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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de Energía, con la que remite el Programa 

Trabajo Anual de esa Comisión. 

 

COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

Una, con la que remite las propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura 

Federal. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Oficio por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Maestro Felipe Calderón 

Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el próximo domingo 18 del actual, para realizar un viaje a la 

ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, a fin de atender una invitación para presenciar el Gran 

Premio Fórmula 1 de Estados Unidos 2012, que le extendió el equipo Sauber F1 Team. 

 

INICIATIVAS 

 

De las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 

5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 

 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario el Partido del Trabajo, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y adiciona un artículo 47 bis 1 y un artículo 

47 bis 2 a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV bis del artículo 4 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable. 
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De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto que modifica la fracción XVII del artículo 3° de la Ley General de Salud. 

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores 

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud. 

 

De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Fidel Demédicis Hidalgo, 

Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, 

Martha Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Juan 

Carlos Romero Hicks y María Marcela Torres Peimbert, la que contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y 

de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, 

Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República de Colombia, de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la República del Perú. 

 

De la Comisión de Gobernación, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano 

Leonardo González García para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República 

Francesa. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que 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. 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de acuerdo por los 

que se desechan las siguientes proposiciones presentadas en las LX y LXI Legislaturas: 

 

 Por el que se citaba a comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicara la 

agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los 

Estados Unidos de América. 

 Por el que se felicitaba al congreso de Nuevo México y al gobernador de la entidad, por abolir la pena de 

muerte. 

 Por el que se citaba a comparecer a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Comunicaciones y Transportes a fin de que informaran sobre el cierre de la garita de San Ysidro. 

 Por el que se manifestaba al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por 

la matanza de 16 civiles afganos. 

 Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley 

SB1070 del estado de Arizona. 

 

De la Comisión de Pesca, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

considerar mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero. 

 

De la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar los hechos que 
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constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un 

vehículo diplomático de los Estados Unidos de América, el 24 de agosto del año en curso, en el estado de 

Morelos. 

 Por el que se invita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reunión de trabajo para 

dialogar sobre el estado que guardan diversos temas en la materia de derechos humanos. 

 

De la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a emprender, promover e implementar 

campañas que impulsen un escenario de paz y tranquilidad a favor de la sociedad mexicana. 

 Que exhorta al Instituto Federal Electoral a dar a conocer las normas y procedimientos conforme a los 

cuales certificará el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la 

constitución y el registro de nuevos partidos políticos. 

 Que exhorta al Instituto Federal Electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva 

credencial para votar con fotografía. 

 

De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifican 5 grados de Almirante. 

 

De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifican 11 grados de 

Vicealmirante. 

 

De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifican 40 grados de 

Contralmirante. 

 

De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifican 87 grados de Capitán de 

Navío. 

 

PROPOSICIONES 

 

Para turno directo a la Cámara de Diputados 

 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, 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 Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, considere una partida especial 

con recursos suficientes con el fin de generar un fondo para el pago a los ex obreros de Altos Hornos de 

México, S.A. 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2013 fortalezca los programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, 

incrementando los recursos presupuestales asignados. 

 

De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 

Romero Celis, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Manuel Humberto 

Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se conmina al  titular del Ejecutivo Federal a la creación de un fondo contingente 
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destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios; asimismo, se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013 destine mayores recursos a los fondos de aportaciones federales. 

 

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se considere la creación de un 

fondo con recursos presupuestales suficientes para apoyar la transición de los medios públicos a la televisión 

digital terrestre. 

 

PROPOSICIONES 

 

Para turno a comisiones del Senado 

 

Del Sen. David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía un 

informe sobre la situación actual de la deuda pública federal, de las entidades federativas y municipios. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoria Superior del estado de Coahuila para que se 

haga una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1° 

de noviembre. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y de 

Aguascalientes a publicar la información relativa a los programas sociales. 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la atención del cien por ciento de 

los pacientes que padecen diabetes. 

 

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

acuerdo sobre la segunda edición del Buen Fin. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

agilizar la elaboración y publicación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida “Cuenca Hidrológica del 

Río Necaxa” y verificar el cumplimiento de la NOM-SEMARNAT-1996 en la zona. 

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Margarita Flores Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, María 

Lucero Saldaña Pérez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la Comisión contra la Trata de 

Personas, la que contiene punto de acuerdo que solicita a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal designen un grupo plural de diputados para constituir la Conferencia Nacional de 

Legisladores contra la Trata de Personas. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a informar sobre la situación que 

guardan los desplazados internos por la violencia e inseguridad que se vive en México. 

 

Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a iniciar el proceso expropiatorio, por 

causas de utilidad pública, del bosque de mezquites "La Pona" ubicada en la zona oriente de la ciudad de 

Aguascalientes y se tomen las providencias necesarias para su debida indemnización. 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de 

operación del programa Seguro Popular para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso 

a servicios de salud, aun cuando no estudien. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo para que el Senado tome diversas decisiones en torno al centenario del 

fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a modificar la 

denominación del nombre esa comisión para que quede como "Comisión Anticorrupción, Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana". 

 

Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a 

suspender las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la agroindustria en el 

estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos por el consumo de electricidad. 

 

De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación ejerza sus 

facultades de investigación y presente las denuncias penales correspondientes por la deuda de Michoacán de 

Ocampo. 

 

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

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

desapariciones forzadas de personas, ocurridas en esa entidad; asimismo, exhorta al congreso de ese estado a 

legislar en materia de desapariciones forzadas. 

 

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

acuerdo para la creación de cooperativas y proyectos productivos, con objeto de erradicar la dependencia a 

las remesas de las comunidades expulsoras de migrantes. 

 

Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita diversa información a las Secretarías de Relaciones 

Exteriores, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social en relación con el mexicano agredido en la 

empresa coreana SAM WON. 

 

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil a proporcionar a los ayuntamientos constitucionales de los municipios de la República 

Mexicana el catálogo con información actualizada de organizaciones de la sociedad civil existentes en su 

respectiva entidad federativa, así como aquéllas de carácter nacional. 

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez y Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a las 

recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México señaladas en el informe de Amnistía Internacional. 

 

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

acuerdo para prevenir y detectar la diabetes tipo I en niños y jóvenes. 

 

De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Aarón Irízar López, Daniel Amador Gaxiola y Héctor 
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Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación dé a conocer a esta Soberanía la estrategia preventiva 

ante los posibles efectos que se pudieran presentar en la próxima temporada invernal 2012-2013. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo séptimo 

aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de 

noviembre de 2012. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el 

memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la 

Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005. 

 

De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre los 

expedientes relativos al fideicomiso 2106 y 10230 que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex 

trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964). 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo, las familias de las 

víctimas y el gobierno de la República de Guatemala ante los acontecimientos causados por el sismo de 7.3 

grados en la escala de Richter que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre. 

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar 

las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café. 

 

Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Nacional Forestal a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para el control y combate de la 

plaga de insectos descortezadores que afecta actualmente los bosques en el estado de Durango. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar la 

protección y cuidado de los santuarios de tortugas marinas en el estado de Campeche. 

 

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

contiene punto de acuerdo que solicita un diagnóstico detallado sobre la evolución y el estado actual de las 

relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá desde una perspectiva regional. 

 

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Román Rosas González y Ninfa Salinas Sada, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

no permitir a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la 

ensenada de Xpicob, en el municipio y estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa 

para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de suprimir el requisito de visado para los ciudadanos de Colombia y Perú, en el 

marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico. 
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la desaparición de Julio Alberto Josué López 

Alonso, ocurrida el 12 de enero del 2008 en Monterrey, Nuevo León. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, por medio de la Procuraduría 

General de la República, rinda informe detallado sobre el deterioro y desaparición paulatina de la flota aérea 

adscrita a dicha institución. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir un protocolo de seguridad 

para proteger la industria joyera. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, frente a los problemas de inseguridad en el 

municipio de Olinalá, se implemente un plan estratégico de desarrollo regional para los municipios de la 

región de la montaña del estado de Guerrero. 

 

De la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Bicamaral de Apoyo al 

Migrante. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y 

al Director de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el avance del proceso de licitación de un 

par adicional de hilos de fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad durante el segundo semestre de 

2012 y sobre el estado financiero de la empresa CFE TELECOM. 

 

Del Sen. 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 Secretario de Energía para dar un informe 

sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la 

supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras 

del país. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de 

Energía y de Petróleos Mexicanos a efecto de que informen el procedimiento seguido para la compra de dos 

flóteles, en Galicia España, así como el procedimiento para la renovación de su flota. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir 

un informe sobre la situación que guardan la “Playa Langosta” y “Playa Tortugas”.  

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría Federal 

del Consumidor a establecer un programa nacional de reembolso por cobros excesivos de energía eléctrica; y 

al Ejecutivo Federal para que se revisen y modifiquen las tarifas eléctricas establecidas en el estado de 

Guerrero. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 

referirse a la situación del campo mexicano. 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 

conmemoración de la Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo en 1813. 

 

De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 

conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. 

 

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

relación al Día Mundial de la Diabetes. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día martes trece de noviembre 

de dos mil doce, encontrándose presentes noventa y cuatro ciudadanos Senadores, según 

relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

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

 

(Actas de sesiones 

anteriores) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves ocho de noviembre de 

2012. 

 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión de Energía, dos oficios por los que informa de la recepción de 

respuestas a puntos de acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos.- Quedaron de enterado. 

Se instruirá a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos correspondientes de sus 

registros y darlos por concluidos. 

 

 Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Programa de Trabajo.- Quedó 

de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, oficio por el que informa de la 

realización del foro "La Perspectiva del Sur", a realizarse los días 16 y 17 de noviembre del 

año en curso, en Oaxaca, Oaxaca y solicita la conformación de un grupo plural de Senadores 

que asista al mismo.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir que 

elementos de la Armada de México participen en la octava versión de la "Exposición y 

Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012", 

que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de 

diciembre del año en curso.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Marina. 

 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, 143 hojas de servicios para ratificación de 

diversos grados navales.- Se turnó a la Comisión de Marina. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 

37 constitucional, para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez pueda aceptar y 

usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.- Se turnó a la 

Comisión de Gobernación. 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Indicadores Operativos y Financieros de 

Petróleos Mexicanos, correspondientes al segundo semestre de 2011.- Se remitió a la 

Comisión de Energía. 

 

 Se recibió de la Comisión Reguladora de Energía, Informe de Labores 2011.- Se remitió a la 

Comisión de Energía. 

 

 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe de Labores 2011-2012 y 

Programa de Actividades.- Se remitió a la Comisión de Seguridad Social. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 188 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito 

Federal, a realizarse el domingo 18 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se 

designó en comisión al Senador Mario Delgado Carrillo. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a realizarse el 

martes 20 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al 

Senador Adolfo Romero Lainas. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 90 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a realizarse el 

miércoles 21 de noviembre del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

 

(Iniciativas) La Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Rosa 

Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 24, numeral 1, inciso b) y 28, numeral 1, fracción I del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, se deroga la fracción II del artículo 

223 del Código Penal Federal y se reforma el numeral 5 del artículo 228 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos. 
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 El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y de diversos Senadores, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 28 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 2º de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

 El Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 71 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

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

Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 20, 25, 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 30 y se adiciona el 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Luisa 

María Calderón Hinojosa y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión 

de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

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

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

el artículo 98 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos. 
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 El Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 304 y 310 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 21 Bis de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 

segundo y tercero al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión contra la Trata de 

Personas, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir a la 

brevedad el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos 

Delitos.- Intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Con dispensa de 

segunda lectura. Para referirse al desahogo del asunto, intervinieron desde su escaño los 

Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD y Arturo Zamora Jiménez del PRI. Para 

presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Presidente de 

la comisión de Trabajo y Previsión Social y Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera. Para presentar los posicionamientos de los 

grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del 

PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; 

Javier Lozano Alarcón del PAN; Raúl Cervantes Andrade del PRI. Para la discusión en lo 

general, intervinieron los Senadores: 

Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Mónica Arriola Gordillo en pro; Alejandro 

Encinas Rodríguez del PRD en contra; David Monreal Ávila del PT en contra; Raúl Morón 

Orozco del PRD en contra. Fue aprobado por 99 votos en pro y 28 en contra en lo general 

y los artículos no reservados. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

Para la discusión en lo particular, hicieron uso de la palabra los Senadores: Fidel 

Demédicis Hidalgo del PRD para presentar propuesta de modificación al artículo 371. 

Para referirse al mismo artículo, intervinieron los Senadores Javier Corral Jurado y Raúl 

Gracia Guzmán. La propuesta del Senador Demédicis no se admitió a discusión. El artículo 

fue aprobado en los términos del dictamen por 96 votos en pro y 29 en contra. 

Intervino el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD para presentar propuesta de 

modificación al artículo 373, la cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en 

los términos del dictamen por 96 votos en pro, 29 en contra y 1 abstención. 
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Intervino el Senador Armando Ríos Piter del PRD para presentar propuesta para adicionar 

el artículo 388 Bis al proyecto de decreto. Para referirse a esa propuesta intervino el 

Senador Héctor Larios Córdova. Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD 

quien presentó propuesta de adición de un artículo 390 al proyecto de decreto. Las 

propuestas de adición se admitieron a discusión. Intervinieron los Senadores Marco 

Antonio Blásquez Salinas del PT; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; y Lorena Cuéllar 

Cisneros del PRD. Los artículos 388 bis y 390 fueron aprobados por 65 votos a favor y 61 

en contra. Se declaró aprobado el proyecto de decreto. 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que en virtud de la aprobación de los artículos 

388 bis y 390, el proyecto se colocaba en el supuesto de la parte final de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional, por lo que dio cuenta con un acuerdo suscrito por los integrantes 

de la Mesa Directiva que establece: “Con fundamento en el artículo 72, fracción e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República, como 

Cámara revisora, manifiesta su acuerdo para remitir al Ejecutivo Federal, para su sanción, 

promulgación y publicación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, única y exclusivamente con los artículos 

aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.” Puesto a discusión, 

intervinieron los Senadores: Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Manuel Bartlett Díaz 

del PT; Héctor Larios Córdova del PAN; Layda Sansores San Román; Roberto Gil Zuarth 

del PAN; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. El acuerdo fue aprobado por la 

Asamblea.  

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con el acuerdo de la Cámara de Diputados 

por el que manifiesta su aceptación para que de ser necesario, el Senado, como Cámara 

revisora, remita al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, 

sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras. 

En esa virtud, se declaró: “Las Cámaras del Congreso General acuerdan remitir al Poder 

Ejecutivo Federal el texto de los artículos que han alcanzado la aprobación bicamaral para 

que con ellos se expida el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo. El Presidente dictó el trámite de remitir al Ejecutivo Federal el 

decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, con los artículos que recibieron la 

aprobación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión." Adicionalmente dictó trámite 

de remitir los artículos 388 bis y 390 a la Cámara de Diputados para los efectos de la 

última parte del inciso e) del artículo 72 Constitucional. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT;  

Roberto Gil Zuarth del PAN; Iris Mendoza Mendozaa del PRD; Raúl Cervantes Andrade 

del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Acuerdo de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

por el que se modifica la integración de comisiones.- Intervinieron los Senadores José 

María Martínez Martínez del PAN y Layda Sansores San Román. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Comisión de 

Administración) 

Se sometió a consideración de la Asamblea el proyecto de Presupuesto de Dietas, 

Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2012.- 

Fue aprobado en votación económica. 
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 Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la 

Cámara de Senadores en el mes de agosto de 2012.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la 

Cámara de Senadores en el mes de septiembre de 2012.- Quedó de enterado. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

para que asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 1,215 millones de 

pesos para el estado de Nayarit, para la atención de la demanda de educación superior, a 

través de la Universidad Autónoma de ese estado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 

terminación de la carretera Choix-San Rafael.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y 

tercero. 

 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados incluir 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 los recursos necesarios para la 

creación de unidades especializadas de nefrología en cada estado del país.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a que en proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos al 

Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, 

Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 

Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se destinen 

recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los 

municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que 

provean a su fortalecimiento institucional.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 

destine recursos para constituir una partida explícita a fin de que los entes públicos 

municipales puedan dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la reforma a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2013 etiquete recursos suficientes para dotar y etiquetar de recursos y 

presupuesto para promover el uso eficiente de la tecnología de la información y 

comunicación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se garantice la igualdad de la 

representación y los derechos mínimos de los municipios en el ejercicio del Fondo 

Metropolitano y que se analice permitirles ejercer directamente recursos para proyectos que 

estén de acuerdo al plan de orden de desarrollo metropolitano.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro 

nacional de pacientes diabéticos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, De Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, y a las de los estados a incorporar el ajedrez en sus 

planes y programas de estudio en los niveles de educación básica, medio superior y superior, 

como asignatura sabia de aplicación y conocimiento.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

(Efeméride) El Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales, remitió efeméride sobre la conmemoración del “Día Nacional del Libro”.- Se 

insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

jueves quince de noviembre a las once horas. 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. DAVID PENCHYNA GRUB, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CON LA QUE 

REMITE EL PROGRAMA TRABAJO ANUAL DE ESA COMISIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

 

14 de noviembre de 2012 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E  

 

En relación al Programa Anual de Trabajo de esta Comisión, previsto en el Reglamento del Senado, me 

permito hacer llegar a usted copia del mismo, el cual fue aprobado el día de hoy en sesión ordinaria de trabajo 

de este órgano legislativo, agradeciéndole informar de lo anterior a los demás integrantes de la Mesa 

Directiva y si lo estima pertinente instruir la publicación respectiva en la Gaceta del Senado. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

SENADOR 

DAVID PENCHYNA GRUB 

PRESIDENTE 

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB   
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MAESTRO 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SE AUSENTARÁ DEL TERRITORIO NACIONAL EL PRÓXIMO DOMINGO 18 

DEL ACTUAL, PARA REALIZAR UN VIAJE A LA CIUDAD DE AUSTIN, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

A FIN DE ATENDER UNA INVITACIÓN PARA PRESENCIAR EL GRAN PREMIO FÓRMULA 1 DE ESTADOS 

UNIDOS 2012, QUE LE EXTENDIÓ EL EQUIPO SAUBER F1 TEAM. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/428/12  

México, D.F., 14 de noviembre de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1501/12, signado por la Lic. Betina C. Chávez 

Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su 

anexo, mediante los cuales comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe 

Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional el próximo domingo 18 del actual, para realizar un 

viaje a la ciudad de Austin, Texas, E.U.A., regresando a territorio nacional, el mismo día domingo. 

 

El propósito de la visita es atender una invitación para presenciar el Gran Premio Fórmula 1 de Estados 

Unidos 2012, que le extendió el equipo Sauber F1 Team, que a instancias del Gobierno de México, promueve 

la Marca México desde 2011 en las Américas, Europa y Asia-Pacífico. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 

109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO CINCUENTA AL ARTÍCULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROLLO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN, Senador de la República para la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 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, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CINCUENTA AL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 

FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL, al tenor de la siguiente: 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Establece que se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y 

exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por SAGARPA, mismas que podrán estar a cargo 

de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de 

Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior, de personas morales que representen intereses 

colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares. 

Define al “Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación”, como las instalaciones 

ubicadas en territorio nacional, autorizadas por SAGARPA, que cumplen con las condiciones apropiadas e 

integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos 

para importación.  

CONSIDERACIONES 

Que la creciente demanda en el comercio global, en particular de los productos agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros ha creado una gran variedad de exigencias en las formas en las que las mercancías 

deben ser transportadas, a consecuencia de ello existe la necesidad de generar nuevas tecnologías y 

procedimientos a instrumentarse en los servicios que se implementan durante el proceso de gestión de las 

importaciones al país.  

Que la ausencia de procedimientos innovadores en la inspección y verificación de productos 

vegetales destinados a la importación han propiciado un incremento en el riesgo de diseminación de 

problemas sanitarios y fitosanitarios dentro de nuestro territorio nacional. 

Que en ciertos casos, las importaciones de productos vegetales se sujetan a procesos anacrónicos y 

poco eficientes en cuanto a su inspección y verificación, los cuales se realizan antes de su ingreso al territorio 

nacional, debido a que algunos de los puntos de inspección se ubican en el extranjero.  

Que la falta de profesionalización en los procesos de verificación de productos vegetales importados, 

representan un riesgo de posible re-Infestación o contaminación que se lleva a cabo durante los traslados 

posteriores, a la llegada de los productos a los sitios de inspección, así como la posibilidad de intercambio de 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
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productos, sustracción de productos y desvío, debido a que las instalaciones se ubican a distancias variables 

antes de los patios de inspección de la Aduana Mexicana. 

Que en atención a esta complicaciones, en el pasado se aprobaron instalaciones en el extranjero para 

prestar ahí los servicios de inspección, con la finalidad de no obstaculizar el comercio de dichos productos, 

sin embargo los actos de autoridad fundamentados en nuestra legislación secundaria en materia de sanidad 

vegetal se han llevado a cabo en forma extraterritorial, creándose requisitos que tienen que verificarse en el 

extranjero, fuera de nuestro ámbito jurisdiccional nacional. 

Que no obstante lo anterior, tal vez el factor más delicado de que estos puntos de inspección 

fitosanitaria internacional estén ubicados en el extranjero, radica en que los servicios de inspección y 

verificación fitosanitaria que en ellos se prestan han propiciado que el compromiso de las empresas 

autorizadas para operar estas instalaciones, no sea uniforme y carezca de un estándar en el cumplimiento que 

permita mantener homogeneidad de instalaciones a los largo de la frontera. 

Que bajo esta tesitura, se considera que reubicar los puntos de inspección fitosanitaria nacional dentro 

del territorio nacional, coadyuvaría a generar más empleos para expertos mexicanos en inspección 

fitosanitaria, evitando la caída de inversiones en infraestructura y equipamiento y creando espacios para que 

las autoridades en materia de inocuidad y sanidad vegetal, ejecuten con plena validez sus actos de autoridad 

salvaguardando las fronteras de cualquier riesgo fitosanitario que impacte de manera negativa al sector 

agroalimentario de nuestro país. 

Que es importante mencionar que la verificación e inspección fitosanitaria para la importación y 

exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el 

nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país, es una obligación de la SAGARPA, la cual no 

puede estar a cargo de particulares. 

 

La propuesta del Senador Francisco Domínguez Servien es la siguiente: 

Texto Actual: 

“Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de inspección 

internacional en materia de sanidad vegetal necesarios, para asegurar 

el nivel de protección apropiado en la materia antes mencionada. 

 

Para efectos del párrafo anterior, son puntos de inspección 

fitosanitaria internacional los siguientes: 

 

I.  Los instalados en puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y 

terrestres; 

II.  Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de acuerdo con los 

tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales que se 

suscriban; y 

III.  Otros que por excepción fije la Secretaría en base al análisis de riesgo 

fitosanitario, así como de la condición fitosanitaria de vegetales, sus 

productos o subproductos.” 

 

 

Propuesta: 
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Artículo 58.- La Secretaría podrá autorizar puntos de verificación e inspección fitosanitaria para 

importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, 

necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria 

para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría 

mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o 

regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio 

Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de 

productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos: 

I.- Los ubicados en los recintos fiscales o fiscalizados de los puntos de entrada ubicados en puertos y 

terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres; 

II.- Los recintos fiscales de las Aduanas, y 

III.- Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción. 

Para el caso de los establecimientos ubicados en la franja fronteriza deberán contar con un 

mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación. 

 

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, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, 

el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5º de la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 58 y se adiciona al artículo 5° de la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal un párrafo cuadragésimo noveno, recorriendo los subsecuentes párrafos; del párrafo primero al 

párrafo cuadragésimo octavo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 5o.- … 
 

… 

 

… 

 

… 

 

Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación.- Instalaciones ubicadas en 

territorio nacional, autorizadas por la Secretaría, que cumplen con las condiciones apropiadas e 

integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los 
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productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que se 

establezcan en las modalidades de operación que se establezcan en las generales que al efecto se emitan; 

 

 

 

Artículo 58.- La Secretaría contará con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para 

importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, 

necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria 

para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría 

mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o 

regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio 

Exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de 

productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos: 

 

I.- Los ubicados en los recintos fiscales o fiscalizados de los puntos de entrada ubicados en puertos y 

terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres; 

II.- Los recintos fiscales de las Aduanas, y 

III.- Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción. 

Para el caso de los establecimientos ubicados en la franja fronteriza deberán contar con un mecanismo 

de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los establecimientos identificados como Puntos de Verificación Internacional ubicados en el 

extranjero, que a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con autorización vigente, podrán continuar 

operando por un plazo de hasta seis meses, a fin de solicitar su cambio de domicilio a territorio nacional, o en 

su caso, su baja definitiva. 

TERCERO.- Las personas físicas o morales que cuenten a la entrada en vigor del presente Decreto con 

Puntos de Verificación Internacional ubicados en el extranjero y manifiesten su interés en reubicar sus 

instalaciones dentro del territorio nacional, se les podrá otorgar su autorización, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las disposiciones generales que emita la Secretaría para tal efecto. 
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Atentamente, 

 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República durante el primer periodo de sesiones del primer 

año de la LXII Legislatura a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil doce. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNION  

PRESENTES. 

 

El que suscribe Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, Senador de 

la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 

1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Las garantías sociales se introdujeron por primera vez en la Constitución de 1917, como logro del 

movimiento armado de 1910 contra la dictadura porfirista, la revolución mexicana materializo el anhelo de 

superar la lamentable condición del pueblo mexicano. Así surgieron los artículos 27 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la pauta marcada en 1917, el estado mexicano ha 

robustecido el catalogo de  garantías sociales. En 1983 emerge el derecho a la protección de la salud y en 

1999 se elevo a rango constitucional de igual manera, en ese mismo año, el derecho a la protección del medio 

ambiente.  

 

Alfonso Noriega Cantú ha señalado que los derechos sociales provienen de una nueva etapa del desarrollo 

político, social y económico de la época contemporánea. Juventino V castro y Castro ha considerado que “las 

garantías sociales pretenden proteger a la persona ya no como individuo, si no como componente de un grupo 

social, o de la sociedad en general”
1
, por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que 

las garantías sociales están por encima de las individuales, a las que restringe en su alcance liberal, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal.
2
 

La seguridad social nació para reparar las consecuencias de los riesgos de trabajo y naturales que, al privar a 

un hombre de su capacidad de trabajo y ganancia, lo orillaban a la miseria y a sus dependientes. La seguridad 

social para los trabajadores al servicio del estado, se organiza de modo que cubre los accidentes y 

enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales, maternidad; y la jubilación, invalidez, vejez 

y muerte. Establece además que en el caso de accidente o enfermedad, debe de conservarse el derecho al 

trabajo por el tiempo que determine la ley, los familiares de los trabajadores tendrán asistencia médica y 

medicinas, en los casos y proporciones que la ley determine; entre otras mas prestaciones. 

La seguridad social contribuye al bienestar de la población, ya que proporciona a los trabajadores que gozan 

de este beneficio, así como a sus familiares, un conjunto de prestaciones que contribuyen a su desarrollo.  No 

debe confundirse con la asistencia social o con los servicios de aseguramiento privados; es un sistema de 

derechos adquiridos, en la mayoría de los casos se deriva de una relación laboral, y ha sido previamente 

pactado y legislado; su administración está a cargo de instituciones públicas. La seguridad social tiene 

carácter obligatorio bajo relaciones formales de trabajo, y voluntario mediante la celebración de un contrato 

con las instituciones responsables
3
 

En ese sentido, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social prevé la pensión por viudez a la esposa o esposo 

del quien fuera el asegurado o asegurada en su caso, pero actualmente dicho artículo conculca la garantía de 

                                                 
1 CASTRO, Juventino V., Garantías y amparo, 11ª ed., México, Porrúa, 2000, p. 36. 
2 Tesis 1ª XXXVII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIIII, junio 2001, 
3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/concep_eness09.pdf 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/concep_eness09.pdf
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igualdad prevista en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

establecer mayores requisitos a los cónyuges varones que a las mujeres para el otorgamiento y pago de la 

pensión de viudez.  

 

Esta garantía tiene como propósito empatar la situación jurídica de ambos sexos tanto en el ejercicio de sus 

derechos como en el cumplimiento solidario de las responsabilidades que les competen en sus actividades 

educativas, políticas y productivas, equilibrando las garantías individuales con las garantías sociales, evitando 

y rechazando cualquier privilegio derivado de supuestas superioridades o jerarquías entre sexos, al exigir 

socialmente la igualdad entre el hombre y la mujer.  

El articulo 130 de la Ley del Seguro Social hace una distinción de géneros para el otorgamiento y pago de 

una pensión de viudez, al exigirle al varón, en su carácter de esposo viudo, demostrar dependencia económica 

con su extinta mujer, lo cual contraviene la intención del Constituyente al establecer la igualdad entre el 

hombre y la mujer, buscando abatir viejos resabios que habían influido para mantener situaciones de 

discriminación de la mujer frente al varón.  

 

La garantía de no discriminación y de igualdad entre el hombre y la mujer previstas, respectivamente, en los 

artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, dicen:  

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

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

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 4o.  

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia. 

…… 

 

Como se desprende, la igualdad prevista entre el varón y la mujer ante la ley, a su vez se encuentra 

íntimamente ligada al principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1° 

constitucional, al preceptuar que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, en el 

entendido que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ésta 

consigne, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual de que se superen las discriminaciones 

que con frecuencia se otorgaba a uno u otro individuo por razón de su sexo. De ahí que la idea de igualdad 

ante la ley como un principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en 

las mismas circunstancias y dichas relaciones, en tales circunstancias, son gobernadas por reglas fijas, de 
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manera que la discriminación o el favor en el trato de los individuos puede hacerse sólo en virtud de 

circunstancias relevantes, es decir, que pueda ser justificada, a fin de evitar un trato desigual. Efectivamente, 

el referido principio de igualdad no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse 

siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta paridad, sino que dicho supuesto se refiere a 

la igualdad jurídica, consistente en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquéllos 

que se encuentran en similar situación de hecho.  

Por tanto, no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino cuando produce distinción entre 

situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente 

objetiva; por tanto, a iguales situaciones de hecho, corresponden similares situaciones jurídicas, de modo que 

el legislador no puede establecer desigualdades artificiosas e injustificadas. -Ahora bien, el artículo 130 de la 

Ley del Seguro Social establece lo siguiente: 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o 

pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer 

con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante 

los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera 

tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, 

ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.  

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera 

económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. 

 

Esta decisión del legislador de otorgar al viudo el derecho a la pensión de viudez, añadiendo un requisito que 

la viuda no debe acreditar, implica que sean tratados en forma distinta a pesar de estar en la misma situación, 

por lo que no obstante que la norma fundamental prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer 

ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, 

disfruten, entre otros, de los seguros de vida, al legislarse dicho precepto se cometió una infracción a tales 

valores fundamentales, ya que estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada 

por el Instituto, tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, y no se tomo en 

consideración lo siguiente: 

 

a) Se elevó a rango constitucional la igualdad jurídica entre el varón y la mujer ante la 

propia Ley Suprema y las leyes derivadas de ésta.  

 

b) Para dar efectividad a esa igualdad se ordenó la protección constitucional de la 

organización y desarrollo de la familia, porque es en ésta donde se generan las auténticas 

aspiraciones y transformaciones sociales. 

 

c) Constitucionalmente, la familia se funda en la pareja, integrada por padres e hijos, 

dentro del contexto social de la comunidad nacional. 

 

d) La igualdad constitucional entre el hombre y la mujer tiene mayor importancia en el 

ámbito del derecho del trabajo y de la solidaridad social, cuya finalidad es lograr el 

bienestar personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras. 

 

e) La igualdad entre el hombre y la mujer eliminó actos discriminatorios para ésta y 

amplió su acceso al mercado de trabajo e incluso procuró la igualdad de oportunidades en 

materia laboral, con la salvedad relativa a los ciclos de gestación y lactancia. 

 

f) El derecho a la protección de la organización y el desarrollo de la familia es una 

garantía social, tutelada con el establecimiento de un régimen completo de seguridad y 

justicia social, protector de los trabajadores, cuyos beneficios se extienden a sus familiares, 

entendidos éstos, como los integrantes de la familia. 
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En ese sentido, a continuación se exponen diversos ordenamientos jurídicos que robustecen lo anterior:  

 

El artículo 4°, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
4
 establece 

que es discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.  También se entenderá como 

discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

El artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer,
5
 establece que la discriminación contra la mujer denota 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra. 

 

El artículo 2º, punto 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
6
 establece 

que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

 

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
7
 dispone que todas 

las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 

de ésta. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

  

De lo anterior se desprende que  el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con los mismos derechos, 

obligaciones, derechos y que las Leyes los protegen sin mediar distinción alguna entre ambos, evitando en 

                                                 
4  

“Artículo 4°. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 

origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.  

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.” 
5 

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.” 

 
6 

“Artículo 2.  

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.”  
7  

“Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este 

respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 
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todo momento cualquier forma de discriminación por razón de sexo, así entonces, al realizar un análisis y 

atendiendo al reclamo de la sociedad en el sentido de que para ellos significa la contratación de un abogado lo 

cual les genera gastos extras ya que para que los viudos o pensionados puedan cobrar una pensión  es 

necesario que este acredite su dependencia económica respecto de la fallecida, en su carácter de trabajadora 

asegurada o pensionada por invalidez, requisito que no exige a la esposa, cuando es el varón quien muere, sin 

que el texto o literalidad de la norma justifique este trato distinto en otra razón que no sea, exclusivamente, la 

diferencia de género, proscrita por el orden fundamental.  

 

La Cámara de Diputados en sesión del dia  siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se señalo 

entre otras cosas:  

“…los principios de solidaridad social, bajo los cuales se constituyó el instituto para 

procurar el bienestar y salvaguardar la seguridad social de la clase trabajadora, pasan a un 

segundo término en aras de garantizar, ante todo, la lógica económica de la reforma. … Con 

dos premisas básicas contenidas a lo largo de todo el articulado de la nueva ley. Primero. 

Suprimir o disminuir muchos de los derechos con que actualmente cuentan los afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. … En el artículo 84 del dictamen se condiciona el 

derecho del esposo o concubinario de la asegurada para acceder a los beneficios del ramo 

de enfermedades y maternidad, pues éste tiene que acreditar primero su dependencia 

económica, algo que no se contempla en la ley vigente.”. 

  

… “En lo que respecta al artículo 84, ya se señaló que hay un condicionamiento que no 

existía, para que el esposo o concubina de un aportante tenga derecho en igualdad de 

circunstancias que los varones, a recibir atención médica y hospitalaria. Se sigue 

condicionando a que el esposo o concubinario sea dependiente totalmente, económicamente, 

de la asegurada; consideramos que ésta es una limitación que no debe mantenerse y por 

tanto proponemos que se mantenga el texto anterior en la ley hasta ahora vigente, 

rescatando el derecho a que se dé atención médica en igualdad de circunstancias, ya que 

también pagan cuotas en igualdad de circunstancias del esposo.”… 

 

Algunas de las intervenciones antes trascritas versan sobre el  artículo 84 de la Ley del Seguro Social, 

relativo al seguro de enfermedades y maternidad, mismas que son aplicables al caso, pues dicho precepto, 

en su fracción III, contiene una cláusula similar a la prevista en el párrafo segundo del numeral 130 en 

análisis, la cual dispone, en lo conducente:  “Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a 

falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada…”, de 

donde se desprende que también impone un condicionamiento de dependencia económica.  

 

Estas partes del proceso legislativo, inclusive, permiten conocer la interpretación auténtica del legislador 

respecto al sentido de la norma, en cuanto a que el condicionamiento de la dependencia económica se 

refiere tanto al esposo como al concubinario, lo cual refuerza la interpretación de la norma establecida en 

los motivos aquí expuestos.   

 

No obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, en la 

Ley del Seguro Social en su artículo 130 se establece un trato distinto al viudo, pues para que  acceda a la 

pensión de viudez, adiciona un requisito no previsto para el caso de que sea la mujer quien tenga derecho a 

ella.  

 

Esto es así, porque si el varón fallece, la ley únicamente  exige a su viuda acreditar que fue esposa del 

asegurado o del pensionado.  

 

En cambio, si es la mujer quien fallece, se exige a su viudo acreditar que dependía económicamente de la 

trabajadora, asegurada o pensionada fallecida. 
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Este requisito que debe acreditar el viudo para acceder a la pensión de viudez, sin que la viuda lo deba 

acreditar, implica que sean tratados en forma distinta a pesar de estar en la misma situación: 

 

a) Por tener y compartir el mismo estado civil y por ende, igual posición al seno de la familia. 

 

b) Por ser cónyuges supérstites del asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez. 

 

c) Porque el asegurado (a) o pensionado (a) por invalidez, cotizaron para tener acceso a los derechos 

otorgados por la Ley del Seguro Social.  

 

Sin que tal distinción supere un juicio de equilibrio en sede constitucional, porque además de fundarse 

exclusivamente en el género, no existen, por otra parte, en el proceso de reformas razones distintas que la 

justifiquen, lo cual hace que el precepto incurra en una de las prohibiciones específicas de discriminación 

contenidas en el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, al menoscabar los derechos del viudo en función 

del género o cualquier otro motivo (factores económicos en este caso), que atente contra su dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades y con ello, en violación a la garantía de 

igualdad prevista en ese numeral, a la vez que impide se cumplan los fines de protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, previstos en el artículo 

123, apartado A, fracción XXIX, de la misma norma fundamental, a través del otorgamiento de los seguros 

relacionados con el ramo de vida previstos en la Ley del Seguro Social. 

 

La diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las 

meramente económicas, evidencia la inconstitucionalidad de la norma reclamada, porque si durante su vida 

laboral, las extintas trabajadoras cotizan para que quienes les sobreviven y tengan derecho a ello, disfruten de 

los seguros previstos en la Ley de la Materia, entonces la pensión en comento no es una concesión gratuita o 

generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, 

la subsistencia de sus beneficiarios. 

 

De esta manera, no obstante que la Constitución prevé como garantía individual la igualdad de varón y mujer 

ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin distinción de género, 

disfruten, entre otros, de los seguros de vida, el legislador ordinario con infracción a tales valores 

fundamentales, estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el Instituto, 

tratándose del viudo de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. 

 

Asi mismo es menester hacer mención que la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación ya se a 

pronunciado respecto desde este tema en la Contradicción de Tesis 154/2009, de la cual derivo la siguiente 

tesis jurisprudencial. 

Novena Época 

Registro: 166338 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXX, Septiembre de 2009 

Materia(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: 2a./J. 132/2009 

Página:   643 

 

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA 

ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA 

A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ 

TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO 
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TAL CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De la interpretación teleológica de la citada disposición legal, relacionada con los artículos 

84, fracción III, 127 y 193 de la Ley del Seguro Social, se infiere que la condición para el 

otorgamiento de la pensión por viudez, consistente en demostrar la dependencia 

económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, fue impuesta tanto para el viudo 

como para el concubinario que le sobrevive sin distinción alguna entre uno u otro. Sin 

embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar tales 

disposiciones legales, determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 

130 de la Ley citada, que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al 

viudo o concubinario que dependa económicamente de la trabajadora asegurada o 

pensionada, lo que dio origen a las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009, de rubros: 

"PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL 

VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS 

GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." y "PENSIÓN POR 

VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O 

CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE 

LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, 

APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". 

 

Contradicción de tesis 154/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el Décimo Primer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de mayo de 2009. Cinco votos. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey 

Cervantes. 

 

Tesis de jurisprudencia 132/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del dos de septiembre de dos mil nueve. 

 

Nota: Las tesis 2a. VI/2009 y 2a. VII/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, 

página 470. 

 

Compañeros legisladores considero que, el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, 

infringe los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos con antelación 

pues introduce una distinción o discriminación, por razón de género que lo priva injustificadamente de un 

beneficio y le impone una carga desigual, al establecer mayores requisitos al viudo para obtener la pensión de 

viudez, por las razones expuestas, que son más que justificadas es menester reformar la Ley del Seguro 

Social, a fin de reconocer la igualdad del hombre y la mujer antes los mismos casos y circunstancias ante la 

ley, motivo por el cual presento el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 130  DE LA LEY SEGURO 

SOCIAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Único. Se reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado 

por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado 

o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron 
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inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan 

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por 

invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.  

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario en los mismos términos y condiciones 

que la viuda. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2012. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO. 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25 Y 

ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS 1 Y UN ARTÍCULO 47 BIS 2 A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

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

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, 

en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la 

Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta soberanía Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como interés fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar un mayor plazo a 

los jueces para que puedan ordenar la detención de quienes hayan cometido delitos graves y con ello evitar 

que la impunidad sea la constante realidad en el país. 

 

De acuerdo con el INEGI las denuncias han aumentado progresivamente tanto en el fuero común como en el 

federal. El promedio diario de delitos denunciados del fuero común aumentó 18 por ciento  entre el 2005 y el 

2009, mientras que el del fuero federal se incrementó en un 47 por ciento.  

 

Las presiones que recibe el sistema de procuración e impartición de justicia penal derivadas del incremento 

en la comisión de delitos en el país no son menores. Los datos indican claramente que en el caso de los 

tribunales federales y de los centros de reclusión la capacidad de trabajo se encuentra en zonas críticas.  

 

Al respecto el consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Raúl 

Benítez Manaut, indica que en México en los primeros cinco años del actual sexenio han sido detenidas 

medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal integrados, 

como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras, lo cual deriva en que el 95 por ciento de los 

delitos queden en la impunidad. 

 

Ante ello, es urgente una reforma al Código Penal Federal que permita aminorar las cargas de trabajo en los 

juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una orden de aprehensión en delitos 

graves y con ello evitar que quien haya incurrido en este tipo de conductas no pueda evadirse de la acción de 

la justicia. 

 

El texto actual del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone: 

 

“ARTICULO 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se 

ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el 

párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y 

practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes. 

 

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados 

por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya 

acordado la radicación. 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ   
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Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de 

inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio 

Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya 

acordado la radicación. 

 

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre 

los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público 

podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. 

 

Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no 

están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para 

el trámite correspondiente. 

 

Conforme a los términos precisados en la norma, al día de hoy, el juez cuenta únicamente con veinticuatro 

horas para la emisión de la orden de aprehensión o su negativa por delito grave. Esta iniciativa propone la 

modificación de dicho numeral, con el objeto de que el juzgador cuente con mayor tiempo para que emita esa 

resolución, toda vez que dicho plazo resulta insuficiente, de conformidad con las razones que se exponen a 

continuación.  

 

El precepto en cita, desde su promulgación en 1934, no otorgaba ningún término para la emisión de la orden 

de aprehensión. 

 

Posteriormente, en reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1984, 

el legislador previó un término de quince días para la emisión de la orden de aprehensión, a partir de la 

radicación del asunto, sin distinguir el tipo de delito por el que se libraba. 

 

Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1994, se estableció el 

texto actual del precepto cuya modificación se propone y que permanece vigente desde esa fecha. A mayor 

abundamiento se inserta una tabla comparativa de las reformas que se han aplicado los numerales antes 

mencionados: 

 

Redacción del 

Código Federal de 

Procedimientos 

Penales de 1934. 

Redacción del Código Federal de 

Procedimientos Penales de 1984. 

Texto Actual (Reformas 

publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el Lunes 10 de enero 

de 1994) 

Artículo 142.- El 

tribunal ante el 

cual se ejercite la 

acción penal, 

practicará sin 

demora alguna de 

todas las 

diligencias 

procedentes que 

promuevan las 

partes. 

Artículo 142.- El Tribunal ante el 

cual se ejercite la acción penal, 

radicará de inmediato el asunto. Sin 

más trámite le abrirá expediente en 

el que resolverá lo que legalmente 

corresponda y practicará sin demora 

alguna, todas las diligencias 

procedentes que promuevan las 

partes. 

 

Si durante el plazo de 10 días, 

contado a partir del día en que se 

haya hecho la consignación, el juez 

no dicta auto de radicación en el 

asunto, el Ministerio Público podrá 

recurrir en queja ante el Tribunal 

Artículo 142.- Tratándose de 

consignaciones sin detenido, el 

tribunal ante el cual se ejercite la 

acción penal radicará el asunto 

dentro del término de dos días, salvo 

lo previsto en el párrafo tercero, 

abriendo expediente en el que 

resolverá lo que legalmente 

corresponda y practicará sin demora 

alguna todas las diligencias que 

promuevan las partes. 

 

El juez ordenará o negará la 

aprehensión, reaprehensión, 

comparecencia o cateo solicitados 

por el Ministerio Público dentro de 
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Redacción del 

Código Federal de 

Procedimientos 

Penales de 1934. 

Redacción del Código Federal de 

Procedimientos Penales de 1984. 

Texto Actual (Reformas 

publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el Lunes 10 de enero 

de 1994) 

Unitario de Circuito que 

corresponda. 

 

El juez ordenará o negará la 

aprehensión o la comparecencia 

solicitada por el Ministerio Público 

dentro de los 15 días contados a 

partir del día en que se haya 

acordado la radicación, sino resuelve 

oportunamente sobre este punto, el 

Ministerio Público procederá en los 

términos previstos en la parte final 

del párrafo anterior.  

 

 

los diez días contados a partir del día 

en que se haya acordado la 

radicación. 

 

Tratándose de los delitos que el 

artículo 194 señala como graves, la 

radicación se hará de inmediato y el 

juez ordenará o negará la 

aprehensión o cateo solicitados por 

el Ministerio Público, dentro de las 

veinticuatro horascontadas a partir 

del momento en que se haya 

acordado la radicación. 

 

Si dentro de los plazos antes 

indicados el juez no dicta auto de 

radicación o no resuelve sobre los 

pedimentos de aprehensión, 

reaprehensión, comparecencia o 

cateo, el Ministerio Público podrá 

ocurrir en queja ante el Tribunal 

Unitario de Circuito que 

corresponda. 

 

Si el juez niega la aprehensión, 

reaprehensión, comparecencia o 

cateo, por considerar que no están 

reunidos los requisitos de los 

artículos 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 195 de este Código, se 

regresará el expediente al Ministerio 

Público para el trámite 

correspondiente. 

 

Como se ve, el texto actual data del año de 1994. Desde entonces, es notorio que la actividad delictiva a la 

que respondía esa norma ha adquirido mayor complejidad para su adecuada aplicación. 

 

Legislativamente, esa complejidad es palpable, ya que el 7 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El día 18 de junio de 2008, se 

incluyó en el artículo 16 de la Constitución Federal la figura del arraigo, así como la definición de 

delincuencia organizada y el concepto de delito previsto como grave por el artículo 194, fracción II, del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Los lugares donde se concentra el cúmulo de asuntos de delincuencia organizada se encuentran 

principalmente en los Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad. Tal concentración de 

asuntos deriva de lo dispuesto por el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, así como del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
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dota de competencia a los juzgados de distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar 

distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones. 

 

La carga de trabajo, así como la complejidad de los asuntos que en la actualidad substancian los Jueces 

Federales de Procesos Penales, lo ha reconocido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su Acuerdo 

General 20/2012, que establece, en razón de causas excepcionales, la suspensión indefinida del turno de 

nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con 

residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en 

el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama. 

 

Dicho acuerdo, en su considerando cuarto, establece lo siguiente: 

 

“…CUARTO. Derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad suscrito el veintiuno de agosto de dos mil ocho, el Consejo de la Judicatura Federal se 

comprometió a implementar, entre otras acciones, la relativa a favorecer la concentración de 

personas sometidas a procesos penales relacionados con delitos de delincuencia organizada y 

narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, minimizando con esta acción el riesgo que 

implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos. Derivado del compromiso referido se 

ordenó el inicio de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, así como de los Juzgados de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, 

los cuales fueron aperturados en espacios reducidos proporcionados por la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, ubicados dentro de los Centros Federales de Readaptación Social No. 

4 “Noroeste” y No. 5 “Oriente”, evitando con ello el traslado de reos fuera de las citadas 

instalaciones. 

 

La gran capacidad con la que cuentan dichos centros para albergar reos procesados, 

misma que en el caso del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “Noroeste” ha sido 

recientemente ampliada para alojar a casi 1,800 reos más, y en virtud del retraso en la dotación de 

espacios adecuados y suficientes para la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales dentro de 

los referidos centros, ha derivado en una situación apremiante de altas cargas de trabajo en los 

juzgados federales de que se trata, la cual ha rebasado ampliamente la capacidad operativa de 

éstos, haciendo impostergable implementar acciones urgentes, mientras otras medidas sustantivas 

pueden instrumentarse. 

 

Ahora bien, es importante mostrar cómo se encuentra actualmente el movimiento 

estadístico de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit y en 

el Estado de Veracruz, en lo que va del presente periodo estadístico (14 de noviembre de 2011 al 

31 de marzo de 2012), (4.5 meses). 

 

 

JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 

NAYARIT. 

JUZGADO EXISTENCIA 

INICIAL 

INGRESOS CARGA 

DE 

TRABAJO 

EGRESOS EXISTENCIA 

FINAL 

EN 

TRAMITE 

PENDIENTES 

DE 

RESOLUCIÓN 

1 208 143 351 125 226 214 12 

2 345 117 462 108 354 335 19 

TOTAL 553 260 813 233 580 549 31 

Información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial. 

 

Del cuadro anterior se puede advertir que los Juzgados de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit en 4.5 meses tuvieron un ingreso de 260 asuntos (130 
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por órgano jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de órgano se ubicó 

en 65.75, resulta que se situaron por arriba de la referida media en 64.25 asuntos, no obstante su 

buen desempeño productivo (se colocaron por arriba de la media de egreso con 50.28 asuntos), no 

pudieron abatir su carga de trabajo (existencia inicial 553 + 260 Ingresos), pasando de 553 

asuntos a 580 expedientes en existencia final, es decir, hubo un aumento de 27 asuntos. 

 

JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

JUZGADO EXISTENCIA 

INICIAL 

INGRESOS CARGA 

DE 

TRABAJO 

EGRESOS EXISTENCIA 

FINAL 

EN 

TRAMITE 

PENDIENTES 

DE 

RESOLUCIÓN 

1 227 150 377 129 248 0 248 

2 223 186 409 147 262 260 2 

TOTAL 450 336 786 276 510 260 250 

Información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial. 

 

De la misma manera los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Veracruz en 4.5 meses tuvieron un ingreso de 336 asuntos (168 por órgano 

jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de órgano se ubicó en 65.75, 

resulta que se situaron por arriba de la referida media en 102.25 asuntos, no obstante su buen 

desempeño productivo (se colocaron por arriba de la media de egreso con 71.78 asuntos), no 

pudieron abatir su carga de trabajo (existencia inicial 450 + 336 Ingresos), pasando de 450 

asuntos a 510 expedientes en existencia final, es decir, hubo un aumento de 60 asuntos. 

 

Debo destacar que los expedientes de los cuales conocen los citados órganos 

jurisdiccionales se caracterizan por su alto grado de complejidad, al tratarse normalmente de 

asuntos vinculados con delitos de delincuencia organizada, con un gran número de indiciados, 

pluralidad de defensores, interposición de recursos y, en general, un  gran número de diligencias y 

actuaciones que se requiera para su integración y  resolución. 

 

Es preciso señalar que a dicha carga de trabajo debe agregarse el desahogo cotidiano 

de infinidad de diligencias procesales relacionadas con las personas internadas en los centros de 

reclusión de Tepic, Nayarit, y de Villa Aldama, Veracruz, que a través de exhortos, les son 

solicitadas por diversos órganos jurisdiccionales del país. Respecto de esto último, durante el 

periodo estadístico 2011, el volumen de comunicaciones oficiales procedentes de todos los circuitos 

judiciales, que se recibieron y desahogaron ascendió a 13,729 asuntos, de los cuales 626 fueron 

para la práctica de careos, 635 tomas de declaración preparatoria y resolución de situación 

jurídica, 10,603 notificaciones, así como 140 testimoniales, entre otras. 

 

Todo lo anterior, aunado al aumento de consignaciones que se pronostica se 

presentará en el corto plazo derivado del incremento en el cupo en los reclusorios referidos, hacen 

patente la urgente necesidad de crear órganos jurisdiccionales de procesos penales federales; no 

obstante la falta de espacios para tal fin, obliga a optar por la aplicación de una medida 

excepcional que logre evitar en el corto plazo la saturación progresiva y ascendente de expedientes 

en los juzgados de Distrito de mérito, conjurando el riesgo latente de una situación de rezago a 

cuyo eventual desahogo los órganos en funciones deban dedicar varios años de sus labores. De ahí 

la urgencia de impedir con alguna medida adecuada y posible, que este riesgo anunciado e 

inminente se torne en una penosa realidad;…”. 

 

Todo lo anterior, pone en evidencia el contexto en el que un juzgador emite una orden de aprehensión o una 

orden de cateo por delito grave, en el que, por lo general, además de atender asuntos de consignaciones sin 

detenido, como lo son los anteriormente citados, simultáneamente deben dar trámite a consignaciones que sí 

adquieren el carácter de urgente por implicar a un detenido, en donde deben resolver su situación jurídica en 
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el término constitucional de setenta y dos horas. Igualmente, el juzgador debe verificar múltiples diligencias, 

así como la emisión de acuerdos de trámite y sentencias. Con ello, se hace palpable la complejidad de emitir 

una orden de aprehensión o cateo en el término de veinticuatro horas y la necesidad de otorgar mayores 

garantías al juzgador federal para la emisión de ese tipo de resoluciones. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 16 de la 

Constitución Federal, ha considerado que la consignación sin detenido en el que se solicita una orden de 

aprehensión por delito grave no reviste una diligencia de carácter urgente. 

 

Tal criterio se desprende de la jurisprudencia número 1a./J. 49/2010, visible en la página 186, del Tomo 

XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice:  

 

“ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE CONSIGNE POR 

DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR AUTORIDAD 

COMPETENTE, PUES NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA DILIGENCIA URGENTE DE 

LAS QUE NO ADMITEN DEMORA.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al interpretar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableció que la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, al 

restringir provisionalmente su libertad personal o ambulatoria, por lo que el juzgador que la 

emita debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que llegue a instruirse 

con motivo de los delitos por los que la libra. Asimismo, el artículo 432 del Código Federal de 

Procedimientos Penales obliga al juez a que, tratándose de consignaciones con detenido, 

practique las diligencias que no admitan demora o, en su caso, dicte el auto de formal prisión o 

el de libertad por falta de elementos para procesar, antes de que se resuelva la competencia por 

declinatoria, para que se respeten irrestrictamente los términos previstos en la Constitución, 

como son los de cuarenta y ocho y setenta y dos horas que se fijan para la declaración 

preparatoria y para resolver la situación jurídica del imputado, respectivamente. Sin embargo, 

el mencionado precepto no reconoce competencia extraordinaria al juez para que actúe en lo 

relativo a la solicitud de libramiento de una orden de aprehensión proveniente de la 

consignación de una averiguación previa por cualquier clase de delito sin detenido, bajo el 

argumento de que se trata de una diligencia urgente que no admite demora, pues no subyace 

dicha necesidad. Por tanto, conforme al artículo 142 del Código citado, la solicitud antes 

descrita no constituye una diligencia urgente que no admite demora, porque el órgano 

jurisdiccional no tiene que inadvertir un aspecto de previo y especial pronunciamiento, que por 

su naturaleza constituya un presupuesto procesal, como lo es determinar si es legalmente 

competente para librar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público 

y para conocer del proceso penal que llegue a instaurarse. Esto es así, porque los términos 

establecidos en la consignación para su radicación y la orden o negativa de la aprehensión 

inciden y son aplicables al juez que sea competente de acuerdo con los órdenes jurídicos que 

regulan sus atribuciones, mas no pueden constituir un criterio para fijar dicha competencia”. 

 

Así las cosas, este órgano legislador, sin soslayar la importancia que implica la emisión de una orden de 

aprehensión por delito grave, debe ser sensible a la trascendental labor del Poder Judicial Federal y a la carga 

de trabajo que actualmente enfrenta por el cúmulo de asuntos que se reciben en los juzgados federales en 

materia penal. Particularmente, del incremento de asuntos por delincuencia organizada, que no imperaba en el 

año de mil novecientos noventa y cuatro en el que se previó el término de veinticuatro horas para que el 

juzgador emitiera una resolución de esa índole. 

 

De este modo, se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para que emita las 

órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las setenta y dos horas. 
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Con la instauración del anterior plazo, no se pone en riesgo que un sujeto al que se le atribuye un delito grave 

pueda evadirse de la acción de la justicia, porque en la actualidad, el Ministerio Público de la Federación 

cuenta con otras medidas cautelares para asegurar al sujeto, como lo es el arraigo hasta por cuarenta días, 

prorrogable hasta ochenta; así como la detención que puede ordenar para casos urgentes, en términos del 

párrafo sexto del artículo 16 Constitucional. 

 

De tal suerte que la modificación supone una medida de ajuste temporal para valorar las pruebas y que el 

juzgador esté en condiciones de resolver, además será un elemento que reforzará el ámbito de certeza jurídica 

en el combate a la impunidad. 

 

En este orden de ideas, la ampliación propuesta, el juzgador federal estará en mejores condiciones para emitir 

una orden de aprehensión por delitos graves, porque podrá estudiar con mayor tiempo las consignaciones sin 

detenido de esa naturaleza, en las que, en muchos de los casos, cuando son por delincuencia organizada, la 

averiguación previa que las precede consta de diversos tomos, por lo que el término de veinticuatro horas que 

actualmente se prevé, resulta insuficiente para su debido estudio, máxime que como ya se recalcó, por lo 

general, el juzgador debe atender otro tipo de asuntos de manera simultánea, como consignaciones de 

detenido que sí son consideradas urgentes. 

 

Paralelamente, se abona a la seguridad jurídica del gobernado, porque con ello el juzgador federal podrá 

verificar de mejor forma que, en su caso, amerita privarlo de la libertad por un delito que, por su gravedad, no 

le permitirá gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. 

 

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de 

Procedimientos Penales 

 

ÚNICO. Se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 142.-Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción 

penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo 

expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las 

diligencias que promuevan las partes. 

 

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio 

Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. 

 

Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el 

juez ordenará o negará la aprehensión solicitada por el Ministerio Público, dentro de las setenta y dos 

horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. Tratándose de cateos por 

delitos graves, el juez deberá resolver dentro de las veinticuatro horas contadas a partir  de dicho momento. 

 

Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos 

de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el 

Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. 

 

Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos 

los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este 

Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente. 
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TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil 

doce. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS 

DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES,  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN,  

LXII LEGISLATURA  

Presente. 

 

El suscrito FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, senador de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

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

artículos 7, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano: 8 fracción I, 76 fracción 

I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

México es un país con un gran potencial para el desarrollo de la actividad pesquera de consumo, deportiva, 

acuícola y de maricultura, sin embargo apenas contribuye con el 0.5 por ciento al Producto Interno Bruto 

(PIB), debido a la falta de recursos necesarios para el fomento, investigación, tecnificación, industrialización 

y un ordenamiento adecuado de las pesquerías. 

Con todo y eso, el país ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial y en la posición 26 en 

Acuacultura.  En 2010 la obtención total fue de un millón 768 mil 68 de toneladas, lo que representó un 83.7 

por ciento de captura y 16.3 por ciento de Acuacultura, con una producción de 285 mil toneladas. 

En ese lapso, el valor de la producción total ascendió a 17 mil millones; de los cuales 7 mil 300 millones 

provinieron de la acuacultura con especies de alto valor comercial. 

Cabe destacar, que la acuacultura es la segunda actividad económica con mayor crecimiento, tan sólo por 

debajo del sector de las tecnologías de la información, por lo que representa una área de oportunidad para 

nuestro país. 

El sector pesquero y acuícola es una fuente importante de alimentos para la población, aporta insumos para la 

industria, divisas por la venta de productos de alto valor comercial y genera unos 350 mil empleos directos y 

2 millones indirectos en todo el proceso productivo. 

El potencial para crecer es enorme si se toma en cuenta que contamos con 11 mil kilómetros de costas, 12 mil 

500 km² de lagunas costeras y esteros y 6 mil 500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y 

ríos.  

De acuerdo a datos de la a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) sólo se ha explorado el 9 por ciento de los nuestros mares o de los 3 millones de km² que 

comprende la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), en un estudio realizado revela que la mayoría de los mexicanos sólo conoce 10 de las más de 

300 especies disponibles. 

Por si ello fuera poco, con una acción decidida del Estado Mexicano para elevar la nutrición de las familias 

mexicanas, combatir la obesidad y desarrollar a la actividad pesquera y acuícola, se puede incrementar el 

consumo per cápita de pescados y mariscos que actualmente es de tan sólo 13 kilogramos, lo que contrasta 

con el consumo anual de Corea que es de 71 kg., Japón 65 kg., y España 46 kg.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Los productos pesqueros no deben representar artículos de lujo presentes únicamente en las mesas de los 

consumidores de alto nivel económico, por lo que con políticas públicas sostenidas debe fomentarse e inducir 

su consumo en las poblaciones de menor poder adquisitivo. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 

siglas en inglés), es de suma importancia contar con una ordenación adecuada de la actividad pesquera si se 

desea que su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población  sea  

sostenible. 

Según proyecciones de la CONAPESCA para el 2030, de contarse con un sector ordenado, podría duplicarse 

la producción nacional de alimentos pesqueros a 2 mil 75 millones  toneladas anuales, obteniendo un 

superávit y tasas de crecimiento que contribuyan significativamente a la generación de empleos. 

Actualmente el ordenamiento de las pesquerías está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la cual tiene como misión el fomento y desarrollo de mecanismos 

de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que 

conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país. 

Cabe hacer énfasis que la CONAPESCA, como cualquier órgano administrativo desconcentrado, es una 

entidad jerárquicamente subordinada a la SAGARPA, por lo que los recursos que ejerce forman parte del 

gasto del Ramo Administrativo que los coordina sectorialmente. 

Una característica de los órganos desconcentrados, es que cuentan con autonomía administrativa, pero no 

tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Así, en el caso que nos ocupa, el presupuesto asignado al 

sector primario pesquero, en vez de la CONAPESCA, es administrado por  la SAGARPA, que coordina a 

servidores públicos de 3 subsecretarías, 22 unidades administrativas, 32 delegaciones, y 6 órganos 

administrativos desconcentrados, entre los que se encuentran:  

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuarios (ASERCA); Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero; Servicio de Información 

Agroalimentaria y Estadística Pesquera; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

La presente iniciativa de Ley tiene como propósito reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura 

sustentables, con el objeto de descentralizar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 

de la SAGARPA y con ello conferirle personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, a fin de lograr un 

mejor aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos, mayor competitividad de la industria pesquera, 

soberanía alimentaria en pescados y mariscos, así como una atención oportuna a las necesidades que enfrenta 

el sector. 

Cabe recordar que el diseño institucional del sector pesquero ha tenido grandes cambios, pasando de una 

dependencia a otra: 

Primero tuvimos una jefatura de departamento de Pesca, la cual después se transformó en Secretaría de Pesca 

(SEPESCA) de 1979 a 1994. Posteriormente, se le disminuyó el rango para convertirla en Subsecretaría de 

Pesca o Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales 

y Pesca (SEMARNAP) de 1994  al 30 de noviembre del año 2000, cuando se modificó de nueva cuenta la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quitándole las funciones de pesca a la Semarnap y 

cambiándole  el nombre a  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Fue entonces cuando el subsector de pesca se trasladó a la hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como un órgano administrativo desconcentrado, denominándose 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) que fue creada a través de decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio 2001, teniendo como función principal, la 

planeación e impulso del desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional. 

En el Decreto en referencia se estableció que la Unidad Administrativa o CONAPESCA podría auxiliarse de 

las Delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(SAGARPA), que hasta diciembre de 2011 contaban con una Subdelegación o área de Acuacultura y Pesca 

en cada Estado 

La CONAPESCA tiene entre sus objetivos: Administrar con calidad y transparencia, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como fomentar el desarrollo de la cadena de producción, 

distribución y consumo, en apoyo al desarrollo integral de los agentes productivos del sector para contribuir a 

mejorar la alimentación de los mexicanos. 

El organismo público en referencia tiene como sede la ciudad de Mazatlán Sinaloa y cuenta actualmente con 

las siguientes unidades administrativas: 1) Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, 2) 

Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, 3) Dirección General de Organización y Fomento, 

4) Dirección General de Infraestructura, 5) Dirección General de Inspección y Vigilancia, 6) Unidad de 

Administración, y 7) Unidad de Asuntos Jurídicos 

Más recientemente, en el Acuerdo de 18 de agosto de 2011 de la SAGARPA, se estableció una 

reestructuración en la CONAPESCA a partir del 1º de enero de 2012, la cual establece medidas de 

fortalecimiento institucional, y la transferencia en su totalidad a la CONAPESCA de los recursos materiales, 

humanos y financieros con lo que actualmente cuentan las Subdelegaciones de Pesca, adscritas a las 

Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 

Además, el citado acuerdo establece la nueva estructura orgánica de la CONAPESCA, con la cual se crean 

las Oficinas Regionales que tendrán como principal objetivo fomentar y atender las actividades del sector 

pesquero y acuícola nacional, mismas que están distribuidas de la siguiente manera:  

Zona I Pacífico Norte, con sede en Culiacán Sinaloa, atendiendo los siguientes 5 estados: Baja California, 

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit . 

Zona II Pacífico Sur, con sede en la ciudad de Guadalajara Jalisco, atendiendo a las siguientes 5 entidades 

federativas: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  

Zona III Golfo de México, con sede en Veracruz, Veracruz, atendiendo los siguientes 3 estados: Tamaulipas, 

Veracruz y Tabasco.  

Zona IV Caribe, con sede en Mérida Yucatán, atendiendo las siguientes 3 entidades: Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo.  

Zona V de Aguas Interiores, con sede en la ciudad de México, atendiendo además del Distrito Federal, los 

siguientes 14 estados:  Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León,  Tlaxcala, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos.  

Actualmente la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

establece como facultades de la SAGARPA, el fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública, 

en este caso CONAPESCA, la cual tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, 

criaderos y reservas de especies acuáticas; 

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los 

productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes; 

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que 

requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 

particulares; 

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición 

de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; 

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al 

efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas 

oficiales mexicanas que correspondan; 

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; 
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g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, 

asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y 

XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos; 

En ese sentido, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en su artículo 4, fracción XLIII establece 

que se entiende por “Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en 

los que sea a través de SENASICA”. 

De esta manera, se infiere que la Secretaría actúa a través de la CONAPESCA en las atribuciones que tanto la 

propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable le confieren. 

Así tenemos que la CONAPESCA realiza funciones administrativas que la SAGARPA le ha delegado, sin 

embargo carece de personalidad jurídica, autonomía de gestión y no puede gestionar su propio recurso, lo que 

le resta efectividad en el cumplimiento de sus atribuciones. 

LA CONAPESCA ha tenido limitantes en su operación y para sus trabajos de planeación e impulso del 

desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional, lo que resulta en perjuicio de la actividad económica 

pesquera, con respecto al ordenamiento pesquero justo y equitativo.  

Se tiene conocimiento que la SAGARPA como cabeza de sector ha hecho recortes presupuestales a la 

CONAPESCA, lo cual ha afectado la operatividad de la misma dependencia, limitando su capacidad de 

gestión y atención a la actividad pesquera y acuícola. 

El sector pesquero, por las razones antes expuestas, requiere de un impulso real y sostenido a la actividad, por 

lo que la CONAPESCA requiere de una verdadera autonomía, no sólo técnica, sino operativa, administrativa 

y de gestión presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de que asuma cabalmente 

las facultades que le confiere la legislación. 

Ahora bien, la tendencia organizacional de descentralización administrativa no es un tema ajeno para la 

SAGARPA, ya que actualmente, cuenta con 6 organismos públicos descentralizados  y sectorizados a la 

propia dependencia:  

• Colegio de Postgraduados (COLPOS).  

• Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA).  

• Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA).  

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras (INIFAP).   

• Instituto Nacional de Pesca. 

• Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE).   

 

Un común denominador de los entes de derecho público citados que se encuentran sectorizados a la 

SAGARPA, es que tienen fines, objetivos y actividades específicas, características propias con las que cuenta 

actualmente la CONAPESCA. 

Por tal motivo, de aprobarse la reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que se plantea, 

la personalidad jurídica propia que adoptaría la CONAPESCA respecto de la SAGARPA, permitiría dotarla 

de capacidad para ser tutelar de derechos y obligaciones, así como para tener autonomía de gestión y poder 

con ello negociar el presupuesto para ejercer sus planes y programas. 

Esta iniciativa propone adicionar la fracción XIV Bis del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, para que en el apartado de definiciones, se establezca a la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca como un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Cabe mencionar que la transformación de CONAPESCA como órgano desconcentrado de la administración 

pública federal a descentralizado sectorizado a la SAGARPA, tendrá un impacto presupuestario mínimo, en 

virtud de que actualmente tiene oficinas en todas las entidades federativas, más cinco sedes de coordinación, 

derivado de la reestructuración administrativa de que fue objeto desde enero de 2012, además cuenta con el 

personal mínimo necesario para poder operar bajo el estatutos legal de organismo descentralizado. 

Para alcanzar crecimientos importantes en el sector pesquero y acuícola, se requiere que el gobierno federal 

reconozca su naturaleza estratégica y el gran potencial de crecimiento que tienen ambos para el desarrollo 

regional, económico y social del país. 

Partiendo de que uno de los propósitos principales de la descentralización administrativa es hacer más 

eficiente y eficaz, es preciso que la CONAPESCA tenga una personalidad jurídica y pueda disponer de un 

patrimonio propio, independiente de los fondos comunes de la SAGARPA, en específico, y de la 

administración pública centralizada, en general, lo cual permitirá disponer de manera rápida y oportuna de los 

recursos necesarios para alcanzar sus objetivos y responder a las necesidades que el medio demanda.  

Es por ello se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo único. Se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a XIV 

XIV BIS. CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano público descentralizado 

sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

XV. a LI. ... 

 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición 

respecto a la Comisión Nacional de  Acuacultura y Pesca, cuyas funciones se reforman por virtud de este 

decreto, se entenderán referidas a la entidad administrativa que asuma tales funciones. 

Tercero. La constitución de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como organismo público 

descentralizado se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y a la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Cuarto. Las acciones que deriven de la aplicación de las modificaciones al presente decreto se realizarán con 

cargo al presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Quinto. Se derogan las disposiciones aplicables que se opongan al presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 



 GACETA DEL SENADO Página 103 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 15 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

RELATIVO A LA DISCAPACIDAD. 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 

1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA 

LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LA 

DISCAPACIDAD, de conformidad con lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El tratamiento de los problemas relativos a la persona con discapacidad ha respondido a diversas ópticas a lo 

largo de la historia y se ha desarrollado de acuerdo con los valores culturales y sociales predominantes en 

cada época.  

En el siglo XX, después de la primera guerra mundial, debido a la enorme cantidad de personas que quedaron 

con severas discapacidades físicas y mentales, se adoptaron en Europa diversas legislaciones encaminadas a 

asegurarles a las víctimas de la conflagración un empleo y así mismo se expidieron regímenes de formación 

profesional a cargo del Estado. 

Al término de la segunda guerra mundial, con el surgimiento del derecho internacional de los derechos 

humanos, se produjo un importante cambio en la concepción de la problemática de las personas con grave 

discapacidad física o mental por cuanto se le dejó de percibir como un asunto exclusivamente médico o 

patológico, objeto de regulación y estudio por el derecho privado, para convertirse en un tema vinculado 

directamente con el principio de dignidad humana y de la órbita de aplicación, en especial, del derecho 

laboral y de la seguridad social.  

Desde entonces, mediante diversas fuentes del derecho internacional público, e incluso en algunas 

disposiciones de derecho interno, se ha intentado precisar el contenido y alcance de la noción de discapacidad, 

labor que ha resultado ser particularmente compleja por cuanto se alude con frecuencia a diversos términos, 

sin que las fronteras entre todos ellos resulten ser siempre tan exactas y precisas como se quisiera. Así pues, 

se han empleado términos como retrasados mentales, impedidos, inválidos, y a partir de la década de los 

ochenta, discapacitados. 

La “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental”, proclamada por Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante su resolución 2856, de 20 de diciembre de 1971, los Estados ni siquiera intentaron definir el 

término “retrasado mental”. El día 9 de diciembre de 1975, el mismo órgano del sistema de Naciones Unidas, 

mediante su resolución 3447, adoptó la “Declaración de los derechos de los impedidos”, acordando la 

siguiente definición:  

“El término impedido designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en 

parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o 

no, de sus facultades físicas o mentales”.   

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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El 3 de diciembre de 1982, por resolución 37/52, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 

“Programa de Acción Mundial para los Impedidos”. En este documento se empleó el concepto de 

“minusválido”, tomando como referencia el mismo término empleado por la Organización Mundial de la 

Salud, pero agregando que se produce una situación de “minusvalía” cuando las personas con discapacidad 

enfrentan barreras culturales, físicas o sociales que les impiden acceder a los diversos sistemas de la sociedad, 

que están a disposición de todos pero que sólo benefician a los demás ciudadanos; hecho que les impide 

participar en la vida social en igualdad con las demás personas.  

Al año siguiente, por primera vez, los Estados recurrieron a un tratado internacional para abordar el problema 

de la discapacidad. Se trata del Convenio núm. 159 de la OIT “Sobre la readaptación Profesional y el Empleo 

de Personas Inválidas”, texto en el cual se definió a la persona inválida, en los siguiente términos: “toda 

persona cuyas posibilidades de obtener o conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden 

sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida”. 

Ese mismo año Erika Irene Daes, relatora de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a 

las Minorías de Naciones Unidas, elaboró unos “Principios, directivas y garantías para la protección de las 

personas detenidas que padezcan o sufran trastornos metales”, definiendo a la persona con discapacidad 

mental, como "aquella que durante el transcurso de su discapacidad es incapaz de manejar su propia persona 

o sus asuntos y requiere de cuidado, tratamiento o control para su propia protección, la protección de otros o 

la protección de la comunidad." 

Un intento por definir un concepto amplio de la noción de discapacidad figura en la resolución 48/96 del 20 

de diciembre de 1993, de la  Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, texto en el cual se trató de establecer 

además una frontera clara entre los conceptos de discapacidad y minusvalía en los siguientes términos: 

“Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se 

registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una 

deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. 

Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.  

“Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en 

condiciones de igualdad con los demás. La palabra minusvalía  describe la situación de la persona con 

discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de 

diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de 

igualdad”. 

En el ámbito regional, la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, significó un avance importante en la materia por 

cuanto recoge en el artículo I, numeral 1, por primera vez, una definición normativa y precisa del concepto de 

discapacidad:  

“El término discapacidad significa una deficiencia  física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 

ser causada o agravada por el entorno económico y social”.  

Posteriormente, en el ámbito internacional, se emitió la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que siguió en el camino de la consolidación del término y del reconocimiento de los derechos 

de este tipo de personas. 

En el ordenamiento jurídico mexicano la Ley de Asistencia Social, publicada el 2 de septiembre de 2004, ley 

marco que regula esta vertiente del derecho a la salud, hace referencia a lo largo de su texto al concepto 

discapacidad.  

También se expidió la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil cinco, la cual adoptó el mismo concepto legal de discapacidad 

regulado en la Convención Interamericana antes especificada.  
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En suma, la elaboración de una noción de discapacidad ha sido un proceso lento y difícil. En el siglo XX, se 

amplió considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la seguridad social y la educación, 

vinculando además la situación que padecen estas personas con los derechos fundamentales, en especial, con 

los derechos a la dignidad humana y la igualdad formal y material, de allí que la terminología empleada en la 

materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, se trata de un concepto dinámico en permanente 

construcción y revisión, por lo cual, es usual encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los avances 

científicos y de reconocimiento de derechos en materia de discapacidad. 

El problema jurídico consiste en determinar si la permanencia en la legislación de expresiones que si bien en 

su momento correspondieron a los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, 

en la actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos y, por ende, contrarios al principio de 

dignidad humana, y en consecuencia, deberían ser expulsados del ordenamiento jurídico.  

Al respecto, debe tomarse en cuenta que el quinto párrafo del artículo 1° constitucional al establecer el 

mandato de no discriminación, regula distintos clases de prohibiciones, entre los que se encuentran el origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil.  

Asimismo, dicho precepto también incorpora una cláusula de apertura que comprende cualquier otro motivo 

que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.  

Asimismo, resulta conveniente tener en cuenta que el 4 de diciembre 2006, se reformó el tercer párrafo del 

artículo 1º constitucional, mediante la cual se modificó el texto que establecía la prohibición de 

discriminación a una persona por razón de sus “capacidades diferentes” incorporando en su lugar el término 

“discapacidad”.  La exposición de motivos de la reforma constitucional referida, en lo que interesa señala 

textualmente:  

“Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, libre, en condiciones de equidad, que les 

permita desarrollar sus habilidades y capacidades a fin de integrarse a la sociedad y de poder  disfrutar de los 

satisfactores básicos que ésta genera para el bienestar de la comunidad. Para garantizar su plena 

incorporación a la vida productiva, social y cultural, actualmente cuentan con la promoción y protección de 

los  poderes públicos. En este sentido, los derechos de las personas con discapacidad son un pilar 

fundamental de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el esfuerzo por conseguir la tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad de derechos y conocimientos, la 

OMS estableció  la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Define deficiencia como toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica, por ejemplo, la parálisis de 

brazos y piernas; define discapacidad como toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano y la cual es causada o agravada por el  entorno económico y social; por su parte, la minusvalía es 

considerada como una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, y la cual 

está en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales y, por consiguiente, está en función de la 

relación entre las personas con discapacidad y su ambiente, por ejemplo,  el caso de la reclusión en el hogar 

de la persona. 

De acuerdo a la OMS, capacidades diferentes tenemos todos y en algún aspecto somos discapacitados si nos 

aplicamos los manuales de evaluación. Es por ello que este organismo establece que el término correcto a 

utilizar es el de persona con discapacidad. 

De igual manera, de acuerdo a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, de Uruguay, menciona 

que la definición más aceptada por dicha institución es la de persona con discapacidad, agregándole a 

continuación, el tipo de discapacidad, ya sea mental, intelectual, sensorial, o motriz. Además, establece que el 
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uso de capacidades diferentes no es correcto pues ello abarca a todos los seres humanos, sin definir la 

característica de la discapacidad.  

Utilizar un nombre o término incorrecto para referirnos a una persona que padece alguna discapacidad puede 

ser un arma que atente contra la integridad de la persona, ya que hasta el día de hoy, para algunos el hecho de 

padecer una discapacidad, o referirnos a ellos con un término equívoco es sinónimo de "segunda categoría" y 

objeto de vergüenza y burla.  

Aunque de inicio pudiera pensarse que la adopción de determinada terminología es de poca importancia, lo 

cierto es que el empleo de los vocablos adecuados para definir a un sector de la población resulta sumamente 

relevante, más aún en el ámbito legislativo, pues la utilización de términos  inadecuados puede implicar una 

afectación a la dignidad de la persona, toda vez que las palabras utilizadas por el legislador son susceptibles 

de un uso descriptivo y de un uso emotivo y como éste último no es neutro sino que plantea una valoración o 

una desvaloración, es posible que la carga emotiva de las palabras utilizadas al formular una regla de derecho 

positivo, interfieran con los derechos de otras personas. 

El lenguaje tiene una multiplicidad de usos y a través del mismo también se construye la realidad social y se 

construyen espacios de convivencia, por lo que no es acertado sostener que las expresiones lingüísticas 

utilizadas por el legislador sólo pueden ser utilizadas de manera exclusivamente descriptiva pues son factibles 

también usos diferentes, que pueden nutrirse de una carga valorativa y que eventualmente pueden resultar 

constitucionalmente relevantes si interfieren derechos fundamentales de las personas.  

El concepto inválido, tiene una carga emotiva que no puede desconocerse, pues puede ser entendido como 

"quien carece de valor" o en el mejor de los casos, como "quien no puede valerse por sí mismo".  En efecto, 

el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define a dicha palabra de la siguiente manera: 

inválido, da. 

(Del lat. invalĭdus).  

1. adj. Que no tiene fuerza ni vigor.  

2. adj. Dicho de una persona: Que adolece de un defecto físico o mental, ya sea congénito, ya adquirido, que 

le impide o dificulta alguna de sus actividades. U. t. c. s.  

3. adj. Dicho especialmente de un militar: Que en acto de servicio o a consecuencia de él ha sufrido 

mutilación o pérdida de alguna facultad importante. U. t. c. s.  

4. adj. Nulo y de ningún valor, por no tener las condiciones que exigen las leyes. Acuerdo inválido. 

Resolución inválida. 

5. adj. Falto de vigor y de solidez en el entendimiento o en la razón.  

Argumento inválido. 

Si la Constitución Federal fue reformada para sustituir el término “capacidades diferentes” por 

“discapacidad”, con mayor razón debe eliminarse el empleo de las palabras “invalidez” e “inválido” del 

lenguaje legislativo.  

De lo anterior tenemos que las normas impugnadas resultan inconstitucionales al reiterar la utilización de una 

expresión que no tenía una carga discriminatoria al momento de su emisión, pero que a la luz de los avances 

científicos, normativos y de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, al día de hoy 

vulnera el artículo 1° constitucional, quinto párrafo, pues se discrimina a las personas discapacitadas a través 

del lenguaje, ya que el término “inválido”, menoscaba el valor de estas personas y atenta contra su dignidad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifica la fracción XVII del artículo 3° de la Ley General de Salud, relativo a la 

discapacidad, para quedad como sigue: 

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: 

I a XVI… 

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de los discapacitados; 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil 

doce. 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA Y 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD 

EMITA LINEAMIENTOS PARA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE 

SE VENDEN O CONSUMEN ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS INCLUYAN EN SUS CARTAS DE MENÚ EL 

CONTENIDO CALÓRICO E INFORMACIÓN NUTRIMENTAL DE LOS 

MISMOS. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

Las que suscriben HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA y MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, Senadoras 

de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, a fin de 

que la Secretaría de Salud emita lineamientos para que los establecimientos donde se 

venden o consumen alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan en sus cartas de 

menú el contenido calórico e información nutrimental de los mismos, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro país se destaca a nivel internacional por diversas razones y virtudes su gente emprendedora y 

trabajadora, nuestra historia, espacios naturales, tradiciones, costumbres, cultura, la riqueza culinaria, el 

dinamismo y, en general, una serie de conductas que nos hacen una nación única y rica frente al mundo. 

Pero no todo es positivo. También nos destacamos por los grandes problemas que enfrentamos en la salud de 

la población, principalmente derivado de una mala alimentación. Sabemos que México ocupa el segundo 

lugar, después de Estados Unidos de América en obesidad, mientras que somos el primer lugar, tratándose de 

la obesidad infantil.  

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la prevalencia de la obesidad en México durante los 

últimos 20 años ha tenido un crecimiento inusitado, y el costo total del sobrepeso y obesidad se han duplicado 

en los últimos 8 años. Actualmente 7 de cada 10 adultos, y alrededor de 3 de cada 10 escolares y adolescentes 

tienen un peso excesivo que ponen en riesgo su salud a lo largo de la vida. 

Diversos factores intervienen en los padecimientos sociales de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad: la 

deficiente información, la falta de educación y conocimiento sobre los efectos de los alimentos en nuestro 

organismo, el ritmo de nuestras actividades, el estrés, el sedentarismo, la débil cultura de activación física, la 

influencia e invasión de establecimientos de comida rápida, económica y carente de nutrientes, entre otros 
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muchos que, hoy en día, representan una alarma social latente, frente a la cual requerimos acciones 

inmediatas y eficaces. 

Actualmente es muy común saber de personas que optan por un estilo de vida con actitudes “cómodas” tales 

como la preferencia del descanso y el disfrute de actividades como ver televisión en lugar de realizar algún 

deporte o actividad que implique activación física; consumir comida rápida, congelada, con un alto contenido 

de conservadores y pocos nutrientes, consumo de alcohol, el proporcionar a las niñas y niños alimentos que 

les llaman la atención, por encima de los que realmente los nutren, entre otras conductas que demeritan la 

calidad en la salud nutricional y llevan a consecuencias, en algunos casos, irreparables. 

En gran medida, la falta de información precisa, eficaz y sencilla que llegue a todos los sectores de la 

población, sobre las consecuencias del descuido por el tipo de alimentos que consumimos y proporcionamos 

a nuestras familias, representa el detonante principal para las graves consecuencias que padecemos hoy en día. 

Según el último censo de población elaborado por el INEGI
8
, los grandes padecimientos que provocan 

decesos con mayor incidencia en la población, son aquellos relacionados con problemas del corazón, el 

hígado, la diabetes
9
, la desnutrición, anemias, entre otros; todos ellos tienen un origen común: la inadecuada 

alimentación en la dieta de los mexicanos. 

A causa del sobrepeso y la obesidad se presentan en los niños, niñas y adolescentes enfermedades que pueden 

afectar sus vidas y que antes eran exclusivas de los adultos, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 

arterial, aumento de triglicéridos y colesterol, entre otros. 

Para atender esta problemática, las autoridades deben emprender acciones inmediatas y eficaces. La 

Secretaría de Salud federal emitió, en enero del 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria
10

, en 

respuesta a las acciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud con la implementación de la 

Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, para la prevención de 

enfermedades crónicas. 

El Acuerdo Nacional mencionado, establece el desarrollo e implementación de políticas públicas que no sólo 

contemplen el aspecto de salud relacionado con los problemas de alimentación, sino que vaya más allá y 

refleje el compromiso y responsabilidad de las distintas dependencias de la Administración Pública, para que, 

desde una perspectiva transversal, se combatan las causas de inciden principalmente en el problema de 

obesidad y desnutrición en la población. 

Actualmente el 70% de los escolares no realiza actividad física regular y consumen 561 calorías en el 

refrigerio escolar y no 275 que es lo recomendado
11

, por lo que uno de los principales sectores en los que 

tanto gobierno federal, como las entidades federativas han encauzado sus esfuerzos, es el sector infantil, a fin 

de actuar de manera preventiva y oportuna sobre la implementación de acciones básicas para detener la 

problemática alimentaria e ir formando generaciones de mexicanos que cuenten con las bases necesarias e 

información idónea para evitar problemas de obesidad, sobrepeso y/o desnutrición en un futuro. 

Con el mismo enfoque de información y cultura de una sana alimentación, deben implementarse más 

acciones que extiendan las responsabilidades en la materia a todos los ciudadanos y no solamente a las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno.  

Por ello, el objeto de esta iniciativa con proyecto de decreto, es adicionar a la Ley General de Salud, la 

atribución de la Secretaría de Salud para emitir normativa precisa y específica que obligue a los 

establecimientos donde se vendan y/o consuman de alimentos y bebidas no alcohólicas, a implementar dentro 

de los menús, la información nutricional y el contenido de calorías de cada uno de los alimentos que 

proporcionan para venta y/o consumo. 

                                                 
8 http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est&c=23587 
9 Según datos de la Secretaría de Salud federal, se estima que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2, se atribuye a los 

problemas de sobrepeso y obesidad. 
10http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.p

df 
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Medidas como las que se proponen en la presente iniciativa, representan un medio idóneo y de amplia 

cobertura para que la población conozca la cantidad de calorías de los alimentos antes de elegirlos, lo cual, 

poco a poco generará conciencia sobre la necesidad de optar por alimentos bajos en calorías y cuidar desde el 

aspecto nutricional de los alimentos que consumimos y que proporcionamos a nuestros hijos. 

No es una medida con la que pretendamos erradicar totalmente la problemática actual que enfrentamos como 

país; sin embargo, sí representa una herramienta funcional, susceptible de verificar su cumplimiento y 

representa a la vez, un medio de información para la gente, sobre la calidad nutricional de los alimentos que 

consumen. 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, para su análisis, estudio, revisión y, aprobación, en su caso, la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 

115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV al Artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- … 

 

I. a  III. …  
 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios 

colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas; emitir los lineamientos para que estos 

establecimientos incluyan en sus cartas de menú el contenido calórico, de proteínas, grasas, 

carbohidratos, fibra dietética y sodio; y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 

entidades federativas y los ayuntamientos;  

 

V.  a  VIII. … 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Federación. 
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DE LOS SENADORES BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DANIEL AMADOR GAXIOLA, FIDEL 

DEMÉDICIS HIDALGO, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ISMAEL 

HERNÁNDEZ DERAS, RAÚL MORÓN OROZCO, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, MELY ROMERO CELIS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y 

MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

LOS SUSCRITOS, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DANIEL AMADOR 

GAXIOLA, JAVIER CORRAL JURADO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y 

CELADA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, RAÚL MORÓN OROZCO, MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, MELY 

ROMERO CELIS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, 

SENADORES DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL; EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8°; Y EN LOS 

NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 

CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que 

estableció las bases de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS). Los partidos políticos 

representados en el Congreso en la pasada Legislatura aprobaron, de manera unánime, que el Estado genere 

las condiciones para que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de 

continuar sus estudios. 

 

Sobre el decreto por el que se reformaron los artículos 3° y 31 constitucionales cabe destacar, a manera de 

antecedente de la presente Iniciativa, los argumentos expresados en los dictámenes de las Cámaras de 

Senadores y de Diputados. 

 

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión 

de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, resaltan las afirmaciones siguientes: 

 “...elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la 

consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia 

educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad”. 

 Sobre el Sistema Nacional de Bachillerato las Comisiones manifestaron que es “...una clara expresión 

del reconocimiento a la diversidad existente, mediante el establecimiento del marco curricular común y 

el perfil del egresado, que en su conjunto brindan cohesión y consistencia al sistema educativo en el tipo 

medio superior”. 

 “Este nivel debe construir una identidad, pero no destruir la indispensable diversidad. El ejercicio que 

lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB) en un marco de diversidad resuelve bien este problema. Plantea un marco curricular común con 

competencias genéricas y disciplinares básicas nacionales que todo egresado del bachillerato debe 

dominar, al tiempo que establece lineamientos para que los estados, los subsistemas y los propios 

planteles concreten el marco curricular con competencias disciplinares extendidas y de formación para 
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el trabajo. Son propósitos nacionales comunes que se pueden lograr por muy distintas vías según la 

realidad de cada escuela”. 

Del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados resaltan las siguientes expresiones: 

 Los integrantes de estas Comisiones coincidieron “...en que el objeto de esta reforma constitucional, es 

fortalecer la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3° de la Carta Magna y 

promover su debido cumplimiento al establecer la Educación Media Superior, como obligatoria”. 

 “La intención de mantener elementos comunes formativos que habían fundamentado la propuesta de la 

Cámara de Diputados, puede lograrse mediante el establecimiento de una base curricular común, 

complementándose con los elementos específicos definidos en cada modalidad, estas cuestiones habrán 

de precisarse en la Ley General de Educación y en los Acuerdos Secretariales correspondientes”. 

Tal como fue referido, con la aprobación de ambas Cámaras, el proceso legislativo se concretó el 9 de febrero 

de 2012 con la publicación en el DOF del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el 

inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los artículos segundo y cuarto transitorios del mencionado decreto textualmente disponen lo siguiente: 

“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del 

mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la 

educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y 

hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 

2021-2022,...”. 

“Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 

de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”. 

 

Corresponde al Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, establecer las 

adecuaciones necesarias y oportunas a la Ley General de Educación (LGE), que posibiliten un andamiaje 

normativo para la mejor operación de la Educación Media Superior, en un marco de corresponsabilidad entre 

los órdenes de gobierno 

 

En este sentido, los ajustes de esta iniciativa están encauzados a que el mandato constitucional se cristalice, 

de acuerdo a las condiciones del entorno de las localidades, los municipios y los estados, y, sobre todo, que 

responda a la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes en edad de cursar la 

educación media superior.  

 

Es éste el propósito de las reformas a la Ley General de Educación: por una parte, determinar las 

adecuaciones para cumplir con el decreto que establece la obligatoriedad y hacer efectivo el derecho 

constitucional a recibir la educación media superior. Estas reformas son necesarias para el fortalecimiento 

institucional y para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa. Por otro lado, 

determinar las reformas necesarias para incorporar en la Ley las referencias indispensables sobre la creación 

de un sistema de bachillerato a nivel nacional, además de establecer, en el marco del federalismo educativo, 

las atribuciones que de manera exclusiva corresponderán a la Federación y las que de manera concurrente 

tendrán las autoridades educativas ─federal y locales─. Estas reformas también se requieren para dotar al tipo 

educativo de una identidad, orden, articulación y pertinencia. 
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La LGE es una norma que establece la concurrencia facultativa de los órdenes Federal, Estatal y Municipal y 

de los actores sociales involucrados en la educación, además de regular la intervención de los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Sus disposiciones definen qué elementos 

integran el Sistema Educativo Nacional (SEN) y sus relaciones, los tipos educativos obligatorios y las 

modalidades educativas, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de 

garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, la evaluación en el sistema educativo, así como la 

responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos. 

 

La educación media superior está reconocida por la Ley General como un tipo educativo (artículo 37, párrafo 

segundo), que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Con la entrada en vigor de la citada 

reforma constitucional, este precepto resulta insuficiente para regular los términos de un servicio, ahora 

obligatorio, que prestan dependencias gubernamentales de la Federación y los estados, universidades públicas 

a las que la Ley confiere autonomía y prestadores de servicios educativos particulares. 

 

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la demanda educativa en Educación Media 

Superior debido, por un lado, a la universalización de la educación básica en la segunda mitad del siglo XX; y, 

por el otro, al aumento del número de jóvenes en la cohorte demográfica con edad para cursar la educación 

media superior. Con el cambio de siglo, la EMS se ha convertido en un incentivo muy importante dentro de la 

definición de la estructura de oportunidades laborales, las opciones de movilidad social y las trayectorias de 

vida futuras para los jóvenes. Las transformaciones económicas, las cohortes de edad y la estructura del 

empleo en nuestro tiempo han provocado en los últimos años un amplio debate sobre la necesidad de 

fortalecer los servicios de educación media superior y que este nivel educativo responda mejor a las 

demandas de formación para la vida y el trabajo de las nuevas generaciones. 

 

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de educación media superior creció a una tasa 

media anual de 3.3% en el periodo 2001-2011. Durante el ciclo escolar 2011-2012 el número de alumnos 

matriculados a este nivel educativo fue de 4.3 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada, lo que 

representa 146.1 miles de jóvenes más que en el periodo anterior, y 15.8% más que en 2006. El  60.4% 

(2,618.9 miles) de la matrícula cursó estudios de bachillerato general; el 30.7% (1,331.2 miles) bachillerato 

tecnológico, y el 8.9% (383.5 miles) de los alumnos estudió en escuelas de profesional técnico. La matrícula 

atendida en media superior  representa al 12.4% del total del Sistema Educativo Nacional. En el presente 

ciclo escolar se alcanzó una cobertura de  69.3% de la población de  16 a  18 años de edad; este porcentaje es 

superior en  2.6 puntos porcentuales en relación al ciclo 2010-2011 (66.7%) y 9.6 puntos más que en el ciclo 

escolar  2006-2007  (59.7%). 

 

Asimismo, el Panorama de la Educación 2012, elaborado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que en México la tasa de graduación en la educación media superior 

aumentó en 14 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2010, cifra superior al crecimiento promedio de 8 

puntos porcentuales de los países miembros de la OCDE. Asimismo, el porcentaje de los mexicanos que han 

cursado la educación media superior y superior casi se ha duplicado en las últimas cinco décadas. Pese a los 

avances, explica el organismo, persiste el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen la 

educación media superior, que en 2010 sólo alcanzo el 47%. El texto subraya que tanto la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior, adoptada desde 2008, y la reciente obligatoriedad de este nivel educativo, 

serán imprescindibles para que más jóvenes de 15 a 19 años asistan y se gradúen del bachillerato. 

 

Cabe señalar que, en términos comparativos, a diferencia de los otros dos tipos  educativos, básico y superior, 

la EMS históricamente ha tenido un perfil menos definido y se ha desarrollado de manera desorganizada. Así, 

a pesar  de su masificación y de múltiples reformas a lo largo del siglo XX, hoy en día persisten problemas 

severos como la cobertura insuficiente, las altas tasas de deserción, la inequidad y el desafío que representa la 

calidad. 
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El año anterior se ejercieron 13.2 miles de pesos anuales por cada alumno atendido en EMS; sin embargo, se 

observaron diferencias entre subsistemas y una baja correlación entre los costos y la eficiencia terminal de los 

educandos: en los Colegios de Bachilleres Descentralizados de las Entidades Federativas a los Estados el 

costo por alumno fue de 10.3 miles de pesos, con un índice de eficiencia terminal de 60.5%; en el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), de 13.9 miles de pesos, con un índice de 44.4%; en 

el Colegio de Bachilleres del sistema Federal, de 14.3 miles de pesos y 43.2% de sus estudiantes concluyeron 

sus estudios; en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, de 19.0 miles de pesos con 62.2% 

de eficiencia terminal; en la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de 34.5 miles 

de pesos con un índice de 54.7%, y en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de 36.5 

miles de pesos con una eficiencia terminal de 60.0%.  

 

Si bien el debate en torno a la pertinencia de otorgarle mayor solidez institucional  a la Educación Media 

Superior ha sido reiteradamente abordado, en 2007 arrancó el proceso de cambio estructural más reciente en 

este materia, con la  concurrencia de cuatro grupos de actores: las autoridades educativas estatales, las 

autoridades educativas de las instituciones de Educación Superior, representadas a través de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Poder Legislativo, y las 

autoridades educativas federales. En el marco de este proceso fue consensuada la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), apegada a los principios ya promovidos por el Programa Sectorial 

2007-2012, y cuyo propósito fundamental consistió en impulsar la creación del Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de  diversidad (Diario Oficial de la Federación, 29 de septiembre de 2008).  

 

Esta Reforma concilia la necesidad de dotar a la EMS de una identidad, orden, articulación y pertinencia, con 

la de contar con diversidad de modalidades y subsistemas. Tal como entonces fue explicado por las 

autoridades, la Reforma no propone un bachillerato único, ni un plan de estudios homogéneo, sino un marco 

de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato en donde la diversidad 

permita a cada institución adecuarse a las características de su entorno, a la realidad de su contexto y a las 

necesidades e intereses de los jóvenes que atiende.  

 

Sin embargo, los esfuerzos institucionales para lograr una mayor articulación entre los distintos subsistemas 

de la EMS requieren ahora su consolidación, toda vez que el tipo educativo adquirió una nueva dimensión 

constitucional, que obliga a establecer cuanto antes una plataforma normativa que siente las bases generales 

para la coordinación de los prestadores de servicios educativos de Educación Media Superior de los distintos 

órdenes de gobierno y, de resultar pertinente, de las instituciones a las que la Ley confiere autonomía y de los 

particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y, al mismo tiempo, un diseño normativo que 

armonice la ley secundaria con la norma suprema en términos de la ampliación del derecho fundamental a la 

educación. 

 

La presente iniciativa no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de 

Educación Media Superior, sino un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil 

de egreso de quien concluye exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los 

sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto 

a sus características, modalidades y localidad. 

 

En ningún caso se considera que la plataforma normativa propuesta sea suficiente para regular el conjunto de 

aspectos con que se relaciona este nivel educativo. Y, conviene señalarlo, por la naturaleza expresa de la Ley 

General de Educación que, al ser de carácter concurrente, posibilita el desarrollo de normatividad específica 

para el conjunto del bachillerato y equivalentes; sin embargo, se considera que no es la norma adecuada para 

regular aspectos específicos tales como la asignación de recursos, los reconocimiento de validez oficial de 

estudios, las equivalencias y el reconocimiento de créditos, entre otros. 

 

Por ahora se trata de establecer las bases generales de coordinación, en términos de las facultades exclusivas 

que la ley en la materia le confiere a la Federación y a las autoridades educativas locales (como las identifica 

la ley), respecto de su participación en la creación del mecanismo que conduzca a la definición de un marco 
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curricular común para las distintas expresiones educativas de este nivel. De ahí que los preceptos 

considerados a modificar sean los artículos 12 y 13, dispositivos que establecen las facultades exclusivas de 

cada orden de gobierno. 

 

Cabe destacar que la presente iniciativa define como principios esenciales del marco curricular común al 

federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa, porque ese es precisamente el ambiente 

en el que han crecido los distintos subsistema de la EMS: atendiendo necesidades locales, como servicio que 

prestan diferentes instituciones universitarias que gozan de autonomía y, en general, por la gran diversidad de 

opciones educativas bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 constitucional; en la fracción I del numeral 1 

del artículo 8°, y en los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 9º, 37, 65 Y 66; Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULO 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3º, 4º, 9º, 37, 65 y 66 de la Ley General de Educación; y 

se adicionan la fracción IX bis al artículo 12, y la fracción VI bis al artículo 13, todos  de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el 

marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 

 

Artículo 4o.- … 

 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 

Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 

financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación 

inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

I. a IX… 

 

IX Bis.- Coordinar un sistema de bachillerato a nivel nacional que establezca un marco curricular 

común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad 

educativa; 

 

X… a XIV… 

 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones siguientes: 

 

I. a la VI… 
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VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de bachillerato que establezca 

un marco curricular común para la educación media superior, con respeto a la autonomía 

universitaria y la diversidad educativa; 

 

VII. a IX.-… 

 

 

Artículo 37.- …  

 

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de 

respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional 

y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. 

… 

 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan 

los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

 

… 

 

II.-…a VII.-… 

 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

 

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior; 

 

II.- a V.- … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación. 

SEGUNDO.- La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme 

lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo 

primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.” 

 

México, D.F. a 14 de noviembre de 2012 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, FIRMADO EL 

SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE EN EL OBSERVATORIO DE PARANAL, ANTOFAGASTA, CHILE, POR LOS 

PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE CHILE, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 

 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

y Comercio y Fomento Industrial 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES 

EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL, QUE APRUEBA EL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, 

FIRMADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE EN EL OBSERVATORIO DE PARANAL, 

ANTOFAGASTA, CHILE, POR LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE CHILE, DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA REPÚBLICA 

DEL PERÚ. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de 

junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los presidentes de la República 

de Chile, de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú. 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de 

Comercio y Fomento Industrial, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de las y los senadores 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, remitió el oficio No. DGPL-1P1A.-11087, que turna para elaborar el dictamen correspondiente a 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de 

Comercio y Fomento Industrial, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, 

Antofagasta, República de Chile, el seis de junio de dos mil doce. 

II. CONSIDERACIONES. 

El veintiocho de abril de dos mil once, los presidentes de la República de Chile, la República de Colombia, 

los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú acordaron en la Declaración de Lima establecer la 

Alianza del Pacífico para la conformación de un área de integración profunda en el marco del Arco del 

Pacífico Latinoamericano.  

La Declaración de Lima establece una primera etapa de trabajo dividido en cuatro temas: a) movimiento de 

personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio; b) comercio e integración, incluyendo 
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facilitación de comercio y cooperación aduanera; c) servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de 

integrar las bolsas de valores; y d) cooperación y mecanismos de solución de diferencias. 

Adicionalmente, los presidentes solicitaron elaborar un proyecto de Acuerdo Marco, sobre la base de la 

homologación de los acuerdos de libre comercio existentes. 

Asimismo, se instruyó conformar un Grupo de Alto Nivel (GAN) por los Viceministros de Relaciones 

Exteriores y de Comercio Exterior de cada país. El GAN se encarga de supervisar los avances de los grupos 

técnicos, evaluar las áreas en las cuales se pueda avanzar y preparar una propuesta para la proyección y 

relación con otros organismos o grupos regionales.  

El cuatro de diciembre de dos mil once, en Mérida, Yucatán, los cuatro países firmaron la Declaración de 

Mérida en la que se reafirma el objetivo de la Alianza y se reconocen los avances que ha presentado la 

iniciativa como: la suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del 

Pacífico; la suscripción del Memorando de Entendimiento que crea el Comité Conjunto Mixto para la 

promoción del comercio de servicios y la inversión; la guía de movilidad; y también se reconocieron los 

esfuerzos del sector privado para participar en esta iniciativa. 

La Declaración de Mérida a su vez, establece como mandato a los Ministros de Comercio y de Relaciones 

Exteriores, concluir los trabajos del Acuerdo Marco con el fin de suscribir un tratado constitutivo fundacional 

de la Alianza del Pacífico, en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la fecha de la celebración de la II 

Cumbre. El cinco de marzo de dos mil doce, se llevó a cabo una Cumbre virtual de la Alianza del Pacífico y 

se anunció la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Marco. 

El seis de junio de dos mil doce, los Jefes de Estado de Chile, Colombia, Perú y México se reunieron en 

Antofagasta, Chile, en donde suscribieron la Declaración Presidencial de Paranal, así como el Acuerdo Marco.  

La negociación del Acuerdo Marco inició en septiembre de dos mil once, con el objetivo de dotar a la Alianza 

del Pacífico de un documento constitutivo. Las fechas relevantes de la negociación se presentan a 

continuación. 

Fecha Reunión / Actividad 

23 de septiembre de 2011  Envío del proyecto de Acuerdo Marco por parte 

de Perú 

3-4 de octubre de 2011 Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco  en 

Bogotá, Colombia 

17 de octubre de 2011 Reunión virtual del Grupo Adhoc de Acuerdo 

Marco 

3-4 de noviembre de 2011 Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en 

Santiago de Chile, Chile. 

1-2 de diciembre de 2011 Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en 

la Ciudad de México, México. 

18 de enero de 2012 Reunión virtual de coordinadores de negociación 

de la Alianza del Pacífico para revisar el 

Acuerdo Marco. 

7 de febrero de 2012 Reunión virtual de coordinadores de negociación 

de la Alianza del Pacífico. 

16 de febrero de 2012 Reunión virtual de coordinadores de negociación 

de la Alianza del Pacífico. 

23-24 de febrero de 2012 Reunión del Grupo Adhoc de Acuerdo Marco en 

Lima, Perú. 

28 de febrero de 2012 Reunión virtual del Grupo de Alto Nivel de la 

Alianza del Pacífico. 

5 de marzo de 2012 Cumbre virtual de la Alianza del Pacífico. 

Anuncio de la conclusión de la negociación del 

Acuerdo Marco. 
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15 de marzo de 2012 Revisión legal por parte del Grupo Adhoc. 

3 de mayo de 2012 Conclusión de la revisión legal por parte del 

Grupo Adhoc en Bogotá, Colombia. 

6 de junio de 2012 Suscripción del Acuerdo Marco por parte de los 

Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú 

en el Observatorio de Paranal, Antofagasta, 

Chile. 

 

La participación de México en la Alianza del Pacífico es parte de su estrategia de integración comercial con 

América Latina. Los tres socios de México en la Alianza del Pacífico representan un mercado natural y en 

crecimiento para los productos y servicios mexicanos, particularmente para las pequeñas y medianas 

empresas. Además, los países de la Alianza son un destino importante para la inversión mexicana en el 

extranjero, y crecientemente, una fuente de capitales para nuestro país.  

Para México, la Alianza del Pacífico es de gran importancia, ya que representa la novena economía del 

mundo por su tamaño y la octava potencia exportadora. Las exportaciones de los miembros de la Alianza, 

sólo por poner un ejemplo, superan en treinta y tres por ciento a aquellas que realizaron los países integrantes 

de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). En América Latina, la Alianza 

del Pacífico concentra treinta y cuatro por ciento del PIB, cuarenta y ocho por ciento del comercio y el treinta 

y seis por ciento de la población de esa región. La Alianza del Pacífico, además, constituye un mercado en 

crecimiento con una población de noventa y tres millones de habitantes y con importaciones totales de ciento 

sesenta y siete mil millones de dólares de las que sólo participamos con un cinco por ciento. La inversión 

extranjera directa de México en esos países se estima en alrededor de veintitrés mil millones de dólares y la 

de esos países en México de novecientos veinte millones de dólares. Un tercio de las exportaciones de 

México hacia América Latina tiene como destino los países de la Alianza del Pacífico: ocho mil novecientos 

noventa y un millones de dólares. El veintitrés por ciento de las compras mexicanas de América Latina 

provienen de los miembros de la Alianza del Pacífico: tres mil quinientos ocho millones de dólares.  

La Alianza en su conjunto es el tercer destino de las exportaciones mexicanas al mundo, sólo detrás de 

Estados Unidos y Canadá; doceavo proveedor y séptimo socio comercial. 

México cuenta con Tratados de Libre Comercio con los tres países de la Alianza del Pacífico: con la 

República de Colombia entró en vigor en mil novecientos noventa y cinco y fue profundizado en dos mil diez; 

con la República de Chile  desde mil novecientos noventa y nueve; y con la República del Perú, en vigor 

desde febrero de dos mil doce. Sin embargo, la consolidación de la Alianza del Pacífico se traducirá en un 

mayor crecimiento de los flujos de comercio e inversión entre los cuatro países.  

III. CONSIDERACIONES FINALES. 

Las Comisiones Unidas que suscriben, señalan que el presente Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

constituye un logro diplomático de gran relevancia para México, representando una oportunidad de 

crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como una oportunidad de estrechar la cooperación y los 

lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de nuestras economías y de los 

ciudadanos de las naciones participantes en el Tratado, por lo que su suscripción por parte del ejecutivo 

federal se encuentra plenamente justificado. 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben, consideran que el texto de este Acuerdo Marco, no 

contiene disposiciones que constituyan o puedan llegar a constituir lesiones a la soberanía nacional, ya que 

encuentran sustento jurídico en lo establecido por el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expresado, las Comisiones Unidas consideran que el Acuerdo Marco, suscrito el seis de 

junio de dos mil doce en el observatorio de Paranal, es de suma relevancia, dado que Chile, Colombia y Perú 

son importantes aliados de México en América Latina pues comparten un mismo modelo de integración. 
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Se espera que la Alianza del Pacífico pueda contribuir a que las empresas de los cuatro países fortalezcan sus 

encadenamientos productivos, generen economías de escala y se tornen más eficientes al reducir costos de 

operación y elevar su productividad. 

En el largo plazo, la Alianza del Pacífico debería consolidarse como la zona de libre comercio más 

importante de América Latina. El bloque deberá ser un promotor del libre comercio en la región y en el 

mundo, por el impacto que tiene sobre el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo de las 

cadenas de valor y la generación de empleos. Esto es particularmente importante frente al resurgimiento de 

medidas proteccionistas en la región y en el mundo. 

Respecto a su relación con Asia-Pacífico, se espera que los países de la Alianza estén más integrados a esa 

región, a través de: exportaciones de bienes de mayor valor agregado; participación en sus cadenas de valor; 

mayores inversiones bilaterales, particularmente hacia nuestra región; alianzas estratégicas para penetrar en 

los mercados asiáticos; una mejor logística y transporte; y nuevas instancias de diálogo con la región y sus 

subregiones. 

Finalmente, la Alianza del Pacífico permitiría a México mantener una presencia comercial importante en 

América Latina, lo cual resulta benéfico para el desarrollo económico nacional y regional. 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de 

Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el siguiente: 

 

 DECRETO  

 

ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de 

dos mil doce en el observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, 

de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú. 

Senado de la República, catorce de noviembre de dos mil doce. 

 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

 

Gabriela Cuevas Barron 

PRESIDENTA 

 

 

Juana Leticia Herrera Ale 

SECRETARIA 

 

 

Dolores Padierna Luna 

SECRETARIA 

 

 

Marcela Guerra Castillo 

SECRETARIA 
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Ana Gabriela Guevara Espinoza 

SECRETARIA 

 

 

Félix Arturo González Canto 

INTEGRANTE 

 

 

Manuel Humberto Cota Jiménez 

INTEGRANTE 

 

SENADORES 

 

 

Lisbeth Hernández Lecona 

INTEGRANTE 

 

 

Roberto Armando Albores Gleason 

INTEGRANTE 

 

 

Juan Carlos Romero Hicks 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Luis Lavalle Maury 

INTEGRANTE 

 

 

Laura Angélica Rojas Hernández 

INTEGRANTE 

 

 

María Alejandra Barrales Magdaleno 

INTEGRANTE 

 

 

Juan Gerardo Flores Ramírez 

INTEGRANTE 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

 

SENADORES 

 

Mariana Gómez del Campo Gurza 

PRESIDENTA 

 

 

María del Rocío Pineda Gochi 

SECRETARIA 

 

 

Raúl Morón Orozco 

SECRETARIO 

 

 

Félix Arturo González Canto 

INTEGRANTE 

 

 

René Juárez Cisneros 

INTEGRANTE 

 

 

Lilia Guadalupe Merodio Reza 

INTEGRANTE 

 

Javier Corral Jurado 

INTEGRANTE 

 

SENADORES 

 

 

María Marcela Torres Peimbert 

INTEGRANTE 

 

 

Humberto Domingo Mayans Canabal 

INTEGRANTE 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

 

SENADORES 

 

Héctor Larios Córdova 

PRESIDENTE 

 

Braulio Manuel Fernández Aguirre 

SECRETARIO 

 

Armando Ríos Piter 

SECRETARIO 

 

Lisbeth Hernández Lecona 

INTEGRANTE 

 

Juana Leticia Herrera Ale 

INTEGRANTE 

 

Angélica del Rosario Araujo Lara 

INTEGRANTE 

 

 

SENADORES 

 

 

Francisco de Paula Búrquez Valenzuela 

INTEGRANTE 

 

César Octavio Pedroza Gaitán 

INTEGRANTE 

 

Ma. del Pilar Ortega Martínez 

INTEGRANTE 

 

Mario Delgado Carrillo 

INTEGRANTE 

 

Carlos Alberto Puente Salas 

INTEGRANTE 
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE 

PERMISO AL CIUDADANO LEONARDO GONZÁLEZ GARCÍA PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN 

QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 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. 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional con Punto de Acuerdo por el que se 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. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Desarrollo Regional, le fue turnada para su análisis  y elaboración de dictamen 

correspondiente, el segundo resolutivo correspondiente al Punto de Acuerdo presentado por 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, por el que se 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. 

  

Con fundamento en los artículos  71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 188, 190, 191, 192 y los 

demás relativos del Reglamento del Senado de la Republica, y una vez realizado un análisis del contenido de 

la propuesta en comento, esta Comisión somete a la consideración  de esta Honorable Asamblea el presente 

dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes: 

 

METODOLOGÍA: 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a  “OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la 

propuesta en estudio. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos  de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan la resolución. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores, el 25 de octubre de 2012, 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 
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Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco Salvador  López Brito, 

Oscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, presentaron la proposición con punto de acuerdo 

referido. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera turnado el segundo resolutivo a la Comisión de 

Desarrollo Regional, dando inicio al análisis para su dictamen correspondiente. 

 

OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO 

 

Exhortar 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. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Los senadores promoventes señalan 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, reconocen que las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo cual es 

necesario replantear opciones que creen un federalismo más vigoroso a través de distintos instrumentos de 

cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales y 

microrregionales, cooperación administrativa y financiera. 

 

En su argumentación plantean que es importante incidir en la 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.  

 

Afirman además, que los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación  deben 

impactar en el desarrollo regional en beneficio de los habitantes, y que  por ello es necesario fortalecerlos y 

redimensionarlos desde una concepción de mediano y largo plazos desde la visión multianual del presupuesto. 

 

En este sentido, esta comisión dictaminadora considera 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. 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, una participación social fuerte y, sobre 

todo, voluntad política de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

 

La experiencia nos muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas sociales y regionales, 

requieren de reglas de operación más accesibles para los estados y municipios, que contengan 

especificaciones técnicas claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de 

cada región, que hagan más eficaz la asignación del gasto, faciliten la evaluación periódica de los beneficios 

económicos y sociales de su asignación y aplicación, y aseguren la coordinación de acciones con otras 

dependencias y entidades para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos.  
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Esta comisión dictaminadora coincide en que a pesar de que las reglas de operación incluyen en su contenido 

apartados en materia de transparencia y control del gasto social, existen algunas críticas a las mismas en 

función de las implicaciones del diseño y los cambios permanentes que rigen la emisión de las mismas,  en 

particular, aquellas  que se refieren  a la discrecionalidad en el manejo exclusivo de los recursos por parte del 

Gobierno Federal, cuando la normatividad establece que sean acordados y ejecutados conjuntamente entre la 

federación y las entidades federativas.  

 

Es lamentable reconocer que  en las reglas de operación sólo se les reconoce a las entidades federativas un 

papel meramente técnico en el desarrollo de los programas sociales y los relativos al desarrollo regional.  

 

Por otro lado, la complicación en la ejecución de algunos programas y presupuestos de algunos fondos y 

fideicomisos, provoca la falta de su materialización y, con ello, la posibilidad de que se obstruya la ejecución 

de los recursos y el aumento en los subejercicios. 

 

Cabe recordar que las reglas de operación determinan el diseño, especifican la ejecución y sirven como base 

para evaluar los programas sociales. Pero sobre todo, porque dichas reglas deben constituir el instrumento 

que debería contener de forma específica el qué, quién y cómo se ejecutan los objetivos de los programas 

sociales  y que deben regir el control gubernamental de la gestión pública y promover las acciones de control 

social. 

 

Las reglas de operación representan también, la concreción técnica respecto al resultado del acuerdo entre los 

poderes Legislativo y Ejecutivo en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación. En tal sentido, 

creemos conveniente al igual que los promoventes, que es necesario establecer criterios más accesibles para 

la aplicación de las partidas presupuestales del Fondo Regional (Fonregión), del Fideicomiso para la 

Infraestructura de los Estados (FIES) y el Fondo Metropolitano, a fin de priorizar a los estados más pobres 

del país, atendiendo las particularidades de las microrregiones al interior de las entidades federativas.  

 

CONCLUSIONES 

 

La Comisión de Desarrollo Regional una vez analizados los argumentos y consideraciones vertidos en la 

propuesta con Punto de Acuerdo, acuerda dictaminar en sentido positivo el que el Senado de la República 

realice un exhorto al Ejecutivo Federal, a fin de 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. 

 

RESOLUTIVO. 

 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- 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. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 6 días del mes de noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL  
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES PRESENTADAS EN LAS LX Y LXI LEGISLATURAS: 

POR EL QUE SE CITABA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A EFECTO DE 

QUE EXPLICARA LA AGENDA Y LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO DE CARA A LA VISITA A 

NUESTRO PAÍS DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CITABA A UNA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 

CON MOTIVO DE LA VISITA A NUESTRO PAÍS DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, BARACK OBAMA EN ABRIL DE 2009. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, a efecto de que explique la agenda y las prioridades del gobierno mexicano de cara a 

la próxima visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, presentado 

por el entonces Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LX Legislatura.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la Sesión Ordinaria del 1 de abril de 2009, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de la LX Legislatura, el Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por el que se citaba a 

comparecer a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicara la agenda y las prioridades del 

gobierno mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 

Obama. 

 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la 

primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los 

apartados siguientes: 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala: 

 

“PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, a efecto de que explique la agenda 

y las prioridades del gobierno mexicano de cara a la próxima visita a nuestro país del 

Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. 

SEGUNDA.- Se instruye a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, así 

como a los distintos Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación 

bilateral México – Estados Unidos, a que remitan a la brevedad al pleno un informe y un 

diagnóstico preciso sobre el estado que guardan los diversos asuntos de su 

competencia.” 

III. CONSIDERACIONES. 

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por el entonces Senador Silvano Aureoles 

Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al 1 de abril del 2009 durante el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LX Legislatura, por lo que han pasado más de 

tres años seis meses desde que se presentó dicha proposición ante el Pleno de esa Legislatura. 

Como se ha podido establecer en el párrafo que antecede, el motivo por el que el proponente pretendía que la 

Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano compareciera ante esta 

Soberanía, lo era para que explicará la agenda y las prioridades del gobierno mexicano que trataría en la visita 

a México del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama que tendría lugar en el mes de 

abril del 2009. 

Como fue difundido por medios informativos, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama visitó 

nuestro país durante los días 16 y 17 de abril del 2009, acompañado de su esposa y un grupo de 

colaboradores, en el marco de su primera visita a América Latina como mandatario. 

La visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama que tuvo lugar en el mes de abril 

del 2009 fue de carácter oficial y durante su estadía abordó temas de interés bilateral, como medio ambiente, 

economía, seguridad, bienestar social y migración, fue el segundo encuentro que sostuvieron los mandatarios 

de ambos países, luego que el Presidente Felipe Calderón viajara a Washington el 12 de enero de ese mismo 

año. 

En su momento, el vocero de la presidencia de México de ese entonces, Maximiliano Cortázar Lara comentó 

ante los medios noticiosos que dicha visita se consideraba como de alta prioridad para fortalecer la relación 

bilateral, a partir de un diálogo franco y respetuoso sobre el conjunto de temas que integraban la agenda 

común y que con ese encuentro, se daba continuidad al diálogo establecido durante su reunión del 12 de 

enero de 2009 en Washington, donde Obama y Calderón acordaron impulsar una asociación estratégica entre 

ambos países. 

Por otro lado, el autor de la proposición materia del presente dictamen, también solicitaba que se instruyera a 

la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, así como a los distintos 

Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación bilateral México-Estados Unidos, a que 

remitieran a la brevedad al pleno un informe y un diagnóstico preciso sobre el estado que guardaban los 

diversos asuntos de su competencia, sin que el proponente expusiera en su proposición, el objeto o los 

motivos por los que se solicitaban dicho informe y el citado diagnostico. 

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo del 

exsenador Silvano Aureoles Conejo han podido establecer que la visita del Presidente de los Estados Unidos 

de América, Barack Obama a México, si se verifico los días 16 y 17 de abril del 2009 y que desde la fecha de 

ese acontecimiento hasta el día en que se emite el presente dictamen ya han transcurrido más de tres años seis 

meses, por lo que dicho asunto ha dejado de ser coyuntural y toda vez que se cumplió el propósito de los 

Presidentes de México y Estados Unidos al tratar en dicha reunión temas de interés bilateral, como medio 
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ambiente, economía, seguridad, bienestar social y migración, la proposición con punto de acuerdo sujeta a 

estudio, ha quedado sin materia. 

 

Por lo que respecta a la solicitud del proponente dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte de la LX Legislatura y a los distintos Grupos de Trabajo creados para analizar temas de la relación 

bilateral México-Estados Unidos, para que remitieran al Pleno un informe y un diagnóstico preciso sobre el 

estado que guardaban los diversos asuntos de su competencia, también ya ha sido cumplimentada, toda vez 

que las funciones de dicha comisión y de los Grupos de Trabajo concluyeron al término de la LXI Legislatura 

y el informe de los asuntos de su competencia fueron remitidos a la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios de esta Cámara, además de que dicha información fue puesta a disposición del público en el 

sitio electrónico de dicha Comisión, por lo que ha quedado debidamente agotada la solicitud del promovente. 

 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte resuelve que la proposición con 

punto de acuerdo sujeta a estudio, ha quedado sin materia, por lo que resulta procede dar por concluido el 

presente asunto y ordenar su archivo, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

ACUERDO: 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, a efecto de que explicará la agenda y las prioridades del gobierno 

mexicano de cara a la visita a nuestro país del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 

Obama, presentada el 1 de abril de 2009, por los motivos expuestos en el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido. 

Dado en Salón de Comisiones del Senado de la República a los _______ días del mes de octubre de 2012. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 
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POR EL QUE SE FELICITABA AL CONGRESO DE NUEVO MÉXICO Y AL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD, POR 

ABOLIR LA PENA DE MUERTE. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

CÁMARA DE SENADORES FELICITABA AL CONGRESO DE NUEVO MÉXICO Y AL 

GOBERNADOR DE DICHA ENTIDAD, POR ABOLIR LA PERNA DE MUERTE EN EL MES DE 

MARZO DE 2009. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión felicitaba al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, 

por abolir la pena de muerte, presentado por la entonces Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión Ordinaria del 30 de abril de 2009, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de la LX Legislatura, la Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión felicitaba al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William 

Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LX Legislatura, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la 

primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los 

apartados siguientes: 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala: 

“Único.-  La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión felicita al Congreso de Nuevo 

México y al Gobernador de la entidad, William Blaine Richardson, por abolir la pena de 

muerte” 

III. CONSIDERACIONES. 

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por la entonces Senadora Adriana González 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al 30 de abril del 2009 durante el Segundo 
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Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LX Legislatura, por lo que han pasado más de tres años 

desde que se presentó dicha proposición ante el Pleno de esa Legislatura. 

La motivación que tuvo la exsenadora Adriana González Carrillo para presentar hace más de tres años la 

proposición materia del presente dictamen, fue que el 19 de marzo de 2009, el Congreso Local del Estado de 

Nuevo México, había aprobado la iniciativa para abolir la pena de muerte en ese estado de la Unión 

Americana y el gobernador de la entidad, Bill Richardson promulgó dicha ley. 

La proponente celebraba dicho acontecimiento por considerarlo como un proceso de gran significación para 

la cooperación entre México y Estados Unidos especialmente en lo relativo a la protección consular de los 

connacionales condenados a muerte en ese país. 

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo de la 

exsenadora González Carrillo, comparten el regocijo que en su momento implicó la promulgación de la 

iniciativa para abolir la pena de muerte en el Estado de Nuevo México de nuestro vecino del norte, pero no 

pasan por alto, el hecho de que este asunto ya ha dejado de ser coyuntural y ha dejado de ser actual, toda vez 

que ya han transcurrido más de tres años desde que se presento ante el Pleno del Senado de la LX Legislatura, 

por tal motivo, el hecho de que el Senado de la República realice dos legislaturas después la felicitación 

materia de la proposición, no se considera conducente, por lo que resulta procedente desecharla.   

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  

ACUERDO: 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión felicitaba al Congreso de Nuevo México y al Gobernador de la entidad, William 

Blaine Richardson, por abolir la pena de muerte, presentada el 30 de abril de 2009, por los motivos 

expuestos en el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 
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POR EL QUE SE CITABA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A FIN DE QUE INFORMARAN SOBRE EL CIERRE DE 

LA GARITA DE SAN YSIDRO. 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CITABA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE INFORMARÁN SOBRE EL CIERRE DE LA 

GARITA DE SAN YSIDRO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer ante las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte a los titulares de las 

Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que informen sobre el cierre 

de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la manera en que se va a solventar la profusa 

actividad que existe en este paso fronterizo, presentado por el entonces Senador Fernando Jorge Castro 

Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión Ordinaria del 28 de marzo de 2012, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura, el Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se citaba a comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones 

Exteriores, América del Norte a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones 

y Transportes a fin de que informen sobre el cierre de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha 

acción y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que existe en este paso fronterizo. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la 

primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los 

apartados siguientes: 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala: 
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“ÚNICO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al titular de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que comparezcan ante las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores para 

América del Norte, con el objeto de que informen sobre el cierre de la garita de San 

Ysidro, sus consecuencias y la manera en que se va a solventar la profusa actividad que 

existe en ese paso fronterizo”. 

III. CONSIDERACIONES. 

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por el entonces Senador Fernando Jorge Castro 

Trenti, en el mes de marzo del presente año, basándose en la inquietud que dicho legislador tenía en ese 

momento, de que la garita de San Ysidro que se encuentra ubicada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, 

fuera cerrada en el mes de octubre del presente año.  

El proponente menciona que la Garita de San Ysidro, cuenta con 24 puertas para el cruce de viajeros, 

trabajadores transfronterizos y mercancías que cruzan la frontera de México para ingresar a la Ciudad de San 

Diego, California en los Estados Unidos y en dicha garita concurren diariamente una gran cantidad de 

personas, por ello, se le ha considerado como la más congestionada del mundo y que él tenía conocimiento de 

que en el mes de septiembre u octubre de este año, podría cerrarse la Puerta México durante 

aproximadamente 5 años y el tránsito de esta, lo pasarían por la Garita de "El Chaparral", situación que de 

resultar cierta, en opinión del proponente, podría causar afectaciones severas para los sectores productivos 

bajacalifornianos y a la economía de la región. 

Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado la proposición con punto de acuerdo del 

exsenador Fernando Jorge Castro Trenti, han podido establecer que la proposición a estudio, se basa en una 

nota diplomática que la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al gobierno de los Estados 

Unidos de América, mediante la cual, afirma el exsenador, se mencionaba que para el mes de septiembre u 

octubre del 2012, podría cerrarse la Puerta México de la Garita de San Ysidro durante aproximadamente 5 

años y el tránsito de esta, lo pasarían por la Garita de "El Chaparral" y que dicha decisión había sido tomada 

de manera unilateral sin el consenso de los sectores productivos y de la sociedad cuyos intereses podrían ser 

afectados con dicha decisión. 

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora, se han avocado a investigar dicha problemática y se han 

encontrado con información por la que se ha podido establecer que, derivado de un acuerdo entre los 

Gobiernos de México y Estados Unidos, mismo que tuvo lugar el 19 de mayo de 2010, durante la Visita de 

Estado del Presidente Calderón a Washington, el Presidente de México y Barack Obama, Presidente de 

Estados Unidos, establecieron el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), mediante la Declaración sobre la 

Administración de la Frontera Siglo XXI, con el propósito de que las dos naciones emprendieran nuevos 

pasos para fortalecer la competitividad económica, facilitar el comercio, los viajes y flujos de personas 

legítimos y la desarticulación y desmantelamiento de las actividades ilícitas y los grupos de la delincuencia 

organizada transnacional.   

La declaración se estableció como un compromiso y responsabilidad compartidos entre ambos gobiernos para 

construir una frontera del Siglo XXI y la reunión del citado Comité representa un paso importante en el 

desarrollo de su visión de constituir la frontera entre ambos países como un motor más efectivo y seguro para 

el crecimiento económico. 

Se tiene conocimiento, de que en su primera reunión, el Comité adoptó un Plan de Acción con metas 

específicas para los meses siguientes, que serían revisadas y actualizadas periódicamente por los dos 

gobiernos a fin de instrumentar las iniciativas prioritarias identificadas en la Declaración de la Frontera del 

Siglo XXI conforme a los compromisos establecidos por los Presidentes de México y de Estados Unidos. 

Es importante hacer notar que las funciones que desarrolla el Comité Ejecutivo Bilateral, reflejan la visión de 

los dos gobiernos para consolidar la frontera común como pieza clave del desarrollo, la prosperidad y la 

seguridad de ambos pueblos y también adoptó la Declaración Conjunta para Prevenir la Violencia Fronteriza, 

en la que se establecieron de común acuerdo principios centrales que guiarán la cooperación y coordinación 

con miras a hacer de la frontera un espacio seguro para facilitar los viajes legítimos, el comercio y los flujos 

de personas, con pleno respeto a los derechos humanos.  
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Entre otras iniciativas, el citado Comité también acordó ampliar los programas de viajes y comercio seguros, 

facilitando el proceso de inscripción y su utilización; estableció metas específicas sobre diversos proyectos de 

cruce fronterizo; estableció programas piloto para la pre-inspección de cargamentos en ambos países; y a 

mejorar la cooperación entre agencias de procuración de justicia a través del intercambio de información más 

eficiente y oportuno.  

Al adoptar dichas medidas, México y Estados Unidos reestructurarán la forma en que se administra la 

frontera común, para fortalecer la seguridad pública, facilitar la entrada de visitantes legítimos, fomentar el 

comercio, fortalecer los lazos culturales y reducir el costo de hacer negocios en América del Norte. 

Las dos naciones pretenden crear una frontera que promueva la seguridad, la competitividad económica y 

comunidades binacionales vibrantes, por lo que la amplitud, complejidad e interrelación de estos objetivos 

requieren de la comunicación y coordinación bilateral estrecha, por ello, ambos gobiernos se comprometieron 

a garantizar el flujo seguro de personas a través de la frontera. 

Durante 2009 y 2010, los gobiernos de México y Estados Unidos trabajaron estrechamente en una agenda de 

temas que incluyen mecanismos de comunicación transfronterizos, operación de puertos de entrada, 

facilitación del comercio y flujos lícitos de personas, intercambio de información, procedimientos de 

repatriación, operaciones contra el crimen organizado y otros esfuerzos para mejorar la seguridad pública, los 

dos gobiernos han coincidido en que una cooperación bilateral más profunda es esencial para disuadir la 

violencia fronteriza, minimizar la necesidad de que agentes federales de México y Estados Unidos recurran a 

la fuerza letal y para que se dé pleno cumplimiento a instrumentos legales bilaterales y multilaterales de los 

que México y Estados Unidos son parte. 

Dentro de los principios incorporados en la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Gobierno de Estados Unidos de América sobre el Manejo de la Frontera del Siglo XXI – y del Comité 

Ejecutivo Bilateral establecido para poner en práctica esa Declaración – se identificaron diversas aéreas de 

colaboración, entre las que se encuentran, la mejora e instrumentación plena de canales de enlace establecidos 

y de procedimientos operativos preestablecidos, incluyendo Mecanismos de Enlace Fronterizo, Protocolos de 

Violencia Fronteriza, Comités de Seguridad Portuaria, Grupos de Trabajo de Seguridad y Procuración 

Fronteriza y otros programas que serán actualizados y ampliados cuando así se estime conveniente. 

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Gestión Fronteriza del Siglo XXI acordó enfocarse en 

la etapa inicial en proyectos prioritarios -algunos de los cuales forman parte de iniciativas más amplias- con 

miras a que los Gobiernos de México y Estados Unidos los llevarán a cabo en un plazo máximo de doce 

meses, ya que conforme se vaya concluyendo la instrumentación de las iniciativas, se podrán identificar de 

manera bilateral proyectos adicionales que podrán incluirse en este Plan de Acción, previa aprobación del 

CEB o de sus miembros. 

Por ello, se estableció la Coordinación Binacional en Infraestructura para mejorar la coordinación 

binacional en la planeación, financiamiento, emisión de permisos, diseño, construcción y operación de los 

puertos de entrada, incluyendo la identificación de prioridades compartidas para la inversión en 

infraestructura fronteriza, así como de mecanismos de financiamiento y asignación adecuada de 

personal en los puertos de entrada, de igual forma, se estableció el apoyo en los esfuerzos realizados 

por Baja California y California para actualizar el Plan Maestro fronterizo entre estas regiones, para 

avanzar en el desarrollo del proyecto de expansión del puerto de entrada Tijuana–San Ysidro, 

identificando y acordando formalmente los puntos de cruce comunes, continuando con la fase actual de 

construcción en Estados Unidos y trabajando conjuntamente en la planeación de la fase de expansión del 

puerto fronterizo en “El Chaparral”, así como continuar apoyando esfuerzos de Baja California y 

California para concluir los estudios ambientales y financieros para la construcción del cruce fronterizo Otay 

Mesa II, y para concluir las consultas con los promotores de la terminal binacional aeroportuaria San Diego-

Tijuana en lo concerniente a financiamiento y diseño del proyecto en el lado estadounidense, entre otras obras 

y acciones a implementarse en otros pasos fronterizos de otros estados de ambos países. 

Como ya ha quedado mencionado, en el citado compromiso bilateral, ambos gobiernos estuvieron de acuerdo 

en implementar varias acciones, incluyendo la reconfiguración y ampliación integral de diversos cruces 
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fronterizos, entre los que se encuentran el de Tijuana-San Ysidro con dos componentes, el primero consiste 

en la ampliación de carriles hacia el norte utilizando el acceso actual hacia México (Puerta México), que 

pasaría de 24 carriles a 36, con doble caseta; y el segundo componente, consistiría en la reubicación de 

carriles en dirección sur a un nuevo puerto con instalaciones más ampliar y modernas (El Chaparral) que 

pasaría de 11 carriles a 22. 

Por otro lado, el 26 de marzo del presente año, mediante una nota publicada en el Periódico el Universal, se 

difundió que México y Estados Unidos buscaban evitar el cierre de la garita San Ysidro y se explicaba que el 

desfase en las obras de remodelación en la garita San Ysidro era una de las problemáticas a resolver en lo 

inmediato por parte de ambos países, indicando que las autoridades mexicanas habían programado el fin de la 

construcción del punto fronterizo de “El Chaparral”,  para el mes de octubre del 2012, pero que las 

autoridades americanas, no tenían una fecha definida para terminar con las obras por parte de dicha nación, 

toda vez que no había presupuesto para ello. 

A través de dicha nota periodística, se explicaba que Matthew Rooney, Subsecretario Adjunto para Asuntos 

del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, había reconocido que los 

problemas presupuestales de su gobierno, eran un factor que afectaba el proyecto, pero dicho funcionario 

aseguró que ello no impedirá concretar las obras y que ambos gobiernos analizarían las opciones para 

evitar el cierre de la garita San Ysidro, contemplando abrir un cruce temporal. 

El 30 de mayo del 2012, la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, presentó ante dicha 

Asamblea, un dictamen en relación con la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al 

Ejecutivo Federal a garantizar que la garita "San Ysidro-Tijuana” permaneciera abierta y siguiera operando 

con normalidad, independientemente de que se abra el punto fronterizo de "El Chaparral", en el estado de 

Baja California, mismo que fue aprobado en votación económica. 

Por otro lado, se tiene conocimiento de que el 26 de octubre del año en curso, se pusieron en marcha las 

primeras pruebas en 17 de las 22 puertas de acceso con que cuenta la nueva infraestructura de “El Chaparral”, 

con lo que enmarca el arranque de la estrategia de “familiarización” del cruce fronterizo, implementado por el 

Gobierno de Baja California, ya que el plan piloto encabezado por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) se había puesto en marcha desde el miércoles 24 de octubre, de 9:00 a 22:00 horas. 

Por información que difundió el Gobierno Baja California, durante el monitoreo, se detectó flujo ágil de 5 a 8 

minutos en “El Chaparral”, garita por la cual cruzaron 5 mil 300 vehículos, mientras la Puerta México estuvo 

cerrada por alrededor de media hora para medir la operación de las 17 puertas de acceso de la nueva 

infraestructura, para luego reabrirla a la circulación. 

Por ello, Funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California comentaron a distintos medios de 

comunicación y de noticias, que las 22 puertas de la Garita “El Chaparral” estarán abiertas a partir del 28 de 

noviembre y que desde el 25 de octubre hasta el primero de noviembre del 2012, se encontrará en pruebas 

con mediciones constantes para que los usuarios se familiaricen con la logística de cruce y señalamientos 

colocados en la zona. 

Se tiene conocimiento de que el 26 de octubre del 2012, se realizó una reunión binacional en Estados Unidos, 

con la participación de instancias estatales y federales de ambos lados de la frontera, con quienes se 

acordaron acciones encaminadas a fortalecer la operación de la nueva garita de entrada a México, por ello, en 

“El Chaparral” se encuentran en adiestramiento 150 nuevos elementos del SAT, adicionales a los 45 

establecidos en Puerta México, para conocer el funcionamiento de la nueva tecnología y evitar contratiempos 

el primero de noviembre, cuando la Puerta México se convierta en plan b, sólo para abrirse 4 carriles en caso 

de sobresaturación de la nueva garita. 

 

Por su parte, el secretario de Turismo del Estado de Baja California, Juan Tintos Funcke, refirió el 26 de 

octubre del año en curso a medios noticiosos, que aunado a la estrategia de logística, también se aplicará una 

de información a los turistas a través de un diseño electrónico que será enviado a una base de datos de 

Estados Unidos, para que quienes viajen hacia el corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada, sepan cómo 

guiarse por el túnel de 300 metros lineales del lado mexicano conectado con el Freeway norteamericano, 
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hacia la garita “El Chaparral” y se tiene previsto que el último día del mes de octubre, se haga la transición de 

los seis carriles del Freeway a los cinco del lado mexicano que permitirá el cruce fronterizo, una vez 

familiarizado el sistema con usuarios y personal del SAT. 

Es importante hacer notar que los miembros de esta comisión dictaminadora, tienen conocimiento de que la 

garita de San Ysidro sigue estando en funcionamiento, pero únicamente con seis puertas, pero que la 

actividad en dicho cruce sigue fluyendo, por lo que las mejoras en la infraestructura y tecnificación de dichas 

garitas, permitirá que todos los usuarios tengan acceso a un mejor servicio y sobre todo, cuando el proyecto 

sea totalmente funcional, se reducirán significativamente los tiempos de espera en este cruce fronterizo de 

vehículos ligeros que es el más conflictivo y transitado del mundo. 

Por todo lo anterior, la miembros de la Comisión que emite el presente dictamen estiman que la inquietud del 

proponente por el cierre total de la garita de San Ysidro no se ha verificado, además de que la decisión de 

modernizar la infraestructura de los pasos fronterizos fue ampliamente difundida desde hace más de dos años, 

y por el hecho de que la garita de “El Chaparral” ya se encuentra en funcionamiento y que lo ha empezado a 

hacer con éxito, por ello, el objeto de la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia, por lo que 

procede su desechamiento, dando por concluido el presente asunto y se ordena su archivo, por lo que se 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  

ACUERDO: 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que se citaba a comparecer ante las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, América del Norte a los 

titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes a fin de que 

informarán sobre el cierre de la garita de San Ysidro, las consecuencias de dicha acción y la manera en 

que se va a solventar la profusa actividad que existe en este paso fronterizo, presentada el 28 de marzo 

de 2012, por los motivos expuestos en el presente dictamen. 

 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido. 

 Dado en Salón de Comisiones del Senado de la República a los _______ días del mes de octubre de 2012. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 
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POR EL QUE SE MANIFESTABA AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SU CONSTERNACIÓN 

Y RECHAZO POR LA MATANZA DE 16 CIVILES AFGANOS. 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFESTABA AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA SU CONSTERNACIÓN Y RECHAZO POR LA MATANZA DE 16 CIVILES AFGANOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta al 

gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 16 civiles afganos, 

entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán, 

presentado por la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXI Legislatura.  

 

 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión Ordinaria del 15 de marzo de 2012, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura, la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la República manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y 

rechazo por la matanza de 16 civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los 

derechos de los civiles en Afganistán. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la 

primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los 

apartados siguientes: 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar el resolutivo de la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala: 

“ÚNICO.-  El Senado de la República manifiesta al Gobierno de los Estados Unidos de 

América su consternación y rechazo por la matanza de dieciséis civiles afganos, entre ellos 

nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles en Afganistán, así 
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como para que se investigue y se castigue a los responsables de esos crímenes; igualmente, 

extiende sus sinceras condolencias a las familias afectadas, al pueblo y al Gobierno de la 

República Islámica de Afganistán”. 

III. CONSIDERACIONES. 

La proposición materia del presente dictamen fue presentada por la entonces Senadora Claudia Sofía Corichi 

García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al 15 de marzo del 2012, durante 

el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura, con el propósito de expresar 

su consternación y rechazo por la matanza de dieciséis civiles afganos que sucedió el 11 de marzo del 2012 y 

solicitaba a Estados Unidos de América que garantizara los derechos de los civiles en dicho país, así como 

para que investigara y castigara a los responsables y daba las condolencias a los familiares de las víctimas y 

al Pueblo Afgano. 

Sobre el objeto de dicha proposición con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte de la LXII Legislatura, coinciden plenamente con el pronunciamiento de la ex 

senadora Corichi García por el que se rechaza este evento tan reprobable y que exige el castigo de los 

responsables, pero lamentablemente, dicho acontecimiento sucedió hace más de siete meses, por lo que 

realizar en este momento el pronunciamiento de rechazo, solicitud de castigo y expresión de condolencias 

materia de la proposición sujeta a estudio, implicaría realizar un pronunciamiento con demasiada dilación, 

situación que exhibiría a esta H. Soberanía por la tardanza en la emisión de pronunciamientos por 

acontecimientos internacionales. 

Se estima que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la LXI 

Legislatura, se vieron impedidos para resolver la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, por causas 

de terminación de los trabajos ordinarios de la dicha legislatura, por lo que se cree, que sus miembros no 

tuvieron tiempo de elaborar el dictamen del mismo, convocar a reunión para aprobarlo y presentarlo al Pleno.  

Como consuelo por el hecho de que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la 

Legislatura anterior no haya emitido el dictamen correspondiente de la proposición que nos ocupa con la 

oportunidad debida, se tiene conocimiento de que el Presidente Barack Obama se comprometió el 12 de 

marzo del 2012 con el Presidente de Afganistán, Hamid karsai, al esclarecimiento de los hechos y manifestó 

sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida a manos del soldado Norteamericano, 

además, de que el Presidente Obama, expresó el respeto que su país tiene por el Pueblo de Afganistán. 

De igual manera, el Secretario de Defensa Estadounidense, Leon Panetta, en su momento condenó los 

asesinatos de civiles afganos y se mostró conmocionado por el hecho de que un miembro del Ejército 

Norteamericano se encontrará involucrado en tan detestable acontecimiento y que dicha persona actuó fuera 

de su cadena de mando. 

Hay que hacer notar que el Sargento del Ejército de Estados Unidos Robert Bales, quien fue acusado del 

asesinato de los civiles afganos, se encuentra sujeto a proceso y si resulta culpable, será condenado a la pena 

de muerte, además de que el Gobierno Estadounidense entregó a finales del mes de marzo del año en curso, 

860, 000 dólares a los familiares de las personas muertas y heridas por concepto de compensación por tan 

lamentable acontecimiento, los miembros de la Comisión que emite el presente dictamen, estiman que aún y 

cuando el Gobierno Estadounidense ha respondido de manera pronta para responsabilizarse por el 

acontecimiento, el monto de la compensación resulta poco, en comparación al gran dolor por el que 

atraviesan los familiares de los afganos muertos y heridos por tan grande perdida.  

Se tiene conocimiento que el 17 de septiembre de 2012, Robert Bales comparecería ante un gran jurado para 

que resolviera si el caso debe elevarse a un juicio militar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 del 

Código Militar de Estados Unidos, a Bales se le imputan los cargos de asesinato, asalto, posesión y consumo 

de drogas y destrucción de material militar, por lo que podría ser condenado a la pena de muerte, aunque lo 

previsible es que sea condenado a cadena perpetua, de acuerdo a información dada por fuentes militares 

estadounidenses, durante estos meses, Bales ha estado recluido en dos lugares, primero en la prisión militar 

de Leavenworth (Kansas) y actualmente en el Segundo Batallón del Tercer Regimiento de Infantería de la 

base militar Lewis-McChord (Washington). 
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Los miembros de esta Comisión una vez que han analizado el contenido y el resolutivo de la proposición con 

punto de acuerdo de la exsenadora Claudia Sofía Corichi García, comparten sus inquietudes, pero no pasan 

por alto, el hecho de que este asunto ya ha dejado de ser coyuntural y ha dejado de ser actual, toda vez que ya 

han transcurrido más de siete meses desde que se presento ante el Pleno del Senado de la LXI Legislatura, por 

tal motivo, se considera procedente su desechamiento. 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, somete a la consideración de la 

Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  

ACUERDO: 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

manifiesta al gobierno de los Estados Unidos de América su consternación y rechazo por la matanza de 

16 civiles afganos, entre ellos nueve niños y hace votos por que se garanticen los derechos de los civiles 

en Afganistán, presentada el 15 de marzo de 2012, por los motivos expuestos en el presente dictamen. 

  

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido.  

Dado en Salón de Comisiones del Senado de la República a los _______ días del mes de octubre de 2012. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 
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SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

SOBRE LA LEY SB1070 DEL ESTADO DE ARIZONA. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 

 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

MIGRATORIA, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA LEY SB1070. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia migratoria, con motivo de la próxima 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado 

de Arizona, presentado por los entonces Senadores José Luis García Zalvidea, Ricardo García Cervantes, 

Amira Gómez Tueme y Julio César Aguirre Méndez, de la LXI Legislatura.  

 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión Ordinaria del 19 de abril de 2012, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de la LXI Legislatura, los Senadores José Luis García Zalvidea, Ricardo García Cervantes, 

Amira Gómez Tueme y Julio César Aguirre Méndez, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo en 

materia migratoria, con motivo de la próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 

Unidos de América sobre la Ley SB1070 del estado de Arizona. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXI Legislatura, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 

3. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte en la LXII Legislatura, en la 

primera reunión ordinaria de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los 

apartados siguientes: 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la propuesta 

contenida en el punto de acuerdo materia del presente dictamen, que a la letra señala: 

“PRIMERO.- El Senado de la República reconoce el derecho soberano que asiste a todos los 

países para darse las Leyes que consideren procedentes según las políticas públicas a aplicar 

en su territorio. Sin embargo, en relación con la Ley de Arizona SB1070, y otras leyes 

semejantes emitidas por diversos estados de la Unión Americana, reitera que el cumplimiento 

de dichas Leyes incurre de origen no sólo en la violación de los Derechos Humanos de los 

migrantes indocumentados, sino también en la violación de diversos derechos laborales de los 

trabajadores indocumentados establecidos conforme a los convenios internacionales firmados 

por el gobierno de los Estados Unidos de América. En ambos casos se incumplen derechos y 

libertades fundamentales que no se encuentran condicionados a la situación migratoria del 

individuo. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República reitera su convicción de que la Ley SB1070, y otras 

leyes semejantes, constituyen un intento erróneo e injusto de resolver por medios autoritarios y 

represivos situaciones derivadas de imperativos económicos y sociales determinados por 

condiciones  propias de los ciclos económicos de Estados Unidos y por las asimetrías existentes 

entre el desarrollo y las oportunidades laborales tanto entre países como entre regiones 

geográficas. Asimismo, considera que estos factores, bajo el efecto creciente de la 

globalización, exigen  por el contrario un replanteamiento en la posición de los países de 

origen, de tránsito y de destino basado en esquemas de diálogo, negociación, cooperación y 

respeto a los Derechos Humanos. 

TERCERO.- El Senado de la República considera que la ley SB1070  afecta de manera 

trascendente la relación entre México y Estados Unidos y compromete los logros alcanzados a 

lo largo de muchos años en la colaboración y cooperación entre los Estados de Sonora y 

Arizona. Tal situación puede incidir de manera negativa en los esfuerzos de administración de 

la zona fronteriza y en los proyectos de desarrollo de infraestructura a ambos lados de ésta.  

CUARTO.- Con base en la experiencia arrojada por la Ley de Migración emitida por el 

Legislativo, del 25 de mayo de 2011, mediante la cual México ha establecido un precedente 

importante de alcance internacional en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los 

migrantes, su descriminalización, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la aceptación 

de los beneficios económicos que proporcionan al país receptor, el Senado de la República 

reitera su convicción de que la ley SB1070 de Arizona no es el mejor camino  para atender el 

tema migratorio y hace un llamado al Gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos 

estatales, a las organizaciones empresariales y  de la sociedad civil y a sus ciudadanos a hacer 

un esfuerzo conjunto que los lleve a una reforma migratoria que legalice, ordene y garantice 

los derechos humanos y la seguridad del flujo de personas entre nuestros países. 

 

QUINTO.-  El Senado de la República reconoce el importante papel que el fenómeno 

migratorio ha jugado en el establecimiento y el desarrollo de los Estados Unidos de América a 

lo largo de su historia, el cual ha permitido fraguar un crisol de pueblos, credos, pensamientos 

y culturas enriquecido y consolidado gracias al ejercicio de la democracia y a la práctica de 

los principios fundamentales que han sustentado a esa nación. Por ello, estamos convencidos 

de que la Ley SB1070, y otras leyes similares aprobadas en algunos estados, no corresponden 

al sentimiento mayoritario del pueblo estadounidense ni a sus valores esenciales”. 

III. CONSIDERACIONES. 

La proposición con punto de acuerdo fue presentada por sus autores, por la inquietud que estos tenían sobre 

los efectos adversos que la Ley SB 1070 emitida por el Gobierno del Estado de Arizona, pudiera tener sobre 

los derechos y la seguridad personal de nuestros connacionales que llegan, que trabajan y que viven con sus 

familias en dicho estado de la Unión Americana. 

 

La Ley SB1070 se aprobó en el mes de abril del 2010 para combatir la inmigración ilegal, desatándose sobre 

la misma un debate nacional en Estados Unidos, por lo que antes de su entrada en vigor, el 28 de julio del 

2010, un Juez Federal anuló las disposiciones más controvertidas, por lo que el Tribunal Federal de 

Apelaciones del Noveno Circuito, emitió una resolución en contra del Estado de Arizona por lo que se dejó 

en suspenso la resolución emitida por el tribunal inferior. 

 

Es de hacer notar que la citada Ley SB1070, fue expedida para disuadir el ingreso de “inmigrantes ilegales” 

al estado de Arizona y establece procedimientos policiales que amenazan con institucionalizar el 

hostigamiento de la población hispana en general, incluyendo a quienes poseen un status migratorio que les 

permite su estancia en dicho estado. 
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Ante la expedición de dicha ley que vulnera los derechos humanos de los migrantes y de la población latina 

que vive en el Estado de Arizona, tomando en cuenta que el porcentaje de la población mexicana que reside 

en Estados Unidos, es el más grande, el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores realizó diversas acciones para transmitir al gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas 

frente a la eventual aprobación de la Ley, sin obtener una respuesta positiva de su parte. 

 

El gobierno mexicano expresó su posición sobre la lamentable decisión de expedir la citada Ley SB1070, 

haciendo notar los acercamientos realizados a todos los niveles por autoridades federales y estatales 

mexicanas, por lo que resultaba lamentable que los legisladores y el Ejecutivo de Arizona que aprobaron 

dicha ley no hayan tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la 

cultura de Arizona y de los Estados Unidos de América.  

 

Se tiene conocimiento de que la ley de Arizona no sólo ha generado una reacción intensa en amplios sectores 

de la sociedad americana, sino incluso entre varias naciones latinoamericanas, las cuales, han acudido en 

apoyo de nuestro País, ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso que la Ley SB1070 constituye 

afectaciones a las relaciones de nuestro país con el Estado de Arizona y que dificulta las relaciones 

internacionales y la colaboración en materia de cruces fronterizos, además de que dificulta la relación 

comercial y turística entre México y Arizona, descarrila los esfuerzos hacia una reforma migratoria integral y 

la administración participativa fronteriza, obstruye la colaboración internacional y fronteriza para el combate 

de asuntos de narcóticos, representa un riesgo de acoso por la aplicación de la ley para los ciudadanos 

mexicanos y conduce peligrosamente a un conjunto de leyes que impiden las relaciones diplomáticas 

efectivas y consistentes, entre otros factores negativos. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe elaborado a solicitud de 

México, y presentado ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que las leyes de los Estados 

Unidos vulneran los derechos humanos de los trabajadores migratorios, además de que niegan protecciones 

básicas de empleo a los trabajadores extranjeros sobre la base de extranjería o de calidad migratoria, sin 

tomar en cuenta que la población sin documentación, desempeña una gran parte de los empleos de bajo 

ingreso y alto riesgo en los Estados Unidos y que empleadores sin escrúpulos, aprovechando la existencia de 

este tipo de legislaciones, amenazan a sus trabajadores con calidad migratoria irregular para que no puedan 

ejercer sus derechos laborales, además de que las leyes laborales de Estados Unidos relativas a trabajadores 

migratorios violan las normas internacionales fundamentales sobre no-discriminación y libertad de 

asociación. 

Por ello, el Gobierno de México presentó en marzo del 2012, dentro de los plazos establecidos, un escrito de 

“Amigo de la Corte” y en dicho documento se hace énfasis en que la ley SB1070 incide negativamente en las 

relaciones bilaterales e impide la colaboración efectiva entre los países, al pretender crear un esquema 

migratorio distinto al previsto en la legislación federal, además de que en ciertas secciones de la ley se 

criminaliza a la migración y se posibilita su aplicación selectiva, situación que afecta los derechos 

fundamentales de los nacionales mexicanos que residen, trabajan o visitan Arizona y el documento ha sido 

apoyado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

 

El 25 de junio del 2012, la Suprema Corte de Estados Unidos mediante una resolución de alcance, determinó 

que algunos aspectos de la Ley SB1070 eran improcedentes y reafirmó la potestad del Gobierno Federal en la 

regulación de la migración que le disputan varios estados, entre los que se encuentra Arizona. 

 

La Suprema Corte de Estados Unidos determinó en contra de los aspectos más polémicos de la ley 

antinmigrante de Arizona, pero dejó vigente la autoridad de la policía estatal para solicitar documentos a 

quienes sospeche de estar ilegalmente en el país. 

 

Por una votación de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal resolvieron que algunos aspectos de ésta 

legislación resultaban improcedentes y reafirmó la potestad del gobierno federal en la regulación de la 
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migración que le disputan varios Estados, entre ellos el de Arizona, este hecho, para muchos analistas, 

mediante el cual se eliminan tres de cuatro provisiones polémicas en la SB 1070, marca una victoria para la 

administración de Barack Obama y una derrota para el gobierno de Jan Brewer en Arizona, pero señalan que 

el hecho de que haya quedado subsistente la provisión que permite a la policía estatal de Arizona detener a 

personas bajo el principio de la "duda razonable" para comprobar su estatus migratorio, es una medida que 

invita al perfil racial. 

 

En su resolución, la Suprema Corte señaló que la policía estatal puede detener, interrogar y detener 

momentáneamente a inmigrantes en caso de que los oficiales tengan una "duda razonable" de que se 

encuentra de forma ilegal en el país, advirtiendo que la policía tiene una autoridad limitada en este tipo de 

operativos y siempre tendrá que corroborar la información con agentes de inmigración federales antes de 

decidir la detención formal y la inculpación criminal de los sospechosos.  

 

A pesar de que ésta provisión ha sido acotada por la resolución de la Suprema Corte, para evitar que las 

policías estatales actúen al margen de las autoridades federales como agentes de inmigración, algunas 

organizaciones defensoras de inmigrantes han manifestado su temor de que ésta provisión siga permitiendo la 

detención de personas a partir de su perfil racial, es decir que dicha disposición posibilitará detenciones por 

motivos de raza o por la forma en que la gente habla, independientemente de que sean o no ciudadanos 

Estadounidenses. 

 

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora consideran benéfico el hecho de que la Suprema Corte de 

Estados Unidos al emitir su resolución, reconociera la autoridad constitucional del gobierno federal en el 

control de la migración en todo el país y que le brinde al Gobierno Federal mayores argumentos y razones 

judiciales en la disputa que mantiene frente a otros gobiernos estatales, como Alabama, Carolina del Sur y 

Utah. 

 

La resolución de la Suprema Corte le permite al Presidente de Estados Unidos,  Barack Obama aplicar 

prorrogas administrativas para evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados de hasta 

30 años que llegaron al país antes de los 16 años, por lo que se evidencia la discrecionalidad que tiene el 

ejecutivo federal para decidir la prórroga de las deportaciones mediante las llamadas "acciones diferidas" para 

evitar así la expulsión de jóvenes que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos y le da un revés 

al candidato republicano, Mitt Romney, quien había considerado a la ley SB 1070 como una legislación 

"modelo". 

 

Para los miembros de esta Comisión que emite el presente dictamen, la resolución de la Suprema Corte de 

Estados Unidos por la que determinó que algunos aspectos de la Ley SB1070 eran improcedentes podría 

considerarse como un gran avance en la lucha contra la vulneración de los derechos de los migrantes y de 

nuestros connacionales, pero hay mucho por hacer para eliminar la posibilidad de que las policías estatales de 

la unión americana realicen detenciones indebidas a partir del perfil racial que queda subsistente y para evitar 

que los estados desplieguen su propia política migratoria. 

Ante el hecho de que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo valer en 

su momento procesal oportuno, pronunciamientos y posicionamientos en contra de la Ley SB1070 del Estado 

de Arizona, incluso dentro del proceso seguido ante la Suprema Corte de Estados Unidos y por el hecho de 

que el 25 de junio del 2012, dicho tribunal ya emitió una resolución por la que determinó que algunos 

aspectos de esa ley eran improcedentes y reafirmó la potestad del Gobierno Federal en la regulación de la 

migración que le disputan varios estados, entre los que se encuentra Arizona, se estima que el objeto del 

pronunciamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo que se resuelve mediante el presente 

dictamen, ha quedado sin materia, por lo resulta procedente su desechamiento.   

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  
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ACUERDO: 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo en materia migratoria, con motivo de la 

próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sobre la Ley 

SB1070 del estado de Arizona, presentada el 19 de abril de 2012, por los motivos expuestos en el 

presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido. 

 Dado en Salón de Comisiones del Senado de la República a los _______ días del mes de octubre de 2012. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE. 
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DE LA COMISIÓN DE PESCA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL 

SECTOR PESQUERO. 
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INVESTIGAR LOS 

HECHOS QUE CONSTITUYAN UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL 

ATAQUE OCURRIDO A UN VEHÍCULO DIPLOMÁTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL 24 DE 

AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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POR EL QUE SE INVITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DIALOGAR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN DIVERSOS TEMAS EN LA 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A EMPRENDER, PROMOVER 

E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS QUE IMPULSEN UN ESCENARIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA. 
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A DAR A CONOCER LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES CERTIFICARÁ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL PARA LA CONSTITUCIÓN Y EL REGISTRO DE NUEVOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. 
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS CIUDADANOS 

EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICAN 5 

GRADOS DE ALMIRANTE. 

 

Dictamen de ratificación de nombramientos 

 en el grado de Almirante 2012 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y 

elaboración del Dictamen correspondiente, 5 propuestas de ascenso al grado de Almirante conferidos por el 

Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 

numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los 

términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a 

la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado "ANTECEDENTES", en el que se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal 

naval y su respectivo nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 

GRADO DE ALMIRANTE", los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. En la sesión ordinaria del 13 de Noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de 

lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para 

estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto 

para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.  

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE ALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los 

nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 

los términos que la ley disponga.  
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SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás 

oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." en los términos del artículo 89 

fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

 

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a 

su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a 

los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 

otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el 

Senado ratifique dicho nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se 

confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y 

conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia 

extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en 

su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia 

condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; 

inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de 

ascenso determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva 

y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 

Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los 

militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la 

Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el 

Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente 

y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra 

sujeto a ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente 

Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a 

esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Almirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco 

constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada 
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con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada 

uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, 

los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada 

de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y 

reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes 

por los tiempos de servicio requeridos para ello.  

 

SÉPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval 

seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes 

elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los 

expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de 

Almirante, someten a consideración del Pleno el siguiente dictamen que contiene proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda 

ratificar los nombramientos en el grado de Almirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:  

 

1. JUAN RAMÓN ALCALÁ PIGNOL 

2. ARTURO BERNAL CARRASCO 

3. VÍCTOR FRANCISCO URIBE ARÉVALO 

4. VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ 

5. PEDRO GARCÍA VALERIO 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 13 de Noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE MARINA 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICAN 11 

GRADOS DE VICEALMIRANTE. 

 

Dictamen de ratificación de nombramientos 

 en el grado de Vicealmirante 2012. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y 

elaboración del Dictamen correspondiente, 11 propuestas de ascenso al grado de Vicealmirante conferidos 

por el Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 

numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los 

términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a 

la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado "ANTECEDENTES", en el que se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal 

naval y su respectivo nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 

GRADO DE VICEALMIRANTE", los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. En la sesión ordinaria del 13 de Noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de 

lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para 

estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto 

para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.  

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE VICEALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los 
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nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 

los términos que la ley disponga.  

 

SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás 

oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." en los términos del artículo 89 

fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

 

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a 

su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a 

los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 

otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el 

Senado ratifique dicho nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se 

confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y 

conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia 

extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en 

su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia 

condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; 

inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de 

ascenso determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva 

y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 

Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los 

militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la 

Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el 

Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente 

y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra 

sujeto a ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente 

Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a 

esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento 
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correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Vicealmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco 

constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada 

con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada 

uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, 

los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada 

de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y 

reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes 

por los tiempos de servicio requeridos para ello.  

 

SÉPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval 

seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes 

elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los 

expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de 

Vicealmirante, someten a consideración del Pleno el siguiente dictamen que contiene proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda 

ratificar los nombramientos en el grado de Vicealmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:  

 

1. ALFREDO MORALES MENDOZA 

2. HUGO ARGOTE OROPEZA 

3. RODRIGO VARGAS REYES 

4. SALVADOR GÓMEZ MEILLÓN 

5. FRANCISCO LIMAS LÓPEZ 

6. RODOLFO CAÑEDO SOLARES 

7. FRANCISCO PONCE FERNÁNDEZ DE CASTRO 

8. GONZÁLO ORTIZ GUZMÁN 

9. DAVID HUMBERTO BERDÓN MARTÍNEZ 

10. MARCO ANTONIO ORTEGA SIU 

11. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ AGUILAR 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 13 de Noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE MARINA 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICAN 40 

GRADOS DE CONTRALMIRANTE. 

 

Dictamen de ratificación de nombramientos 

 en el grado de Contralmirante 2012 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y 

elaboración del Dictamen correspondiente, 40 propuestas de ascenso al grado de Contralmirante conferidos 

por el Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 

numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los 

términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a 

la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado "ANTECEDENTES", en el que se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal 

naval y su respectivo nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 

GRADO DE CONTRALMIRANTE", los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. En la sesión ordinaria del 13 de Noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de 

lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para 

estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto 

para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.  

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE CONTRALMIRANTE.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los 

nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 

los términos que la ley disponga.  
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SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás 

oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." en los términos del artículo 89 

fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

 

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a 

su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a 

los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 

otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el 

Senado ratifique dicho nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se 

confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y 

conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia 

extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en 

su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia 

condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; 

inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de 

ascenso determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva 

y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 

Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los 

militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la 

Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el 

Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente 

y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra 

sujeto a ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente 

Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a 

esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de 

Contralmirante, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco 

constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada 
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con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada 

uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, 

los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada 

de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y 

reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes 

por los tiempos de servicio requeridos para ello.  

 

SÉPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval 

seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes 

elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los 

expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de 

Contralmirante, someten a consideración del Pleno el siguiente dictamen que contiene proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda 

ratificar los nombramientos en el grado de Contralmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:  

 

1. RAFAEL IGNACIO HÉCTOR CONTRERAS ROJAS 

2. JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ MEDELLÍN 

3. CARLOS HUMBERTO LANZ GUTIÉRREZ 

4. JOSÉ MANUEL MONROY MERINO 

5. JORGE CARLOS TOBILLA RODRÍGUEZ 

6. SANTIAGO JORGE MORGADO GÓMEZ 

7. HILARIO DURÁN TIBURCIO 

8. CARLOS VICENTE DÍAZ GONZÁLEZ ESCAMILLA 

9. JULIO CÉSAR PESCINA ÁVILA 

10. OCTAVIO TREJO HERMIDA 

11. TEODORO VIVAS GARCÍA 

12. ARTURO LÓPEZ SOSA 

13. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GALINDO 

14. JOSÉ PANTALEÓN DEMUNER FLORES 

15. JESÚS HERMINIO PACHECO DURÁN 

16. EDUARDO ROJAS PINEDA 

17. CAMERINO ESTRADA CRUZ 

18. ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ 

19. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MACEDO 

20. JORGE MANUEL SAINZ ZAMORANO 

21. RUBÉN CEBALLOS GUEVARA 

22. JOSÉ RICARDO GÓMEZ MEILLÓN 

23. EMILIO ROSAS CABELLO 

24. BENJAMÍN NARCISO MAR BERMAN 

25. CARLOS BORDA RAMOS 

26. J. FRANCISCO MALDONADO MONJE 

27. MARCOS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

28. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GEROLA 

29. FERNANDO RÍO SOSA 

30. ALBERTO VALERIO VERDUZCO 
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31. GILBERTO CARBALLO ÁVILA 

32. JOSÉ ÁNGEL REYES CARRERA 

33. GENARO WATLA SILVA 

34. DAVID FRANCISCO GUADARRAMA PERALES 

35. JOSÉ HUGO ROLDÁN LEÓN 

36. RAFAEL LÓPEZ MARTÍNEZ 

37. ROGELIO MARBÁN DÍAZ 

38. JOSÉ JESÚS CUEVAS 

39. JOSÉ LUIS QUINTO DÍAZ 

40. JOSÉ MANUEL GUIDO ROMERO 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 13 de Noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE MARINA 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICAN 87 

GRADOS DE CAPITÁN DE NAVÍO. 

 

Dictamen de ratificación de nombramientos 

 en el grado de Capitán de Navío 2012 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva para estudio y 

elaboración del Dictamen correspondiente, 87 propuestas de ascenso al grado de Capitán de Navío conferidos 

por el Ejecutivo Federal.  

 

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y en los artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 

numeral 2, 242, 243 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA  
 

Para el análisis de los expedientes que contienen las hojas de servicio del personal naval nombrado en los 

términos del artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sujetos a 

la ratificación de grado por parte de este Órgano Legislativo de conformidad a los dispuesto por el artículo 76 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Marina llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

 

1.- Se estableció un apartado denominado "ANTECEDENTES", en el que se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de las documentales relativas a los expedientes del personal 

naval y su respectivo nombramiento.  

 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 

GRADO DE CAPITÁN DE NAVÍO", los Miembros de la Comisión de Marina expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta en estudio.  

 

I.- ANTECEDENTES  
 

1. En la sesión ordinaria del 13 de Noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/425/12 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores, los nombramientos para ascenso del personal de la Armada de México, otorgados en términos de 

lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Marina para 

estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal de la Armada propuesto 

para los efectos a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución General de la República.  

 

II.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE  

ASCENSO AL GRADO DE CAPITÁN DE NAVÍO.  
 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad exclusiva de ratificar los 

nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 

los términos que la ley disponga.  
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SEGUNDO.- Es facultad del Ejecutivo Federal, “nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás 

oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,..." en los términos del artículo 89 

fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

 

Destacamos que en lo referente al nombramiento de los militares antes mencionados, la facultad del 

Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal nombramiento a 

su aprobación; con ello, se establece en la norma constitucional un sistema de corresponsabilidad respecto a 

los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un militar de los rangos antes 

mencionados porte las insignias correspondientes, se tiene que cumplir con los requisitos siguientes:  

 

a).- Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 

otorgue el nombramiento, y  

 

b).- Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el 

Senado ratifique dicho nombramiento.  

 

CUARTO.- Los ascensos a los grados de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante, se 

confieren por el Ejecutivo Federal, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y 

conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. 

 

En ningún caso se confieren ascensos al personal de la Armada de México que esté haciendo uso de licencia 

extraordinaria, por enfermedad, por edad límite e ilimitada; en trámite de retiro; excedido de la edad límite en 

su grado; con prórroga o retenido en el servicio; sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia 

condenatoria del orden penal; a disposición por resolución de organismo disciplinario; en depósito; 

inhabilitado por resolución de órgano competente, y suspenso en sus derechos escalafonarios para fines de 

ascenso determinado por órgano disciplinario. 

 

QUINTO.- El ascenso constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva 

y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y 

coadyuvar a la seguridad interior del país. 

 

SEXTO.- Para el efecto de cumplimentar el mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 

Comisión de Marina del Senado de la República, procedió al estudio de cada uno de los expedientes de los 

militares a quienes les fue otorgado el grado, en donde consta que cumplen con los requisitos señalados por la 

Ley de Ascensos de la Armada de México y su Reglamento. 

 

En cuanto a la revisión del expediente y hojas de servicio, se deduce que los militares propuestos por el 

Presidente, reúnen los requisitos legales establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México vigente 

y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido y el cual se encuentra 

sujeto a ratificación.  

 

Asimismo, del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente 

Dictamen, mismos que se acompañan a los citados nombramientos, aportan suficientes elementos de juicio a 

esta Comisión Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes les fue otorgado el nombramiento 

correspondiente, cuentan con la capacidad técnica y experiencia profesional para ocupar el grado de Capitán 

de Navío, toda vez que los mismos se han distinguido en el ejercicio del mando naval dentro del marco 

constitucional y legal que rige su actuación, asimismo, han ocupado diversos cargos en la Institución Armada 

con eficiencia y un alto grado de responsabilidad, tal y como se acredita con el expediente personal de cada 

uno de los interesados y que fue objeto de análisis por parte de esta Comisión.  

 

Por otra parte, con el objeto de estar en condiciones de emitir un Dictamen debidamente fundado y motivado, 

los integrantes de la Comisión que suscriben, advierten: que desde su ingreso al Servicio Activo de la Armada 
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de México, estas personas fueron ascendidas de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las leyes y 

reglamentos; de igual manera en su oportunidad les fueron conferidas las Condecoraciones correspondientes 

por los tiempos de servicio requeridos para ello.  

 

SÉPTIMO.- La Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal naval 

seleccionado para ascenso, por considerar que de la documental antes mencionada, existen suficientes 

elementos de juicio para la elaboración del Dictamen que en derecho procede. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, habiendo analizado los 

expedientes y las hojas de servicios del personal de la Armada de México propuesto para ascenso al grado de 

Capitán de Navío, someten a consideración del Pleno el siguiente dictamen que contiene proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda 

ratificar los nombramientos en el grado de Capitán de Navío que el Ejecutivo Federal expidió a favor de:  

 

1. JUAN PABLO ALARCÓN HERNÁNDEZ 

2. JOSÉ HÉCTOR OROZCO TOCAVEN 

3. EFRAÍN ZAMUDIO SOSA 

4. JUAN CARLOS VERA MINJARES 

5. RUBÉN SERGIO NÚÑEZ FUENTES 

6. HÉCTOR RAFAEL SOLÍS HERNÁNDEZ 

7. EFRÉN GÓMEZ LUIS 

8. JAVIER TORRES CLAUDIO 

9. FRANCISCO HUMBERTO ESPINOZA CONTRERAS 

10. GINES ANTONIO VÁZQUEZ DE MERCADO CASTELLANOS 

11. MARTÍN ZEPEDA ANGUIANO 

12. CAMERINO ROA VIDAL 

13. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ CARMONA 

14. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PORTILLO 

15. MARTÍN FELIPE DE JESÚS SANTILLÁN MURILLO 

16. JESÚS ARELLANO RODARTE 

17. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ CARRASCO 

18. RAFAEL NEMESIO VÁZQUEZ SAVAL 

19. JERÓNIMO ARCOS LÓPEZ 

20. CARLOS JIMÉNEZ LEAL 

21. JOSÉ ALDO PINEDA OROZCO 

22. OSCAR LÓPEZ SALMERÓN 

23. FRANCISCO ORTÍZ GÓMEZ 

24. JOSÉ CARLOS TINOCO CASTREJÓN 

25. EPIGMENIO JAVIER RODRÍGUEZ BALBUENA 

26. JOSÉ DANIEL RESENDIZ SANDOVAL 

27. JESÚS PINEDA FLORES 

28. JORGE LUIS GARCÍA CANCINO 

29. MANUEL CERVANTES ACUÑA 

30. ROBERTO HUGO OROZCO TOCAVEN 

31. ALBERTO RAMOS TOXTLE 

32. CONSTANTINO PACHECO PÉREZ 

33. JESÚS GARCÍA MOLINA 

34. ÁNGEL ADOLFO MORA CHÁVEZ 

35. SAÚL HIRAM BANDALA GARZA 

36. MARCO ANTONIO MUÑOZ HERNÁNDEZ 

37. TAYÁTZIN GUERRERO MENDOZA 
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38. ALVARO HÉCTOR SANDOVAL VALCARCEL 

39. SALVADOR CAMARGO VIVERO 

40. HORACIO CÁRDENAS VERDUGO 

41. JAVIER ARAIZA URRUTIA 

42. MANUEL BALTAZAR ORTIZ GARCÍA 

43. RODERICO ALFREDO GARCÍA MENDIZABAL 

44. RICARDO GUTIÉRREZ RUVALCALBA 

45. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LUNA 

46. JESÚS ORTIZ ESTÉVEZ 

47. ARTEMIO CUERVO SALAS 

48. PEDRO GABRIEL PINEDA BERDEJA 

49. EDY ALBERTO MELÉNDEZ CEDILLO 

50. ROBERTO MARES MOJICA 

51. CÉSAR ORTIZ MALDONADO  

52. RAÚL MALDONADO GARCÍA 

53. SALVADOR NARANJO ARMENDÁRIZ 

54. RAÚL PIMENTEL CABRERA 

55. FRANCISCO JAVIER ROMÁN VALERIO 

56. GUILLERMO PÉREZ CAMPOS 

57. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ 

58. ESTEBAN MARTÍNEZ MAYA 

59. PEDRO FERNANDO FLORES MARÍN 

60. HOMERO MUÑOZ GURMILÁN 

61. JOSÉ RAMÓN RIVERA PARGA 

62. LUIS AUGUSTO MARÍN CRASBORN 

63. MANUEL BRETÓN VILLANUEVA 

64. JOSÉ LUIS BARAJAS REYES 

65. LAURO GERARDO RAMÍREZ GARCÍA 

66. HERMELO APARICIO MAYO 

67. FRANCISCO JAVIER PIEDRA CASTRO 

68. TEÓDULO FRANKLIN GARZA SOLÍS 

69. JOSÉ ARTURO TORRES MOLINA 

70. MARCO ANTONIO GALAVIZ AHUACTZIN 

71. ARNULFO GONZÁLEZ MIRELES 

72. AMADOR TIBURCIO BAHENA 

73. MIGUEL RIVAS HERNÁNDEZ 

74. CRUZ CASTRO MARTÍNEZ 

75. RENÉ ALBERTO CANTO OLIVA 

76. EDILBERTO CABRALES GONZÁLEZ  

77. ÁLVARO MONTIEL LÓPEZ 

78. HÉCTOR ISAAC CRUZ FARÍAS 

79. JOSÉ LUIS EGUILETA ARIAS 

80. CUTBERTO GALÁN MARTÍNEZ 

81. MANUEL CAMPOS HERNÁNDEZ 

82. FERNANDO BRIONES RAMOS 

83. SANTOS CÁRDENAS ESCAMILLA 

84. ANGÉLICA CLEMENTINA MIRELES BELMONTE  

85. ARTURO CABRERA MC GREGOR 

86. LUIS ALONSO IBARIAS URIBE 

87. J. FÉLIX SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 13 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE MARINA 
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PROPOSICIONES  

 

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DE LOS SENADORES MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 SE SOSTENGA EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL 

Y SE LE ASIGNEN RECURSOS POR UN MONTO DE POR LO MENOS 3 MIL 875 MILLONES DE PESOS. 

 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE SOSTENGA EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

EXTENSIONISMO RURAL Y SE  LE ASIGNEN RECURSOS  
 

Los que suscriben MANUEL H. COTA JIMÉNEZ y GERARDO SÁNCHEZ 

GARCÍA, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta 

soberanía, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se sostenga el Programa de Desarrollo 

de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se  le asignen 

recurso  por un monto de por lo menos $3,875 millones de pesos, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Extensionismo Rural consiste en difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los 

productores, para que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la 

capacitación. 

 

Es socializar el conocimiento, incluido el de los productores, que lo han acumulado a lo largo de muchos años 

de trabajo. 

 

De acuerdo con datos recabados por Jaime Arturo Del Río Monges, en el texto “Extensionismo en 

Agronegocios”, el extensionismo agrícola ha sido una práctica milenaria. Por ejemplo, cerca del año 800 A.C., 

el ministro responsable de la agricultura durante la dinastía Zhou en China, organizó la capacitación de los 

campesinos en relación con la rotación de cultivos.  

 

El surgimiento de los servicios modernos de extensión agrícola se dio tras la severa hambruna producida en 

Irlanda entre 1845-51 ocasionada por plagas que afectaron el cultivo de la papa. Como respuesta, el gobierno 

Británico organizó grupos de instructores prácticos para que viajaran a las áreas rurales con la finalidad de 

enseñarles a los campesinos cómo producir cultivos alternativos. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA   
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En México, el Extensionismo Rural fue pieza fundamental de los proyectos productivos del país y base del 

éxito, en otros tiempos de los productores del campo en nuestro país, que sustentaron la seguridad alimentaria 

y autonomía en este rubro. 

Las políticas públicas cambiaron y con los años el Extensionismo dejó de existir en los presupuestos 

nacionales, con lo que se perdió la asesoría técnica directa a los productores. 

Con esto, también se perdió buena parte de la garantía de éxito en el campo, además de dejar en letra muerta 

el párrafo XX del artículo 27 de nuestra carta magna, que entre otras cosas mandata al estado a promover el 

desarrollo rural y garantizar el bienestar de la población campesina mediante servicios de capacitación y 

asistencia técnica. 

 

Así, de poco sirve de otorgar muchos créditos, si no se cuenta con la asesoría que lleve a la producción 

exitosa, que garantizaba el Extensionismo rural en el país. 

 

De muy poco han servido los apoyos otorgados a los productores, si no hay quien vigile su adecuada 

aplicación y, más importante aún, si no hay quien oriente técnicamente y promueva el aprendizaje.  

 

La experiencia dice que la capacitación y asistencia técnica para los productores del campo garantiza la 

eficiente utilización de los apoyos que se otorgan al agro y son factores indispensables para su éxito. 

 

Se estima, según datos del FIRA-Banco de México, que la asistencia técnica representa 31 por ciento del 

éxito de los proyectos productivos y es el punto de partida, para impulsar las actividades económicas en las 

diferentes regiones y microrregiones. El crédito sólo influye en 17 por ciento. 

 

En esta consideración es indispensable mantener programas como el de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, pues extender el conocimiento a los demás, representa un 

tercio del éxito en la producción, lo que depende de los conocimientos que juntos, técnicos y productores, 

pueden ir teniendo.  

 

El ejercicio que concluye dicho Programa recibió para su ejercicio presupuestal, la  cantidad de $3,100 

millones de pesos, en virtud de lo anterior expuesto es necesario que dicho programa continúe con el recurso 

necesario ya que debido al impacto que este tiene en el desarrollo de las capacidades de la población rural, 

especialmente la más desprotegida es indispensable que cuente con un incremento de al menos el 25% en el 

subsidio en relación al ejercicio fiscal que concluye situándose al menos en $3,875 millones de pesos, a ser 

distribuidos en los siguientes componentes Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye Apoyos a 

Organizaciones Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural, que incluye Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y 

Capacitación Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales, Desarrollo de Zonas Áridas, Modernización 

Sustentable de la Agricultura Tradicional; Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); Programa 

de Apoyo a Maíz y Frijol (PROMAF) (incluye producción, variedades de alto rendimiento y semillas de frijol 

y maíces mexicanos criollos y de consumo nacional), e Innovación y Transferencia de Tecnología. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

SE SOSTENGA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVACIÓN, 

TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL Y SE  LE ASIGNEN RECURSOS  POR UN MONTO DE 

POR LO MENOS $3,875 MILLONES DE PESOS. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre de 2012. 

 

Suscriben 

 

 

 

 

SEN. MANUEL H. COTA JIMÉNEZ  SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013, CONSIDERE UNA PARTIDA ESPECIAL CON RECURSOS 

SUFICIENTES CON EL FIN DE GENERAR UN FONDO PARA EL PAGO A LOS EX OBREROS DE ALTOS HORNOS 

DE MÉXICO, S.A. 

 

MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

El suscrito, Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la 

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

numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con el fin de generar un fondo para el pago a los ex 

obreros de Altos Hornos de México, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El proceso de desincorporación de las empresas públicas ha desembocado en la generación de poderosos 

grupos industriales privilegiados y en muchos casos en francos monopolios. En México el proceso 

privatizador incluyó a importantes empresas públicas a las que en preparación para su privatización se 

deterioró presupuestalmente, lo que desató una fuerte movilización de trabajadores en contra de esas 

privatizaciones. Es el caso de Altos Hornos de México SA de CV empresa que se vendió como si fuera 

chatarra en 1991. 

Una de las ofertas que se hizo a los trabajadores para que aceptaran la privatización fue un porcentaje del 

precio de venta del conjunto AHMSA, en el entendido de que participarían como copropietarios en ese 

proceso de desincorporación. Pagar algunas acciones a los trabajadores era una práctica común en aquellos 

procesos privatizadores. Sin embargo dentro de los ajustes supuestamente necesarios para garantizar la 

viabilidad de la empresa se despidieron a 12 mil trabajadores y nunca se cumplieron aquellos ofrecimientos a 

los trabajadores. En los procesos privatizadores los trabajadores de esas empresas han sido vulnerados en sus 

derechos y muchas veces liquidados de manera injustificada. 

Los ex trabajadores de esta empresa se han organizado desde hace años para requerir el pago que les fue 

prometido. Esa petición ha sido hecha por diversos representantes populares e incluso en 2012 fue signada 

por diputados del Estado de Coahuila el 19 de junio de 2012, acompañando la solicitud con diversos listados 

de trabajadores. 

En nuestro carácter de representantes populares los miembros del Congreso no podemos ser omisos ante estos 

sucesos. Es necesario desde las facultades que otorga la Constitución a los legisladores federales subsanar el 

incumplimiento de aquel compromiso y pagar a ex obreros, reajustados, viudas y terminados de Altos hornos 

de México planta Monclova, Coahuila, en el presupuesto de Egresos 2013. 

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

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que, 

dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio 2013, considere una partida especial con recursos suficientes con el fin de generar un fondo para el 

pago a los ex obreros de Altos Hornos de México S.A. 

SUSCRIBE  

 

 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, 15 de noviembre de 2012. 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 FORTALEZCA 

LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA, INCREMENTANDO LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

FORTALEZCA LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 

TURISMO DE NATURALEZA, INCREMENTANDO LOS RECURSOS 

PRESUPUESTALES ASIGNADOS. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 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 de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013 FORTALEZCA LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO 

DE NATURALEZA, INCREMENTANDO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro país es un complejo y rico entramado de colores, sabores, tradiciones y paisajes por lo que es y se 

confía seguirá siendo uno de los diez principales destinos turísticos del mundo.
12

 Por ello, no es casualidad 

que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconozca al turismo como una prioridad nacional. Sobre 

este sector, el referido Plan Nacional reconoce que su crecimiento debe garantizar el respeto de: “los entornos 

naturales, culturales y sociales... [porque] [e]s justamente la riqueza de México en términos de una cultura, 

enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo 

que atrae y diferencia a nuestro país de otras naciones del mundo.”
13

  

 

Al ser uno de los motores del desarrollo nacional, toda vez que contribuye con el 8.6%, es decir, 76 mil 619 

millones de pesos al Producto Interno Bruto,
14

 en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reitera que el 

                                                 
12Organización Mundial del Turismo. 2012. “Principales Destinos Turísticos del Mundo.” Panorama OMT del Turismo Internacional. 

p. 6. En: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights12_sp_lr.pdf. Los datos son para el año 2011. Página 

consultada el 12 de noviembre de 2012. 
13  Poder Ejecutivo Federal. 2007. “2.8 Turismo”. Eje 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos. Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012. México, p. 119. 
14 Cifra para el año 2010, la más reciente disponible. Consúltese Secretaría de Turismo. “3.1.1 La Importancia Económica del 

Turismo en México”. Sexto Informe de Labores. México, p. 18.  
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TAPIA  
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papel del turismo como detonante del progreso local debe diversificar sus mercados, productos y destinos: 

“La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, 

incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las 

secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas 

rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y 

capacitación a MIPyMEs.”
15

 

 

El turismo de naturaleza comienza a ganar espacios, a ser apreciado y demandados por el turismo nacional e 

internacional. Éste se enmarca dentro del concepto de Turismo Sustentable, que de conformidad con la 

fracción XIX del Artículo 3º de la Ley General de Turismo es:  

 

“XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices: 

 

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con 

apego a las leyes en la materia; 

 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos 

culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, 

entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.” 

 

Para la promoción del turismo sustentable y, en particular del turismo de naturaleza, en el año 2007 se 

suscribió el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de 

Naturaleza en México 2007-2012. 

 

En congruencia con la Estrategia 12.1 del Plan Nacional de Desarrollo del Eje 2 Economía Competitiva 

Generadora de Empleos, en la implementación del Convenio General aludido participan diversas 

dependencias de la administración pública federal. Las principales son la Secretaría de Turismo a través del 

Consejo de Promoción Turística de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y, la de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión 

Nacional Forestal. También participan en su ejecución la Secretaría de Economía, a través del Fondo 

Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad; las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia; Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

El Convenio General estableció como meta, la consolidación de 30 rutas de turismo de naturaleza. De éstas, 

la operacionalización de 15 está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Asimismo se planteó la meta de implementar en 15 circuitos la Norma Mexicana NMX-AA-133-

SCFI-2006. Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo. 

 

Los más recientes datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informan sobre la 

consolidación en el presente año de dos circuitos, el primero en el Mezquital, Hidalgo; y el segundo en la 

costa de Veracruz. Aunado a lo anterior se dieron los primeros pasos para implementar la NMX aludida en 

otros circuitos, a saber: La Encrucijada, Chiapas; Delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y 

Xochimilco del Distrito Federal y en Celestún, Dzilam, de Bravo, Progreso, Tecoh, Telchac Puerto, Uman y 

Yaxcaba, Yucatán.
16

 

 

                                                 
15 Poder Ejecutivo Federal. 2007. Op. Cit., p. 119.  
16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. “1.3.2. Turismo de Naturaleza”. Sexto Informe de Labores. México, pp. 

50 y 51. 
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En el marco del Convenio General de Colaboración Interinstitucional se ha promovido la certificación de las 

empresas prestadoras de servicios de turismo de naturaleza. A la fecha se tienen registradas 37 empresas en 9 

entidades federativas.
17

 A estas empresas se les ha dado difusión mediante su publicidad en páginas de 

Internet y en directorios de productos sustentables certificados.
18

 

 

Por su parte, la Secretaría de Turismo, en el marco del Programa de Ecoturismo y Turismo Rural canalizó 2.5 

millones de pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la elaboración del estudio de 

viabilidad del proyecto “Estancias Vivas Natura Metzabok”, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El 

proyecto concluyó exitosamente y el 18 de octubre del año 2011, la SEMARNAT emitió el resolutivo de la 

Autorización de Impacto Ambiental al desarrollo ecoturístico aludido, mismo que se llevará a cabo en una 

superficie de 3.9 hectáreas en el área natural protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna 

Metzabok. El desarrollo ecoturístico contará con 15 habitaciones, de las cuales 5 serán suites.
19

 

 

Asimismo se ejercieron 800 mil pesos para diseñar las marcas turísticas de promoción internacional 

“Santuarios Naturales de México” y “Ruta de la Selva Lacandona”
20

 Como parte de la primera marca turística 

también se invirtieron 24 millones de pesos para filmar el documental “Vuelo de las Mariposas Monarcas” y 

de esta forma atraer a los turistas internacionales a las zonas de los estados de México y Michoacán donde 

hibernan las monarcas.
21

 

 

No obstante lo anterior, los beneficios que conlleva la promoción del turismo de naturaleza mediante la 

implementación de diversos proyectos turísticos no se distribuye uniformemente en el territorio nacional ya 

que la mayoría de las rutas se encuentra en el Sureste. Aunado a ello, existen zonas con un alto potencial de 

desarrollo pero que necesitan recursos presupuestales para poder llevar a cabo los estudios de factibilidad, la 

capacitación a las comunidades, la construcción de los desarrollos, entre otros.  

 

Más aún los recursos presupuestales no abundan y los asignados no son suficientes para satisfacer la demanda 

de apoyos. Tan sólo la Secretaría de Turismo asignó 140 millones de pesos para el desarrollo de proyectos y 

actividades asociadas al turismo de naturaleza en el año 2012, aunque las estimaciones de los recursos 

requeridos que se calculan son superiores. 

 

Los beneficios que aporta el turismo de naturaleza no sólo contribuyen al desarrollo de las comunidades 

locales o de las empresas cooperativas que los implementan, sino que también favorecen la conservación y 

protección de la riqueza natural del país. Además, los turistas que participan en este segmento turístico se 

sensibilizan respecto de los servicios ambientales que los destinos ofrecen y llegan a conocer un poco más las 

actividades y costumbres de las comunidades locales. En ese sentido y para dar continuidad a su 

implementación y expansión es importante que se destinen mayores recursos presupuestales al turismo de 

naturaleza.  

 

Aunado a lo anterior es importante señalar que la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de 

actividades y proyectos de turismo de naturaleza será fundamental para cumplir con las disposiciones de la 

Estrategia 8 “Valoración de los Servicios Ambientales” del Programa de Ordenamiento Ecológico General 

del Territorio; ya que, en dicha estrategia se prevé el fomento del turismo de naturaleza en las Áreas 

Naturales Protegidas.
22

 

                                                 
17 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. “Cuadro. Beneficios Derivados de la conservación de Circuitos de 

Naturaleza 2007-2012”. Sexto Informe de Labores. México, p.51. 
18 La marca se denomina “Ecoturismo Certificado” y fue registrada ante el Instituto de Propiedad Industrial en el año 2011. Las 

empresas certificadas y los servicios que ofrecen pueden consultarse en: http://www.wcoturismocertificado.mx. 
19  Para mayor información consúltense las Manifestaciones de Impacto Ambiental de los proyectos “Natura Miramar” MIA 

07CH2011TD023 y “Estancia Vivas Natura Metzabok” MIA 07CH2011TD021 en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en: http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=125. 
20 Las entidades son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

Secretaría de Turismo. 2012. “6.1.2. Turismo de Naturaleza.” Sexto Informe de Labores. México, p. 58. 
21 Ídem. 
22 El Programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012. 
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Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición 

con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, fortalezca los 

programas de fomento y desarrollo del turismo de naturaleza, incrementando los recursos presupuestales 

asignados, con objeto de ampliar su cobertura, beneficiar a la población que los implementa y propiciar la 

conservación de los servicios ambientales y escénicos de las zonas donde esos se desarrollen.  

 

 

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a 

los 15 días del mes de noviembre de 2012. 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DE LOS SENADORES MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, BLANCA MARÍA 

DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE CONMINA AL  TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A LA CREACIÓN DE UN FONDO CONTINGENTE 

DESTINADO A SOLVENTAR LA CRISIS FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS; ASIMISMO, SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE 

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 DESTINE MAYORES RECURSOS A LOS FONDOS 

DE APORTACIONES FEDERALES. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONMINA AL  TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL LA CREACIÓN DE UN FONDO CONTINGENTE DESTINADO A 

SOLVENTAR LA CRISIS FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, ASÍ MISMO, SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013, 

DESTINE MAYORES RECURSOS A LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES. 

Los que suscriben senadores, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y MANUEL HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII 

Legislatura del H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 276 

y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos de manera urgente a consideración 

de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Al día de hoy, legisladores de todos los Grupos Parlamentarios hemos presentado en esta tribuna más de 40 

proposiciones con punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, 

particularmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destinen mayores recursos para los fondos y 

ramos presupuestales que tienen incidencia o destino en los gobiernos locales y municipales.  

 

Dejando de lado las diferencias en las posturas,  y sus respectivas connotaciones, todas y cada una de ellas 

redundan en un problema de estructura, que es la crisis financiera por la que atraviesan estos niveles de 

gobierno. Lo anterior hace evidente, que el incremento de la deuda de los estados y municipios está llegado a 

límites críticos.  Cada día, aumenta la lista de gobiernos que declaran abiertamente, déficit  e insolvencia en 

sus finanzas públicas.  

 

Frente a este escenario, la discusión ha girado en torno a la deuda financiable y declarada ante Hacienda. Sin 

embargo, aunque existe suficiente evidencia de quiebras financieras, se ha desvirtuado la complejidad de 

dicha situación, y la realidad es que los gobiernos locales no cuentan con recursos para su mínimo 

funcionamiento, como por ejemplo, el pago de nómina, proveedores, alumbrado público, limpieza, servicios 

de salud, etc. 

 

Cabe puntualizar, que la deuda declarada ante la Secretaría de Hacienda no refleja la deuda real, como lo 

expuse en un Punto de Acuerdo que presenté el pasado mes de septiembre.  

Haciendo un análisis de las proposiciones, encontramos que la constante en todas ellas es la solicitud de 

recursos para palear la insuficiencia presupuestaria y la crisis financiera. Con lo anterior damos cuenta que la 

situación es generalizada y a pesar  de la premura y urgencia, a mi juicio no se le ha considerado en su justa 
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dimensión. En este sentido, considero oportuno venir a ésta máxima tribuna para compartir mi preocupación 

e invitar a los actores políticos e integrantes de los grupos parlamentarios, sumemos esfuerzos y hagamos 

valer nuestro deber moral y político, de representar los intereses de los mexicanos, que inevitablemente se 

verán afectados.  

 

De no tomar acciones preventivas e inmediatas, seremos testigos del futuro caótico, de la inestabilidad 

económica, política y social que vivirá nuestro país en los próximos años. 

 

Para dimensionar esta problemática y sin el afán de trillar con cifras, cito nuevamente datos estadísticos que 

convalidan mi preocupación. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda 

municipal, en el transcurso de la administración que está por concluir, pasó de 14,600 millones de pesos en 

diciembre del 2006 a 44,800 millones de pesos al segundo trimestre del 2012, lo cual representa un 

incremento real de 176 %. Paralelamente, la deuda estatal creció de 145,000 a 353,000 millones, con un 

crecimiento de 93%, casi el doble de la observada en las administraciones municipales.  

 

De los 2,456 ayuntamientos que existen en el país, 981 tienen deuda reportada ante ésta Secretaría y 10 

concentran el 33.5% de la deuda municipal. El 51% de la deuda se concentra en la banca comercial, el 42% 

con la banca de desarrollo, y el resto, con sociedades financieras de objeto limitado y objeto múltiple, además 

de otros acreedores.  

 

Es oportuno precisar, que la mayor parte del endeudamiento a largo plazo es destinado a proyectos de 

infraestructura, mientras que la deuda a corto plazo se utiliza para mitigar las presiones financieras inmediatas 

por falta de recursos. Ésta última situación, es la constante en buena parte de los municipios que se 

encuentran en quiebra técnica. 

 

Sin el ánimo de victimizar a los estados y municipios, ni tampoco librarlos de culpas. Hay que decirlo con 

todas sus letras, parte de las quiebras y  endeudamientos son resultado de  las malas administraciones, el mal 

uso de los recursos y  la corrupción. Pero también, es consecuencia de la reducción de las participaciones 

federales, el incremento de sus poblaciones y por ende en los servicios que brindan, la inequidad en las 

fórmulas de distribución y asignación de los recursos federales, entre otros. Como podemos dar cuenta, es un 

problema multifactorial y la realidad es que si no tomamos las medidas pertinentes, el escenario que se 

avecina evidentemente será negativo.  

 

Ante tal situación, coincido con los especialistas en finanzas públicas, gobernadores, alcaldes, asociaciones 

de municipios y legisladores que ante esta crisis económica, es preponderante que el Ejecutivo Federal 

considere la creación de un Fondo Contingente que permita afrontar la insuficiencia financiera de los estados 

y municipios. En la misma dirección, y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

incremente los recursos destinados a los Fondos de Aportaciones Federales que permitan en el mediano plazo, 

prestar los servicios básicos y restructurar sus finanzas públicas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de ésta Soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Senado de la República conmina al Ejecutivo Federal para que de manera urgente autorice la 

creación de un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. 

Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, destine mayores 

recursos a los diversos Fondos  de Aportaciones Federales para los gobiernos estatales y municipales. 

 

 

 

SENADORES PROPONENTES 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

 

 

SEN. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República a los 14 días de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UN FONDO CON RECURSOS 

PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA APOYAR LA TRANSICIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS A LA 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 2013 SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UN FONDO CON 

RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA APOYAR LA 

TRANSICIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS A LA TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

El que suscribe Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ integrante del Grupo Parlamentario 

Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

2013 SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UN FONDO CON RECURSOS PRESUPUESTALES 

SUFICIENTES PARA APOYAR LA TRANSICIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS A LA 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

 

Lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El pasado 2 de septiembre de 2010, el titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración 

Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre. En tal instrumento, se prevén 

diversas acciones que deberán llevar a cabo distintas autoridades en el ámbito del propio Ejecutivo Federal 

con el propósito de concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Es importante mencionar 

que este instrumento, además de lo señalado anteriormente, tuvo como objeto central adelantar las fechas en 

las que las estaciones de televisión de nuestro país dejarán de emitir señales radiodifundidas bajo el estándar 

analógico, para sólo continuar transmitiendo señales bajo el estándar digital, en este caso, el estándar elegido 

por el propio Ejecutivo Federal. 

 

En complemento con lo anterior, con fecha 4 de mayo del presente año, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Acuerdo por el que se adoptan el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se 

establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 

2004. Mediante este acuerdo, el órgano regulador estableció un escalonamiento de fechas en las que cada una 

de las estaciones de televisión que operan en nuestro país apaguen su señal analógica. 

 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 15 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Al día de hoy existen 282 estaciones de televisión consideradas como medios públicos, tanto de índole 

federal como local. Entre estos, existen también otro tipo de diferencias, en algunos casos se trata de 

estaciones de televisión asignadas a universidades o instituciones de educación superior, en otros se trata de 

estaciones de televisión con fines culturales, o bien, las hay que forman parte de un gobierno local. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del 4 de mayo del 2012, la siguiente tabla indica el orden en que 

los medios públicos tendrán que realizar la migración al sistema digital: 

 
POBLACIÓN 

PRINCIPAL 

EDO AÑO TITULAR DISTINTIVO 

TIJUANA B.C. 2013 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHTJB-TV 

MONTERREY N.L. 2013 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 

LEON 

XHMNL-TV 

MONTERREY N.L. 2013 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 

LEON 

XHMNU-TV 

MONTERREY N.L. 2013 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPMT-TV 

C.D. MEXICO D.F. 2014 CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

XHHCU-TDT 

C.D. MEXICO D.F. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPMA-TDT 

C.D. MEXICO D.F. 2014 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL XHCDM-TDT 

C.D. MEXICO D.F. 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

XHUNAM-TV 

C.D. MEXICO D.F. 2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XEIPN-TV 

GOMEZ PALACIO DGO. 2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHGPD-TV 

CELAYA GTO. 2014 PATRONATO DE TELEVISION 

CULTURAL DE GUANAJUATO, A.C. 

XHCEP-TV 

CELAYA GTO. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

XHCLT-TV 

CELAYA GTO. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPCE-TV 

LEON GTO. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

XHLEG-TV 

LEON GTO. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPLA-TV 

GUADALAJARA  JAL. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO XHGJG-TV 

GUADALAJARA  JAL. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPGA-TV 

GUADALAJARA  JAL. 2014 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XHUDG-TV 

CERRO PICO TRES 

PADRES 

MEX. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO XHPTP-TV 

JOCOTITLAN MEX. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO XHGEM-TV 

CUERNAVACA MOR. 2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHCIP-TV 

CUERNAVACA MOR. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS XHCMO-TV 

PUEBLA PUE. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPPA-TV 

SAN LUIS POTOSI S.L.P. 2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHSLP-TV 

SAN LUIS POTOSI S.L.P. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSI 

XHSLS-TV 

LAS LAJAS VER. 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

XHGV-TV 

XALAPA VER. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPXA-TV 

MERIDA YUC. 2014 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPME-TV 
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AGUASCALIENTE

S 

AGS. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

XHCGA-TV 

CHIHUAHUA CHIH. 2015 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION, 

A.C. 

XHABC-TV 

CHIHUAHUA CHIH. 2015 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHCHI-TV 

SAN CRISTOBAL 

DE LAS CASAS 

CHIS. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS XHSBB-TV 

TUXTLA 

GUTIERREZ 

CHIS. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS XHTTG-TV 

SALTILLO COAH. 2015 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHSCE-TV 

COLIMA COL. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA XHAMO-TV 

DURANGO DGO. 2015 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL XHDGO-TV 

DURANGO DGO. 2015 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 

FRANCISCO DE IBARRA, A.C. 

XHUAD-TV 

DURANGO DGO. 2015 UNIVERSIDAD AUTONOMA ESPAÑA DE 

DURANGO 

XHUNES-TV 

ACAPULCO GRO. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO 

XHACG-TV 

CHILPANCINGO GRO. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO 

XHHCG-TV 

MORELIA MICH. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACAN 

XHMOR-TV 

MORELIA MICH. 2015 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPMO-TV 

URUAPAN MICH. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACAN 

XHURU-TV 

ZAMORA MICH. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACAN 

XHTZA-TV 

TEPIC NAY 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT XHTPG-TV 

MATIAS DE 

ROMERO 

OAX 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA XHMRE-TV 

OAXACA OAX 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA XHAOX-TV 

OAXACA OAX 2015 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPOA-TV 

CANCUN Q.ROO

. 

2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO 

XHNQR-TV 

CULIACAN SIN. 2015 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHSIN-TV 

LOS MOCHIS SIN. 2015 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL XHSIM-TV 

CD. OBREGON SON. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA XHCOJ-TV 

GUAYMAS SON. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA XHSGU-TV 

HERMOSILLO SON. 2015 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPHA-TV 

HERMOSILLO SON. 2015 UNIVERSIDAD DE SONORA XHUS-TV 

TAMPICO TAMP

S. 

2015 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPTA-TV 

CERRO AZUL VER. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

XHVCA-TV 

COATZACOALCO

S 

VER. 2015 PATRO. PARA INST. REPET. CANALES 

DE T.V., COATZ., VER., A.C. 

XHCVP-TV 

COATZACOALCO

S 

VER. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 

XHGVC-TV 

COATZACOALCO

S 

VER. 2015 ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

XHOPCA-TV 
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Cabe destacar que para este tipo de estaciones, el marco legal de nuestro país establece una prohibición 

expresa para que comercialicen publicidad, por tanto, dependen de manera exclusiva de recursos públicos, 

tanto para su operación como para el despliegue de infraestructura. Este último aspecto es fundamental de 

cara al proceso de transición a la televisión digital terrestre, proceso para el que todas las estaciones de 

televisión, independientemente de si son comerciales o públicas, tienen que invertir en la infraestructura de 

transmisión, así como en la habilitación de estudios de televisión de alta definición y otros gastos 

relacionados. 

 

El éxito de esta política pública depende de manera fundamental de dos vertientes: a) que las estaciones de 

televisión, comerciales o públicas, hayan instalado los equipos de transmisión digital necesarios para dar 

continuidad a las obligaciones previstas en sus títulos de concesión o permisos, según sea el caso; y b) que los 

hogares cuenten con el equipo adecuado para captar y ver las señales de televisión bajo el estándar digital. 

 

Desafortunadamente, el Decreto del titular del Ejecutivo Federal publicado el 2 de septiembre de 2010, es 

omiso respecto a los medios públicos, tanto en la parte considerativa como en su articulado. En cambio, el 

mismo Decreto reconoce tanto en sus considerandos como en su articulado, la necesidad de destinar recursos 

públicos para ayudar a la población a contar con los equipos receptores necesarios para poder seguir captando 

señales de televisión al momento en que las estaciones de televisión apaguen sus señales analógicas, o lo que 

es lo mismo, dejen de transmitir bajo dicho estándar. 

 

De acuerdo con algunos cálculos preliminares, se estima que para apoyar a los cerca de 19.4 millones de 

hogares de nuestro país que no cuentan con televisiones capaces de recibir y reproducir señales de TDT, se 

requieren 34,000 millones de pesos, a efecto de dotar a cada uno de ellos con un aparato decodificador que 

les permita bajar la señal digital y convertirla al formato analógico y en consecuencia, que las señales de TDT 

puedan verse, convertidas a analógicas, en esos hogares. 

 

De acuerdo con información difundida de manera reciente por Cofetel, tan sólo para equipar a los 205 mil 

hogares de Tijuana que están en esa situación, se requieren 360 millones de pesos. La ciudad de Tijuana es la 

primera en la que se apagarán las señales analógicas en nuestro país en marzo de 2013. 

 

En este contexto, las estaciones de televisión pública, afiliadas a la Red de Radiodifusoras y Televisoras 

Educativas y Culturales de México, A.C. (en lo sucesivo “La Red”) han manifestado en diversas ocasiones su 

preocupación por entorno complejo en el que se desenvuelven, particularmente por lo que hace a la 

disponibilidad de recursos suficientes, particularmente para invertir en el equipamiento necesario de cara a la 

transición a la TDT. 

 

En tal virtud, en opinión de quien propone este punto de acuerdo, ante la ausencia de una política de apoyo 

bien delineada por el Ejecutivo Federal para el caso de los medios públicos, por ser quien impulsó el adelanto 

del apagón analógico, es imperativo que la Cámara de Diputados adopte las medidas presupuestales 

necesarias con la finalidad de que los permisionarios oficiales y concesionarios de medios públicos tengan la 

posibilidad de llevar a cabo las medidas previstas por el Decreto del 2010 y el acuerdo de Cofetel de mayo de 

2012; en este sentido, para concretar la transición anticipada es necesario contar con recursos adicionales a lo 

enviado en el Anteproyecto de Presupuesto, toda vez que los requerimientos financieros impuestos evitan que 

se concrete la transición anticipada a la Televisión Digital Terrestre dentro de los plazos establecidos por el 

titular del Ejecutivo Federal. 

 

En este punto, los representantes de los medios públicos afiliados a La Red han manifestado en diversas 

ocasiones que no existe oposición a la digitalización por parte de ellos, pero que sus preocupaciones 

fehacientes y enfáticas estriban en contar con la certidumbre presupuestal para instrumentar tecnológicamente 

sus estaciones para tales efectos y en los tiempos previstos, en cara de los múltiples recortes presupuestales 

que ellos mismos han sufrido. 
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El Decreto publicado por el Poder Ejecutivo para adelantar la digitalización fija plazos que desde la 

perspectiva de los Medios Públicos será difícil cumplir, debido a la falta de recursos por lo que es 

indispensable que la Cámara de Diputados realice una valoración minuciosa de las necesidades técnicas y 

presupuestales requeridas por aquellos medios que no cuentan con suficiencia presupuestaria para atender el 

compromiso de la conversión tecnológica y así asignen un monto razonable de recursos para atender las 

obligaciones impuestas por el Ejecutivo Federal. 

 

En tal virtud, se solicita a la Cámara de Diputados, que en la discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, considere el establecimiento de un fondo destinado a apoyar 

exclusivamente a los medios públicos oficiales, educativos o culturales, distintos a los coordinados por el 

Ejecutivo Federal; para fines de instrumentar exclusivamente proyectos de inversión en infraestructura 

necesaria para iniciar el tránsito a transmisiones de televisión terrestre abierta bajo el estándar digital, para 

cuyo efecto, deberá considerarse el establecimiento de reglas especificas para evitar que dicho fondo sea 

distribuido o asignado en forma discrecional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

presupuesto de egresos de la federación 2013 se considere la creación de un fondo con recursos 

presupuestales suficientes para concretar la transición digital de los medios públicos. 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los quince días del 

mes de noviembre del año dos mil doce.  

 

 

 

 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES DEL SENADO 

 

 

DEL SEN. DAVID PENCHYNA GRUB, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

DEUDA PÚBLICA FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

El suscrito, Senador DAVID PENCHYNA GRUB, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 y obvia resolución, con 

base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El tema de la deuda de las entidades federativas y los municipios que integran el 

país, ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional.  

La problemática del endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios es un tema que afecta, en 

mayor o menor medida, a muchas entidades federativas, lo que traduce ya el tema en un problema de alcance 

nacional, por las repercusiones que puede tener para el país en su conjunto. 

Se trata de un problema multifactorial, que encuentra explicación en gran parte en la alta dependencia de los 

estados de los recursos federales y la disminución que estos han tenido en los años recientes. 

La vulnerabilidad de las finanzas estatales ante la reducción de los ingresos federales, la escasa generación de 

recursos propios adicionales y la falta de disciplina presupuestaria para acompasar el gasto de los estados a 

las disponibilidades reales, han sido determinantes para el incremento en el endeudamiento de los estados y 

municipios. 

El riesgo que implican los elevados niveles de endeudamiento de entidades y municipios, requiere encontrar 

soluciones a fondo, que requieren para su implementación del apoyo e intervención del Gobierno Federal, de 

manera que las tesorerías estatales puedan disponer de los márgenes necesarios para cumplir con sus 

obligaciones de pago del servicio de la deuda sin incumplir sus obligaciones de gobierno con la sociedad.  

Una parte sustantiva de esta problemática, encuentra explicación en que tradicionalmente, hemos tenido un 

sistema fiscal que ha centralizado los impuestos y el gasto en el orden federal e inhibido la capacidad de los 

órdenes de gobierno estatal y municipal para recaudar y ejercer el gasto. 

Hoy tenemos una Federación que enfrenta presiones para transferir más recursos; gobiernos estatales y 

municipales con una capacidad institucional y/o voluntad política limitada para recaudar y un gran sistema de 

transferencias intergubernamentales que distorsiona y opaca la línea de responsabilidad entre el ciudadano 

que paga, la autoridad que recauda y la que gasta.  

En efecto, la deuda de los estados y municipios ha crecido con relación a sus participaciones en ingresos 

federales, pero este indicador puede no ser el más adecuado, pues compara un flujo (las participaciones) con 

un acervo (el monto de la deuda total). Más bien debe analizarse, en cada caso, el servicio de la deuda (capital 

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB   
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e intereses) con relación a los ingresos que reciben (tanto propios como las participaciones), para determinar 

si un estado o municipio, después de cubrir su gasto corriente, cuenta con recursos adicionales suficientes 

para servir una deuda y financiar obra pública.  

A mayor abundamiento, es posible y necesario, instrumentar un conjunto de indicadores que permitan medir 

la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante la el monto de su deuda, a través de índices que midan factores 

clave y permitan aplicar medidas preventivas y correctivas oportunas relacionadas con cualquier situación 

que signifique limitación o restricción al pago de la deuda. Estos indicadores también deben evaluar la 

sostenibilidad de la deuda pública, entendida como la capacidad de las finanzas públicas de cumplir con las 

obligaciones financieras a mediano plazo, entre otros factores necesarios para evaluar la situación financiera 

y la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Deuda Pública, corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras cosas, elaborar el programa financiero 

del sector público con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas 

requeridas para el manejo de la deuda externa, así como cuidar que los recursos procedentes de 

financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y 

empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se 

utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público. 

Por lo que corresponde a la deuda contratada por el sector público en el mercado financiero mexicano, los 

datos al mes de marzo de 2012, indican que superó los 4 billones de pesos (4 billones 24 mil 72.9 millones de 

pesos), para pasar a ser el principal pasivo de todos los que enfrentan el gobierno central y las entidades 

paraestatales, lo anterior de acuerdo con información del Banco de México. 

Estos datos indican que la deuda interna actual del sector público es 2.3 veces mayor que el monto que existía 

al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006. 

Una de las razones del sostenido incremento de la deuda pública interna es que los nuevos créditos se 

emplean básicamente para el pago de intereses y no para reducir el capital, lo que provoca que el monto de 

los pasivos siga en aumento. 

La deuda pública es una enorme carga para las finanzas públicas que merma las posibilidades de destinar 

mayores recursos públicos al gasto en desarrollo social y educativo, aún cuando la deuda pública tiene 

aspectos positivos con un manejo financiero adecuado, el costo de la misma es excesivo para las finanzas 

públicas y para la economía en su conjunto. 

En dicho sentido, de acuerdo con información contenida en la página de internet de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, para marzo del 2012 los pasivos por  obligaciones financieras de las entidades federativas 

y municipios ascienden a 396,832.4 millones de pesos. 

Tal nivel de endeudamiento es un reflejo de los desbalances consistentes en las finanzas públicas estatales y 

municipales, que dependen en más de 90 por ciento de los recursos federales. Por supuesto que la solución de 

la problemática actual de endeudamiento de los estados y municipios, requiere también de reforzar las 

legislaciones locales en materia de deuda pública, las de tipo presupuestal y fiscal, así como las de 

transparencia y rendición de cuentas, de forma tal que se prevenga en el futuro el crecimiento desmedido de 

su deuda. 

En efecto, tal y como lo señala la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2010, la Deuda Pública de las entidades federativas y 

municipios se rige por lo establecido en el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en este precepto se establece que los gobiernos estatales y municipales, 

organismos públicos dependientes de esos órdenes de gobierno, las empresas de participación estatal o 

municipal mayoritaria solo pueden contraer obligaciones o empréstitos con personas físicas o morales 
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(públicas o privadas) nacionales, en la moneda de curso legal, y con la finalidad de destinarlos 

exclusivamente a la inversión pública productiva. 

Ahora bien, la deuda del Gobierno Federal ascendía al 31 de diciembre de 2010 a 3,594,942.7 millones de 

pesos, los que sumados a la deuda de los organismos de Control Presupuestario Directo por 730,066.7 

millones de pesos, a la deuda de la banca de desarrollo por 120,445.4 millones de pesos, a la deuda 

contingente de PIDIREGAS de CFE por 316,606.0 millones de pesos y al pasivo del IPAB por 774,589.4 

millones de pesos, alcanza un monto total de 5,536,650.2 millones de pesos, que representa el 42.3% del PIB. 

Es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional recomienda que la deuda pública de los 

países emergentes se mantenga en un rango de 25.0% a 30.0 del PIB, por lo que en 2010 México supero el 

límite superior de ese rango en 12.3 puntos porcentuales. 

Por otro lado, la Auditoria Superior de la Federación, con el análisis del Cuarto Informe Sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2010, constató que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público reportó al cuarto trimestre de 2010 que se había ejercido en el Programa de Financiamiento 

un total de 11,454.1 millones de dólares de recursos provenientes de deuda pública externa del Gobierno 

Federal, sin embargo, de acuerdo a los datos contenidos en el Informe de la Cuenta Pública de 2010 de la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en 2010 no 

existió convocatoria para asistir a las sesiones del Comité de Crédito Externo, por lo que la Auditoría 

Superior de la Federación concluyó que dicho Comité no analizó la programación, presupuestación, ejercicio 

y seguimiento de los programas y proyectos financiados con 11,454.1 millones de dólares de recursos de 

crédito externo del Gobierno Federal ni los niveles de desembolso. 

Dicho lo anterior, habría que cuestionarse cuál fue el método utilizado por parte de la SHCP para realizar el 

cálculo de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 

financiados con crédito externo, y el análisis de los niveles de desembolso, y cuáles son los riesgos 

económicos que representa la falta de análisis de dicho Comité, en el entendido de que para eso fue creado, 

tal como lo establece el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo 

que a la letra dice: 

Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente 

programas y proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para 

ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 

… 

… 

La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para 

que sus integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los 

programas y proyectos financiados con crédito externo. 

Como consecuencia de lo anterior, el registro de las obligaciones y empréstitos de entidades federativas y 

municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refleja lo siguiente: 
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Ahora bien, de la tabla que antecede podemos observar que si bien, refleja la deuda de las entidades 

federativas y los municipios, no refleja las instituciones con las que se ha contratado dicha deuda ni las 

características de su contratación, lo que puede traducirse en opacidad y casi nula rendición de cuentas. 
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que estamos conscientes de que las decisiones de endeudamiento son 

facultades exclusivas de los estados y municipios, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 117 fracción 

VIII, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

… 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras 

naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda 

extranjera o fuera del territorio nacional. 

… 

De lo anterior se desprende que la decisión de endeudamiento es soberana, sin embargo, sí existe un registro 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las obligaciones financieras respaldadas con 

participaciones del Ramo 28 y 33, que consideramos que son las que ponen en riesgo las finanzas públicas de 

los estados y municipios cuando no existe un control adecuado, lo que se traduce en que las tasas de interés se 

transforman en volúmenes, en algunos casos impagables por el excesivo endeudamiento, por lo que 

consideramos que la Secretaría de Hacienda puede y debe implementar medidas para su control. 

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente documento, los Senadores proponentes ponemos a 

consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se sirva hacer llegar a esta Soberanía, en un plazo no mayor a diez días naturales, a partir de la 

aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de esta Cámara, un informe detallado sobre: 

 

a) La situación actual de la deuda pública federal, de las entidades federativas y municipios; 

b) Las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la 

deuda pública puedan provocar en el país; 

c) Cuáles son las medidas que propondría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

ámbito de su competencia, para buscar una solución de fondo a la problemática de 

endeudamiento que enfrentan las entidades federativas y municipios; 

d) Los mecanismos de prevención y control que se proponen para contener el endeudamiento 

excesivo, en el ámbito de su competencia; 

e) Cuál fue el método utilizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

realizar el cálculo de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los 

programas y proyectos financiados con crédito externo, y el análisis de los niveles de 

desembolso, y cuáles son los riesgos económicos que representa la falta de análisis de dicho 

Comité; 

f) Cuáles son las razones por las que la deuda del Gobierno Federal está por encima del límite 

superior en más de 12 puntos porcentuales de la recomendación hecha por el Fondo 

Monetario Internacional; en atención  de que según dicho organismo, la deuda pública de los 

países emergentes deba mantenerse en un rango de 25.0% a 30.0 del PIB y cuáles son las 

implicaciones económicas que esta omisión puede representar; y 
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g) A cuánto asciende el monto total de la deuda actualizada al día de presentación del presente 

punto de acuerdo, tanto de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como las 

fechas e instituciones crediticias con las que han contratado su deuda a partir del año 2006. 

 

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

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

México, Distrito Federal, a los 07 días del mes de noviembre de 2012 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA PARA QUE SE HAGA UNA VIGILANCIA ESTRICTA DE LOS FONDOS 

ASIGNADOS AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA Y A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS ELECTORALES QUE INICIARON EL 1° DE 

NOVIEMBRE. 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

COAHUILA para que con base en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila se haga una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos Políticos 

participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1°de noviembre, de manera 

que se pueda transparentar el recurso oficial y las aportaciones particulares. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 

PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA DE LA 

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION 

P R E S E N T E. 

 

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA para que 

con base en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila se haga una vigilancia estricta de los 

fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos 

Políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1°de noviembre, de manera que se pueda 

transparentar el recurso oficial y las aportaciones particulares. 

A N T E C E D E N T E S 

De todos es sabido que los organismos públicos autónomos deberán sujetarse a la norma que establece el 

Estado para rendir los informes correspondientes a sus ejercicios y que por ningún motivo deberá existir 

irregularidades en el manejo de recursos públicos, cabe mencionar que el  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), en sus tres últimos ejercicios ha venido careciendo de una 

puntual rendición de cuentas y transparencia, pues según su propia página de internet tiene pendiente por 

justificar el gasto de los recursos asignados en los ejercicios del año 2009, 2010 y 2011 según datos de la 

Auditoria Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien ha conminando a dicho órgano a cumplir con 

las observaciones que se la han hecho para solventar los gastos asignados, concluya sus cuentas públicas y le 

puedan ser otorgados los recursos solicitados en su presupuesto para el año 2013 que es de 295 millones de 

pesos.  

 

En Coahuila dicho órgano electoral ha tenido un sin número de fallas que van desde la falta de publicación de 

las 2 últimas reformas del código electoral que en esta materia ha hecho el Congreso del Estado, que incluye 

la determinación  del número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que tendrán 

las nuevas planillas  para el periodo 2014- 2017.  

 

El IEPCC ha llevado a cabo campañas publicitarias que parecieran ser de promoción personal y no 

institucional y es notorio que en el proceso electoral de 2011 fue exagerado el gasto publicitario en 

espectaculares que casi rebasó el presupuesto proporcionado a todos los partidos políticos contendientes, 

situación que se trató de justificar con la alta participación ciudadana del casi  62%, pero que fue parecida a la 

elección de julio pasado cuando se rebasó este porcentaje y que por supuesto no tuvo tanta inversión 

publicitaria. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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En Coahuila el IEPCC ha abierto procesos electorales con la ausencia de cuatro de los principales partidos 

políticos, tres de carácter nacional y uno local, en señal de desaprobación y desconfianza; el PAN, el PRD, el 

PT y la UDC señalaron su inconformidad por esa falta de transparencia, de equidad y de autonomía con la 

que el órgano lamentablemente se ha conducido. 

 

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

 

La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece  en su artículo 171 que los recursos 

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades 

paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

 

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila en el artículo 16 se faculta para que la Auditoría 

Superior del Estado revise y fiscalice los programas y su ejecución conforme a los términos y montos 

aprobados; califica el desempeño, eficiencia, eficacia y economía de los ingresos y egresos; vigila los 

financiamientos bajo términos autorizados y compromisos adquiridos; emite un resultado de la gestión 

financiera de las entidades, en forma posterior a la conclusión de los procesos; observa el manejo y aplicación 

del ejercicio y recursos conforme a la legalidad y en su caso, determina las responsabilidades a que haya 

lugar y sanciona a quien incurra en falta.  

 

Asimismo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de 

Coahuila en el art. 52 fracción III y XVII, establece que todo servidor público tendrá que utilizar los recursos 

que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión; las facultades que le sean atribuidas 

o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén 

afectos y que al desempeñar su empleo, cargo o comisión, no se obtengan beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobadas que el Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le 

otorguen por el desempeño de su función,  

 

Por lo anterior, se ponen a consideración los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila para que lleve a cabo una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos Políticos participantes en los procesos 

electorales que iniciaron el 1°de noviembre, de manera que se pueda y fiscalizar y transparentar el recurso 

oficial y las aportaciones particulares para las campañas electorales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila a que sean presentadas a la mayor brevedad las indagatorias realizadas sobre posibles 

manejos irregulares de los fondos públicos y privados asignados a los últimos tres procesos electorales en el 

Estado.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Coahuila a que se conduzca con transparencia, imparcialidad, eficiencia y 

eficacia durante el proceso electoral vigente 

A T E N T A M E N T E 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES 

EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y DE AGUASCALIENTES A PUBLICAR LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA 

CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE EXHORTA A LOS 

PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y 

AGUASCALIENTES, A PUBLICAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A 

LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

México, D.F., a 30  de octubre del 2012. 

 

La suscrita Senadora, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la 

H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 

1, fracción II, y 276, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, A 

PUBLICAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, presentó 

el Inventario de Programas y Acciones Sociales Federales y Estatales; esfuerzo que tiene como objetivo 

contribuir a homogenizar, estructurar y sintetizar la información de programas y acciones sociales federales y 

de los estados para el análisis y toma de decisiones en la materia. 

 

Este Inventario concentra y sistematiza la información de 2,391 programas y acciones de desarrollo social de 

las 32 entidades del país; su metodología de integración tiene como base la dimensión de bienestar 

económico y de derechos sociales expresados en la Ley General de Desarrollo Social tales como educación, 

salud, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo y seguridad social y los relativos a 

la no discriminación en términos de la Constitución. 

 

Metodológicamente, para su integración, la búsqueda de información se dio en los portales de internet de los 

gobiernos estatales ubicando tres fuentes: Presupuesto de Egresos, Cuenta de la Hacienda Pública y el 

Informe de Gobierno de cada entidad. 

 

Si bien, en general existen carencias de disponibilidad de información en dichos portales, es alarmante que 

esta sea nula para el caso de los Estados de Aguascalientes y Tlaxcala, entidad que represento ante esta 

soberanía. 

 

La ausencia de registros sobre el uso o destino de programas sociales excluye a ambos Estados en la 

integración del Inventario ya mencionado, lo que impide contar con una herramienta que fortalezca los 

mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales, elemento clave para el fortalecimiento de la 

democracia y para cerrar las ventanas a la discrecionalidad y su manejo con fines electorales. 

 

Cabe mencionar que en las Leyes de Acceso a la Información  de ambos Estados se encuentra prevista la 

obligación para sistematizar y poner al alcance de la población la información detallada de planes y 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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programas de gobierno, tal como montos presupuestales, uso y aplicación de los mismos, a través de sistemas 

de información por Internet. 

 

La omisión de ambos gobiernos estatales, contraviene además el sentido de derecho a la información alentado 

desde 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar que los ciudadanos cuenten con 

los elementos suficientes para opinar, evaluar y ejercer medidas de control social a la gestión pública. 

 

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede coartar  el derecho que tienen los ciudadanos a 

conocer cómo se ejercen los recursos públicos en general, menos aún, aquellos que están destinados al gasto 

social, por lo que debemos proteger los mecanismos de difusión. 

 

Una sociedad informada es base para la construcción de una ciudadanía democrática, y es deber del Estado 

establecer los mecanismos institucionales que fomenten la transparencia y promuevan la responsabilidad 

entre servidores públicos. 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la presente Propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los poderes ejecutivos de los estados de 

Tlaxcala y Aguascalientes, a publicar y entregar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, la información relativa a los programas sociales, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 30 días del mes de octubre del 2012. 

 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN 

DIABETES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE GARNATICE LA ATENCIÓN DEL 

CIEN POR CIENTO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN DIABETES. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

Honorable Asamblea: 
 

La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, porque tiende a progresar con el tiempo y no es curable. 

Sus síntomas incluyen sed, hambre, ganas constantes de orinar, cansancio y pérdida de peso; una vez que se 

ha realizado el diagnostico (por medio de una sencilla prueba de sangre), una de las primeras acciones es 

apoyar al paciente con medicamentos, cambio de estilo de vida y sobre todo llevar una dieta específica.  A 

nivel mundial, durante 2011 la diabetes causó la muerte de 4.6 millones de personas. 

 

La obesidad, se encuentra entre los principales factores de riesgo que incrementa la probabilidad de padecer 

diabetes; en América Latina, entre el 7% y 12% de los niños menores de 5 años y una quinta parte de los 

adolescentes son obesos, mientras que en los adultos se aproximan al 60%. (1) 

 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Europea para el 

Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) recomiendan en sus guías de práctica clínica, que los 

tratamientos sean centrados en el paciente, es decir, proveyendo un cuidado respetuoso y responsivo para las 

preferencias, necesidades y valores de cada paciente y asegurándose de que los valores del paciente guíen 

cada decisión clínica.(2) 

 

Al integrar al paciente en la toma de decisiones, es posible aumentar la adherencia al tratamiento, 

comprometerlo y facilitar la satisfacción con el mismo. Para  lograr integrar al paciente en las decisiones, la 

educación es fundamental. 

 

La diabetes Tipo I es común en la gente joven, y se presenta cuando el cuerpo deja de producir insulina; en la 

Tipo II, la insulina que se produce no se utiliza de manera adecuada o bien es defectuosa y, como ya se 

mencionó, se asocia con el 

 

 

 

 

 

 

(1)Organización Panamericana de la Salud (2012); (2) Committee on Quality of Health Care in America: 

Institute of Medicine. 2001, tomado de Inzucchi, Bergenstal, Buse, Diamant, Ferrannini y Nauck, et. al, 2012. 

p. 1364 INEGI “Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Salud” 
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sobrepeso, sedentarismo y herencia. La diabetes Tipo I es mayor en la población joven, invirtiéndose este 

comportamiento a partir de los 25 años, en donde el egreso hospitalario se debe en su mayoría a la diabetes 

Tipo II. 

 

Existe también la denominada diabetes gestacional, se presenta durante el embarazo, que es factor de riesgo 

ya que se puede desarrollar la diabetes Tipo II de 5 a 10 años después del parto. La prevención de este tipo de 

diabetes no es posible y dadas las complicaciones que genera para la madre y el producto, se realizan estudios 

de manera rutinaria a las embarazadas con el fin de detectarla y, en caso de ser positiva, remitirla con el 

especialista adecuado.  

 

Durante 2010, la incidencia más alta de diabetes gestacional se presenta entre las mujeres embarazadas de 25 

a 44 años de edad, seguida por las mujeres de 20 a 24 años; lo que resulta relevante porque permite conocer 

los casos nuevos de este padecimiento, especialmente en la población joven y con ello, realizar 

intervenciones adecuadas para evitar los riesgos posteriores tanto para la madre como para el recién nacido. 

 

La diabetes tiene una dinámica propia en cada grupo etario, durante 2010 en México, el grupo de población 

con mayor egreso hospitalario por diabetes es el de 75 a 79 años, afectando principalmente a las mujeres (983 

mujeres y 897 hombres por cada 100 mil personas del mismo grupo de edad). Resulta preocupante que la 

morbilidad hospitalaria se va incrementando conforme avanza la edad, alcanzando la variación para algunos 

grupos de edad casi el doble; por ejemplo, entre la población de 35 a 39 años, salen del hospital por diabetes 

59 de cada 100 mil personas; entre los 40 a 44 años son 109 y en la población de 45 a 49 años, 205 personas. 

(3)  

 

Es importante generar políticas de atención para la reducción de la obesidad en la población mexicana, ya que 

está comprobado que la obesidad es factor que ayuda a la proliferación de la diabetes. 

 

En 2010 del total de egresos hospitalarios debidos a diabetes, se identificaron como las principales 

complicaciones las circulatorias periféricas (24%) y las renales (19.6%); considerando que algunos pacientes 

con complicaciones renales terminarán con hemodiálisis y la necesidad de un trasplante. (4)   

_______ 

(3) INEGI “Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Salud”;(4) Cuéllar-González y Correa-

Rotter,(2005) 
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La tasa de letalidad más alta de diabetes en 2010, se observa en la población de 80 años y más (9.83 por cada 

100 egresos hospitalarios por diabetes), seguido por el grupo de 75 a 79 años (7.81) y el de 70 a 74 años 

(6.74). 

 

Si bien se podría pensar que no es tan relevante porque está relacionada con la esperanza de vida y el ciclo de 

vida del mexicano, sería importante conocer también la calidad de vida, el gasto en salud, el impacto en los 

cuidadores primarios, el empobrecimiento relacionado con la salud, para analizar la situación real y el 

contexto en la que se da un fallecimiento a esa edad por consecuencias de esta enfermedad.  

 

En México, la tasa de mortalidad más alta observada en 2010 por diabetes se presenta en el Distrito Federal 

(104 casos por cada 100 mil habitantes) seguido de Veracruz (88 casos) y Morelos (87 casos), mientras que 

las tasas más bajas se registran en Quintana Roo (42 casos por cada 100 mil), Baja California Sur (43 casos) y 

Chiapas (48 casos). 

 

Por tipo de diabetes en 2010, la Tipo II (no insulinodependiente), fallecieron 45 de cada 100 mil personas, 

mientras que únicamente una sola persona murió a causa de la diabetes Tipo I (insulinodependiente). 

 

El reto más importante en México, para la prevención, tratamiento y  control de la Diabetes Mellitus es sin 

duda contar con un registro único de pacientes diabéticos lo que permitiría tener información exacta para 

conocer la incidencia y prevalencia de casos por institución. 

 

El primer paso es contar y fortalecer con enfermeras o técnicos en atención primaria que realicen la detección 

oportuna a través  de un sistema de información  único y que permita la continuidad de la  atención médica, 

nutricional, psicológica; apoyo de laboratorio y promoción de la actividad física; lo cual permitiría  calcular 

los insumos necesarios y suficientes para la atención integral del 100% de los casos, garantizando el 

adecuado abasto y distribución de medicamentos y reactivos. 

 

Es por eso que creemos necesario y primordial, que el gobierno federal haga los mayores esfuerzos para que 

con base a educación, apoyo psicológico, y médico; se eleve el nivel de vida de los que padecen esta 

enfermedad crónico degenerativa, y que los va minando en su salud, y sus bolsillos; motivo por el cual 

proponemos el siguiente punto de acuerdo, en el marco del Día Mundial de la Diabetes celebrado el 14 de 

noviembre. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a garantizar la atención integral del cien por 

ciento de los pacientes diabéticos mediante: 

 

1. La implementación de un sistema de registro único de pacientes. 

 

2. La continuidad a la atención médica, nutricional, psicológica, apoyo de laboratorio y promoción de 

actividad física en los pacientes. 

 

3. Garantizar un adecuado abasto y distribución de medicamentos y reactivos. 

 

4. Supervisar y controlar la adherencia al tratamiento. 

 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL BUEN FIN. 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN  

DEL BUEN FIN 

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En días pasados Felipe Calderón anunció que del 16 al 19 de noviembre del 

presente año, se llevaría a cabo la segunda edición de la iniciativa El Buen Fin, que 

de manera general podemos decir que es un remedo del Black Friday estadounidense. 

Los promotores de El Buen Fin, afirman que el objetivo principal de la iniciativa es reactivar la economía 

nacional al fomentar el consumo y  reducir la pérdida de empleos que se da de forma cíclica en noviembre y 

diciembre de cada año.  

Para nadie es extraño saber que la iniciativa en cuestión es promovida principalmente por la iniciativa 

privada, y en principio, ésta no se escucha nada mal, ya que pretende generar y multiplicar las ofertas en 

prácticamente todos los productos que venden las tiendas participantes. 

Sin embargo, si analizamos que a 12 meses de haberse efectuado el primer fin de semana más barato del año, 

todavía hay muchas familias que están pagando las compras que realizaron el año pasado, no parece tan 

buena. 

Lo anterior, debido a que la mayoría de los pagos durante ese fin de semana de descuentos, se realizaron con 

dinero plástico; es decir, con crédito bancario, y lo peor, para pagar a  6, 12, 24 o hasta 40 meses sin intereses.  

Me resulta hasta ingenuo que se pretenda reactivar la economía nacional en 4 días, muy por el contrario, sin 

una buena planeación económica en las compras por parte de los consumidores, se podría lograr el efecto 

contrario; es decir, se podría desestabilizar el presupuesto y la economía familiar, pues precisamente varios 

déficit financieros se generan a raíz de las compras innecesarias. 

De acuerdo con algunos medios de información, tan sólo durante la 1° edición del Buen Fin “las ventas de los 

comercios se incrementaron en 106 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento cercano al 40% 

respecto al 2010; los dos bancos con más tarjetas de crédito en el mercado, aumentaron su facturación en 

60% respecto al mismo fin de semana del año anterior”.
23

  

En contraste, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en su publicación “Quién es quién en los 

precios” señala que en las compras a crédito existe una diferencia de hasta 50% entre el precio de contado y 

el importe total a pagar con financiamiento.
24

 

Derivado de lo anterior podemos decir que El Buen Fin, no es más que una estrategia de mercadotecnia, la 

cual tiene como objetivo crear una ilusión.  

Inventan descuentos “atractivos” que oscilan entre el 10 al 80 por ciento del valor original y con esto atraen la 

atención de los consumidores, para que realicen compras que no harían si tuvieran los precios originales. 

                                                 
23 Articulo web de la Presidencia de la República, disponible en www.presidencia.gob.mx/2012/11/el-buen-fin-2012/; consultado el 6 

de noviembre de 2012.  
24  Articulo web “¿Cuáles son las desventajas de comprar a crédito?”, disponible en http://www.dineroenimagen.com/2012-10-

16/8968; consultado el 6 de noviembre de 2012.   
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http://www.presidencia.gob.mx/2012/11/el-buen-fin-2012/
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8968
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8968
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Además, este programa se lleva a cabo previo a las fiestas decembrinas, que es cuando los trabajadores 

cuentan con un poco de dinero ya que muchas empresas y hasta el sector público está adelantando aguinaldos, 

lo que genera se incremente el consumo.  

Por ende, es necesario que en México se inicie una cultura sobre el uso correcto del crédito, más aún en estas 

fechas, cuando los bancos y tiendas departamentales ofrecen sin mayor problema tarjetas de crédito a 

prácticamente cualquier persona que la solicite.  

Es primordial instruir al consumidor por medio de una campaña nacional de concientización sobre el buen 

uso y manejo del crédito bancario y evitar endeudarse innecesariamente. 

Por otra parte, la experiencia que nos dejó El Buen Fin 211, fue que estos grandes descuentos publicitados, en 

realidad nunca existieron, los grandes almacenes solo inflaron los precios para después bajarlos, quedando en 

muchos casos al precio original, dando como resultado que las ventas a crédito y a meses sin intereses fueron 

las protagonistas. 

Por ello es fundamental que durante El Buen Fin 2012, las tiendas participantes realmente ofrezcan productos 

a precios accesibles, con descuentos reales y que de ninguna manera sea un gancho para que los compradores 

se endeuden por medio de tarjetas de crédito. 

Sí El Buen Fin será una tradición en México, deberá estar enfocado a beneficiar a todos los compradores y  

no solo a los dueños de las tiendas departamentales y de autoservicios participantes. 

Desde esta tribuna hago un llamado a todos los consumidores para que analicen sus compras y se apeguen a 

sus necesidades, para que eviten caer en compras precipitadas e innecesarias lo que conlleva a no poder pagar 

en un futuro muy cercano sus deudas. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice un operativo 

nacional de verificación y prevención de alza de precios en todas las tiendas que participan en la iniciativa de 

El Buen Fin 2012. 

 

SEGUNDO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice e implemente una campaña 

nacional de concientización a la población sobre el buen uso y manejo del crédito bancario. 

 

TERCERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

del Banco de México y en coordinación con la Secretaria de Economía, rindan un informe detallado a esta 

Soberanía sobre los resultados económicos obtenidos con la iniciativa El Buen Fin 2012. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de Noviembre de 2012. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA “CUENCA HIDROLÓGICA DEL RÍO NECAXA” Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LA NOM-SEMARNAT-1996 EN LA ZONA. 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ Y LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

DESIGNEN UN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS PARA CONSTITUIR LA CONFERENCIA NACIONAL DE 

LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
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SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ   
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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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 PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR 

LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN MÉXICO. 

 

 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL LICENCIADO FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA, PARA QUE INFORME A ESTA H. CÁMARA DE 

SENADORES SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 

DESPLAZADOS INTERNOS POR LA  VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

QUE SE VIVE EN  MÉXICO.  

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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La problemática del desplazamiento interno en México es relativamente reciente en términos de 

reconocimiento y atención por parte del Estado mexicano, pero no está así para la Organización de las 

Naciones Unidas, al respecto el concepto de desplazamiento se encuentra en el  párrafo número 2 que 

habla de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998, que a la 

letra los clasifica como: 

“Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 

hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida”.  

2.  En México, ante los modos violentos y represivos de los carteles de la droga, centenares  de miles de 

mexicanos se han visto en la necesidad de recoger a sus familias y abandonar sus lugares  de origen. 

Por desgracia, nuestro país se encuentra, junto con Nicaragua, Colombia y El Salvador, entre los 

cuatro países de América Latina con mayor número de desplazamientos.  

3. Resultado de la  constante guerra  en contra del narcotráfico emprendida por el actual presidente,  el Lic. 

Felipe Calderón Hinojosa desde diciembre del año 2006, por lo menos un millón doscientas mil personas 

se han visto obligadas a tener que  abandonar sus estados de origen, de los cuales los más afectados son: 

Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.  

En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimo que unas 6 mil familias o 

24 mil personas aún seguían viviendo en situación de desplazamiento. 

4. El Informe “México; desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la 

droga”, estima que desde principio de 2007, el número de personas desplazadas a causa de la violencia 

generada por el narcotráfico es de 230 mil y se calcula que alrededor de la mitad de ellas han cruzado 

la frontera con Estado Unidos, lo cual indica que existen unas 115 mil personas que viven como 

migrantes internos.  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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5. A partir del año 2006 al  2009 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por 

enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunos estados de la 

República. Por lo que podemos destacar los siguientes datos:  

 Entre 2006 y 2009 fueron desplazados de Ciudad Juárez Chihuahua 100 mil personas.  

 En mayo de 2011, en Michoacán 2 mil personas huyeron de los pueblos de Tierra Caliente a 

causa de los enfrentamientos entre los miembros del cartel de la Familias y de los Caballeros 

Templarios. En Sinaloa cerca de 203 mil familias (aproximadamente 5 mil personas) se 

encuentran en condición de desplazados.  

 En Reynosa, Tamaulipas, casi un tercio de los 160 mil 171 casa se encuentran en la misma 

situación.  

 En la Ciudad de Tijuana alrededor de 5 mil familias se han ido a Chula Vista, California en un 

lapso, por lo que en un lapso de 15 años se calcula que serán alrededor de 20,000 perdonas las 

que abandonaran  sus hogares por la misma problemática.  

6. Hoy en día, el fenómeno de los desplazados constituye una crisis de seguridad pública y una falta del 

Estado mexicano a las violaciones de los derechos humanos, con el agravante de estar 

intensificándose todos los años y no tener un principio de solución a la vista. 
25

 

7. Las personas desplazadas en nuestro país se han convertido en un grupo con un alto grado de 

vulnerabilidad.
26

 Enfrentamos, por desgracia, un desplazamiento que no es seguro y digno para los 

mexicanos que se ven en la necesidad de huir de la violencia generada por el narcotráfico. Esto a pesar de 

que el gobierno federal y la mayoría  de los estados han realizado importantes esfuerzos para evitar que 

los narcotraficantes sigan extorsionando, amenazando y poniendo en peligro la integridad de los 

mexicanos.  

8. Actualmente el Estado mexicano no cuenta con estrategias oficiales sobre el número, ubicación, 

necesidades y las posibles respuestas institucionales para atender a los desplazados internos.  Por lo 

anterior, reconozco la necesidad de que el Gobierno Federal Informe a esta Soberanía sobre la situación 

actual de los desplazados, a efecto de poder contar con información confiable, precisa y fidedigna que 

permita mejorar nuestra labor como legisladores.  

9. Derivado  de lo anterior con la obtención de dicha información verificable acerca del número de 

personas internamente desplazadas, podremos avanzar en las propuestas en materia de protección de 

sus derechos humanos, es decir, se determinara la magnitud del problema, se podrán seleccionar las 

necesidades especiales de los desplazados,  en los planes, programas y proyectos; podremos crear los 

mecanismos  o instrumentos de coordinación, protección y asistencia a los desplazados, el 

reasentamiento o integración a su medio; la cooperación internacional; el fortalecimiento mediante la 

intervención de la Organización de las Naciones Unidas; y la búsqueda de soluciones para el conflicto. 

10. Porque es un derecho de la Sociedad mexicana acceder a la Información de las personas desplazadas 

y las diversas problemáticas que enfrentan de acuerdo con los establecido en la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  

Artículo 6°.El derecho a la información será garantizado por el Estado 

                                                 
25 Es importante señalar que el fenómeno de los desplazados no es producido únicamente por las organizaciones, por ejemplo, en los 

estados de Chiapas e Hidalgo, la mayoría de los casos se caracterizan por un visión separatista nutrida de elementos políticos y 

económicos. Para diciembre de 2009 en Chiapas había 5,776 familias (28,371) que solicitaban ayuda como desplazadas.  
26 En la búsqueda de una mejor vida y seguridad los desplazados ingresan a las estadísticas de la pobreza y miseria, se ven obligadas a 

prostituirse, enfrentan problemas de alcoholismo y drogadicción, sufren violencia y discriminación, peor aún, son reclutados en contra 

de su voluntad para incorporarse a alguna organización criminal. 
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante esta H. Soberanía la presente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a 

que remita a esta H. Soberanía un análisis de la dimensión de la problemática de los desplazados internos por 

la violencia e Inseguridad que se vive en México.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para 

que haga del conocimiento de esta Cámara de Senadores, acerca de los Programas Públicos y/o acciones que 

instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país.  

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores  a 8 de  noviembre  de 2012 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

Senadora 
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

A INICIAR EL PROCESO EXPROPIATORIO, POR CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA, DEL BOSQUE DE 

MEZQUITES "LA PONA" UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y SE 

TOMEN LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA SU DEBIDA INDEMNIZACIÓN. 

 

 

México, D.F. a 7 de noviembre de 2012 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

P R E S E N T E. 

El suscrito, FERNANDO HERRERA ÁVILA,  Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

del Estado de Aguascalientes a que inicie el proceso expropiatorio,  por causas 

de utilidad pública, del bosque de mezquites  “La Pona” ubicada en la zona oriente de la ciudad de 

Aguascalientes y se tomen las providencias necesarias  para su debida indemnización al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los últimos siglos, la humanidad ha protegido áreas específicas  en todos los rincones del mundo con el 

objetivo de mantener las cualidades originales de  zonas geográficas  en su estado natural, sea por razones 

económicas, espirituales  o recreativas. 

   

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas  ha definido el concepto  “área protegida” como  “Un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros 

similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus ecosistemas asociados y su 

valores culturales”. 

  

A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, conocidas como 

parques nacionales y los principales criterios para definir estas áreas fueron estéticos y recreativos. 

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra reservas de la biosfera, áreas de 

protección de recursos naturales  y de flora y fauna, así como parques, monumentos y santuarios nacionales. 

 

México cuenta hoy con diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, 

ejidales y privadas. Al menos 22 estados del país cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo 

la administración de secretarias o institutos ambientales de los gobiernos locales. Jalisco y Oaxaca cuentan 

con un Sistema Estatal de Áreas Naturales y algunos municipios como el de Aguascalientes tienen áreas 

protegidas municipales. 

 

Bajo este contexto, en Aguascalientes peligra una de las áreas naturales protegidas por el Municipio con una 

superficie de 30 hectáreas, en razón de que sus dueños quieren construir desarrollos habitacionales sobre un 

suelo de preservación ecológica, tan escaso en una ciudad que creció en los últimas tres décadas, lo que no 

creció en los últimos siglos. El bosque de mezquites “La Pona” tiene un valor ambiental invaluable para la 

ciudad de Aguascalientes y sus habitantes; captura partículas contaminantes; es pulmón de la ciudad; mitiga 

las radiaciones solares; recarga los mantos acuíferos; evita inundaciones y es un espacio natural de recreo 

para las familias.  

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
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El doctor Jean Meyer publicó recientemente en el Universal, refiriéndose al tema que nos ocupa, del Suicidio 

Ambiental en Aguascalientes.  Sostiene el historiador mexicano de origen francés que todos los días se nos 

dice que el cambio climático ha vuelto prioritarias la conservación de la naturaleza, la defensa del medio 

ambiente y que la ciencia es clara al afirmar la necesidad de reducir las emisiones que calientan el planeta, y 

de “volverse verde”. Sintetiza que declarar el bosque de mezquites “La Pona” como área protegida municipal 

significó una “victoria del sentido común” de un lugar equivalente, guardando la debida proporción, al 

Chapultepec de la ciudad de México o al Central Park de Nueva York… 

 

Sin más preámbulo, compañeros senadores, el único camino para salvar esa zona protegida y evitar el 

“triunfo del ladrillo y del concreto” del que nos habla el Doctor  Meyer, es el camino de la expropiación. 

 

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Aguascalientes para 

que en uso de sus facultades, inicie el proceso expropiatorio por causas de utilidad pública del bosque de 

mezquites  “La Pona” ubicado en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes y se tomen las providencias 

necesarias  para su debida indemnización. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR PARA QUE LOS 

JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS DE EDAD PUEDAN TENER ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, AUN CUANDO NO 

ESTUDIEN. 

 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Salud a modificar las 

reglas de operación del programa Seguro Popular, para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan 

tener acceso a servicios de salud aun cuando no estudien, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES.  

La juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en 

pareja y empiezan su reproducción, lo que en términos de política pública implica el enorme desafío de 

garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo y salud, entre otros aspectos 

que permitan mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades. Lo que en otras palabras significa 

aprovechar el bono demográfico para permitir que los jóvenes sean una pieza fundamental en la 

transformación del país. 

Bajo estos principios, hoy en día estamos fallando en muchos aspectos que nos permitan aprovechar el que 

los jóvenes sean más de la cuarta parte de la población del país, pero uno que específicamente desde hace 

mucho tiempo hemos venido ignorando es el relacionado con el acceso a la Salud. 

De acuerdo con las reglas de operación vigentes del Programa Seguro Popular, los jóvenes en el grupo de 

edad comprendido entre los 18 y 25 años que no estudian, no pueden ser beneficiarios del Seguro Popular. 

Este candado en las reglas del Seguro Popular es sumamente grave ya que de acuerdo con información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el grupo de edad comprendido de los 18 a 25 años 

solamente el 25% de los jóvenes está estudiando y ya sabemos que esta situación obedece tanto a condiciones 

de pobreza que impiden financiar estudios universitarios, como a una escaza cobertura educativa para ese 

nivel. 

Por el lado del empleo tampoco las cosas pintan bien, ya que de los 22 millones de jóvenes de 18 a 29 años 

que trabajan, sólo el 16% tiene servicio médico, lo que habla de la precariedad de sus condiciones. 

Y sin embargo las necesidades de atención a los jóvenes en materia de salud son en verdad urgentes, solo por 

mencionar unas cifras hemos de señalar que de acuerdo con las estadísticas de mortalidad, fallecen poco más 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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de 37 mil jóvenes cada año, de los nacimientos que igualmente cada año se registran en el país, por lo menos 

el 21%, es decir, poco más de 246 mil, corresponden a madres menores de 20 años y en materia de VIH-

SIDA es entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad donde se registra el mayor índice de contagio con el 

31.1%. 

Las necesidades de atención a la Salud de los jóvenes son sumamente apremiantes y no debemos coartarles 

este derecho bajo la condición de que estén estudiando o en ausencia de éste, asumiendo que el empleo 

otorgará este derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Salud a que elimine el 

requisito de afiliación al Seguro Popular, el cual textualmente señala: 

“Para el caso de familias con hijos de entre 18 y 25 años de edad se debe presentar constancia 

de estudios que acredite que se encuentran cursando estudios de educación media o superior”. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 30 días del mes de octubre del 2012. 

SUSCRIBE 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO TOME 

DIVERSAS DECISIONES EN TORNO AL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BELISARIO 

DOMÍNGUEZ. 

 

 

 

De los Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la 

siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO 

TOME DIVERSAS DECISIONES EN TORNO AL CENTENARIO DEL 

FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, de conformidad 

con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El próximo año 2013 se cumple el primer centenario del fallecimiento del mártir chiapaneco Dr. Belisario 

Domínguez Palencia. Ya hay propuestas para declarar el año 2013 como “Año del Centenario del Doctor 

Belisario Domínguez”  y propuestas de medalla conmemorativa, propuestas de esculturas y parques 

conmemorativos.  

2.- Esta propuesta se dirige a REIVINDICAR una parte intangible aunque mayúscula del Doctor Domínguez, 

es la que se refiere al sentido de su vocación, de su valentía y de su irrestricto apego a la verdad. 

Dejemos de lado su potencia opositora, su confrontación temeraria contra el poder, su tenacidad por expresar 

abiertamente su opinión sin importar la dimensión de la fuerza maquinal que cuestionaba, sin importar la 

reacción de toda la estructura que apoyaba al autócrata. Y sin importar los riesgos inmediatos que respiraba 

en esa época el país. 

Al dejar de lado lo anterior, resta la profundidad filosófica de la relación del ser humano con la verdad. La 

verdad que está ahí y está desesperadamente oculta por quienes tienen pavor a las revelaciones. La verdad 

está ahí y está secuestrada por quienes viven de la mentira que ha sido conseguida con engaños, con farsas, 

con miedo, con ignorancia, con armas. La verdad está ahí y se encuentra rigurosamente vigilada por una 

enorme estructura de fantasías, de palabras vanas, de manipulaciones de altísimo costo cultural y financiero. 

La verdad que sigue ahí y quienes se atreven a emitirla, investigarla y describirla pagan consecuencias 

lamentables de toda naturaleza. 

3.- La verdad y el ser humano tienen una relación difícil y que permanece en el tiempo con distintas 

modalidades y distintas formas de pronunciarla,  ocultarla, evadirla y reprimirla. Tenemos en estos tiempos 

muchos ejemplos de ello. La verdad sigue perseguida, cautiva, administrada y cuidadosamente oculta. Por 

ello se mienta en todos lados porque finalmente no está en ninguno. Se presentan algunos destellos pero 

nunca en su totalidad. Por eso México figura en una oprobiosa lista de impunidad y corrupción, porque falta 

mucho de la verdad; sin embargo hay quienes sí se atreven a enunciarla y su vida corre un destino trágico, 

como es el caso de los periodistas que han pagado con su vida el hecho de informar sobre la verdad. 

2.- México tiene una enorme lista de periodistas asesinados en los últimos años: Setenta. Son ellas y ellos los 

que trataron con la verdad y ahora no están con nosotros; son ellos los herederos reales de la vocación de 

Belisario Domínguez; son ellos quienes fueron segados de su vida por su relación con la verdad. Los últimos 

cuatro crímenes se documentaron en Veracruz. Las víctimas: Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel 

Huge y Esteban Rodríguez 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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3.- Por ello, este punto de acuerdo quiere refrendar realmente el espíritu del arrojo de Belisario Domínguez en 

varios sentidos. Uno, añadir a las propuestas de medalla, año y parque, la reproducción íntegra de su discurso 

en materia durable aquí en el Senado, en un lugar visible al público. Dos, que el centenario del asesinato de 

Belisario Domínguez, se reivindique a los periodistas asesinados en los últimos cien años, su historia y su 

destino, con énfasis a los caídos en los últimos sexenios y tres, reivindicar la valentía de Belisario Domínguez 

en la enseñanza escolar, su historia y las circunstancias de su muerte con la edición masiva de una biografía 

gratuita. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

UNO.- El Senado de la República acuerda inscribir en un muro público en el parque contiguo al Senado, el 

discurso íntegro del Senador Belisario Domínguez por el que fue artera y cobardemente asesinado. 

DOS.- El Senado de la República acuerda emitir una biografía en formato de libro rústico, en edición gratuita, 

con posibilidad de coedición para mayor difusión, del Doctor Belisario Domínguez con motivo del centenario 

de su asesinato. 

TRES.- El Senado de la República acuerda en el marco de los eventos en torno al Centenario del 

fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez, aludir explícitamente a quienes han seguido su vocación, los 

periodistas asesinados por el cumplimiento de su deber en los últimos sexenios que han reivindicado 

honrosamente la decisión por la verdad e insertarlos permanentemente en su portal de Internet en un enlace 

que fije sus nombres y una reseña biográfica para conocimiento y consulta de los ciudadanos.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 

Dado en el Salón de Sesiones a los 7 días del mes de NOVIEMBRE de 2012. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA A MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DEL NOMBRE ESA COMISIÓN PARA QUE 

QUEDE COMO "COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SUSPENDER LAS ÓRDENES DE 

CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL ESTADO 

DE GUANAJUATO EN LA QUE SUS PRODUCTORES REPORTAN ADEUDOS POR EL CONSUMO DE 

ELECTRICIDAD. 

 

Senador  

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva 

P r e s e n t e 

EL SUSCRITO, MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, SENADOR DE LA 

REPÚBLICA POR EL ESTADO DE GUANAJUATO E INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL PRIMERO, FRACCIÓN SEGUNDA Y 276 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA VALORACIÓN DE LAS SENADORAS Y 

SENADORES, EL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO QUE SUSTENTO EN LAS SIGUIENTES: 

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

Si bien es cierto que en el Senado de la República están representadas todas las entidades federativas que 

componen al pacto federal de la Unión y que en conjunto tenemos la encomienda de propugnar por los 

asuntos que atañen a la modernización de la legislación nacional y a la norma constitucional que rige en toda 

la geografía mexicana; es menester reconocer que en algún momento cada uno de nosotros, integrantes de 

esta Legislatura y de la entrante, tendremos la necesidad de hacer uso de la tribuna para exponer situaciones 

que acontecen en la comunidad de nuestros Estados, involucrando a las senadoras y senadores en una 

dinámica que atañe a una problemática social que requiere atención y no necesariamente trasciende en el 

lugar de nuestra residencia u oriundez y no obstante, deberá ser parte de nuestra aquiescencia como 

recipiendarios del mandato conferido y de su ejercicio en esta Cámara conforme a los intereses de los 

mexicanos, independientemente de la entidad en que tengamos nuestra residencia. 

En esa circunstancia, me permito ponerlos al tanto mediante una sucinta exposición de motivos que antecede 

a esta proposición con punto de acuerdo y que trata acerca de las circunstancias por las que atraviesan los 

guanajuatenses que dedican su vida a la industria agropecuaria y que en su quehacer y en las interacciones 

que desarrollan con las instituciones, lo hacen con la Comisión Federal de Electricidad y al igual que muchos 

otros mexicanos padecen de sus arbitrariedades que aparecen en los recibos con cifras exorbitantes que alejan 

a las personas de la objetiva capacidad de pago. 

Las senadoras y senadores tenemos una labor que nos dicta el sentido común y conforma una verdad de 

Perogrullo que tienen su estancia en la idea de preservar el baluarte nacional del que forman parte distintos 

matices, como el significado de los rostros y las caras de los mexicanos que en su semblante llevan la carga 

de la angustia y la necesidad imperante; entonces, es cuando debemos intervenir nosotros para hacer de 

aquello que tiene una dimensión plana a la vista de las autoridades y se colme de aristas, simetrías y 

volúmenes que les permitan vislumbrar el crisol en su profundidad.  

A continuación se presenta una perspectiva de la moneda a la inversa de la que atisba la Comisión Federal de 

Electricidad, sus gerentes y su personal operativo, basada en las consecuencias del simple hecho de cortar el 

cable y suspender el suministro de electricidad sin miramientos o remordimientos, porque así lo dicta la razón 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA   
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monetaria de los adeudos calculados unilateralmente por la institución. 

En un establo de trescientas vacas que producen 7 mil 500 litros diarios de leche, con que se alimenta a razón 

de la ingesta de medio litro aproximadamente por persona a 15 mil niños cada 24 horas, sí, se le suspende el 

suministro de energía eléctrica que hace funcionar el mecanismo automatizado de ordeña, sucederá que ante 

la imposibilidad material de hacerlo manualmente por el volumen del ganado lechero, estos animales sufrirán 

de problemas fisiológicos que implican que la leche que no extrae les retorne al sistema circulatorio 

aumentando el nivel sanguíneo en los animales provocándoles un estado de choque que puede extinguir la 

vida de las vacas diezmando un trabajo de 50 años en menos de 48 horas. 

Si lo anterior lo elevamos a su justa dimensión con los cerca de cinco mil productores que están bajo la 

amenaza de corte total de suministro de energía eléctrica, entonces hablamos de una situación que pone en 

riesgo la disminuida soberanía alimentaria de México, por lo que es imprescindible actuar de inmediato, 

incluso, calificando este punto de acuerdo como de urgente resolución, solicitándole al Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad detenga la orden de corte y la conmute con mucha prudencia por otras 

medidas tendentes a garantizar el cobro de los adeudos sin atentar sobre la autosuficiencia alimentaria del 

país. 

Se insiste en que debe ser este punto de acuerdo de urgente resolución, porque los productores de la 

agroindustria que están inmersos en los cortes de electricidad, han salido a manifestarse a las calles en 

distintos puntos de la geografía del estado de Guanajuato con el objetivo de demandar apoyos oficiales para 

incentivar la producción del campo y reclamar los altos costos de la tarifa que les cobra Comisión Federal de 

Electricidad en contravención a las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores la de la República la 

proposición de urgente y obvia resolución al tenor del siguiente: 

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

ÚNICO.- Se exhorta al Licenciado Jaime González Aguade, Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad para que suspenda las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la 

agroindustria en el estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos por el consumo de 

electricidad, sensibilizándose con el quehacer que desarrolla ese importante sector a favor de la sociedad 

mexicana y desde luego, con el propósito de lograr un acuerdo que se acoja a las disposiciones del Capítulo 

Segundo de la Ley de Energía para el Campo y garantice a la Comisión el cobro blando de los recibos 

vencidos. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los ocho días del mes de noviembre de dos mil doce. 

A t e n t a m e n t e 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
Senador de la República 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EJERZA SUS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN Y PRESENTE LAS 

DENUNCIAS PENALES CORRESPONDIENTES POR LA DEUDA DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE. 

 

La suscrita Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de 

conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta  

soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo  por la que se solicita 

a la Auditoría Superior de la Federación ejerza sus facultades de investigación y presente las denuncias 

penales correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

Es importante destacar que en esta Cámara de Senadores se han aprobado reformas trascendentales a diversas 

legislaciones como la  Ley General de Contabilidad Gubernamental,  siempre a favor de la transparencia y de 

la rendición de cuentas, lo que sin duda será de gran beneficio a las finanzas públicas estatales y municipales.  

 

El pasado 18 de septiembre en esta Tribuna presenté una proposición con punto de acuerdo por la que se 

solicita información sobre la situación financiera del Estado de Michoacán, así como el establecimiento de 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios para el control de las finanzas públicas 

estatales, lo anterior debido a la solicitud de reestructura por parte del Gobernador Vallejo  como 

consecuencia de la excesiva deuda pública contraída, misma que se hizo del conocimiento público por una 

investigación del Congreso del Estado. 

 

Ahora bien, en días pasados se dio a conocer los resultados de la auditoría externa practicada por el Bufete de 

Consultoría Aplicada, S.C  a las finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

En dicha auditoría se detectaron diversas irregularidades en las finanzas públicas del Estado, entre ellas 

transferencias indebidas de recursos federales como: Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA) y Recursos Federales del Seguro Popular.  

 

El principio general de las finanzas públicas es que el gobierno estatal  debería emitir deuda pública para una 

finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales también se conocen como “inversiones públicas 

productivas”. 

 

La contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios encuentra su regulación en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 117 y en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 79 establece en sus distintas 

fracciones las facultades de la Entidad Superior de la Fiscalización, basados en sus principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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A dicha Entidad le corresponde fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los 

Estados, con excepción de las participaciones federales; asimismo fiscalizará los recursos federales que se 

destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos o fondos o cualquier otra figura, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en las leyes.  

 

Mencionado en la fracción III del citado artículo hace referencia a la investigación de  los actos u omisiones 

que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, 

papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones basadas en leyes.  

 

Así en su fracción IV indica que tendrá a su cargo el determinar los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las 

autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad 

a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos 

procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley. 

 

En otro orden de ideas, la presentación de los resultados de la cuenta pública exhibida por el Bufete de 

Consultoría. S.C. manifiesta que “Derivado de las inconsistencias detectadas en los registros contables de las 

operaciones  de la falta de reconocimiento de pasivos y de la incertidumbre de que todas las operaciones se 

encuentran debidamente registradas, la presentada al H. Congreso del Estado, no presenta la situación 

financiera real del Gobierno del Estado.”  

 

Ante este contexto y toda vez que la Auditoria Superior de la Federación cuenta con las atribuciones 

necesarias para  realizar las fiscalizaciones respectivas es prioritario se proporcione a esta Soberanía un 

informe del gasto federalizado del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de esta forma se conozca por 

una parte de la situación real de deuda y por otra se conozca el destino de los recursos federales que se 

enviaron durante el periodo 2007 al 2011. 

 

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable asamblea  el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito 

de sus atribuciones practique una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 

particularmente el gasto federalizado y cumplimiento de los programas federales destinados al Estado de 

Michoacán de Ocampo, por la presunción de desvío de recursos públicos; asimismo se sirva proporcionar a 

esta Soberanía un informe sobre las acciones realizadas y sus resultados.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a 

ejercer sus facultades y presente ante las autoridades competentes las denuncias penales correspondientes por 

la deuda pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por ocasionar daños al patrimonio del Estado.  

 

Suscribe. 

 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

 

Dado en salón de sesiones el día siete del mes de noviembre del año dos mil doce.  
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DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN UN INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS, 

OCURRIDAS EN ESA ENTIDAD; ASIMISMO, EXHORTA AL CONGRESO DE ESE ESTADO A LEGISLAR EN 

MATERIA DE DESAPARICIONES FORZADAS. 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, 

CON OBJETO DE ERRADICAR LA DEPENDENCIA A LAS REMESAS DE LAS COMUNIDADES EXPULSORAS DE 

MIGRANTES. 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE GOBERNACIÓN Y DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON EL MEXICANO AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON. 

 

 

 

COORDINACIÓN DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

El suscrito ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, 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 dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEXICANO 

AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- El 4 de abril de 1905 poco más de mil coreanos iniciaron un viaje desde el puerto Je Mul Po al oeste de la 

ciudad de Seúl con destino desconocido y llegaron a México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEGI) se estima que hay poco más de 3 mil 960  coreanos asentados en nuestro país, otros estudios 

del Colegio de México reportan la presencia de 14 mil. Con todos ellos, México ha sido fraterno así como 

con los habitantes de otras nacionalidades, lo mismo para ofrecer sus destinos turísticos que para invertir y 

crear capital. 
 

2.- El pasado 19 de octubre, el ciudadano mexicano Jorge Alberto Zamora Esparza presentó ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro una demanda en contra de la compañía Sam Won por despido 

injustificado. A tal denuncia, se agregó otra ante el Ministerio Público por lesiones, con el número 

XII/2271/2012. Pero unos días más tarde, el 25 de octubre, el trabajador llegó a un acuerdo con la empresa 

para separarse del empleo a cambio de una liquidación de 54 mil pesos, producto de dos años de trabajo. 
 

3.- Cabe señalar que unos días antes ya circulaba en las redes sociales un video en el que se observaba cómo 

el 17 de octubre, un supervisor de la planta Sam Won, que responde al nombre de Kim Joaeok, agredió en 

múltiples ocasiones con golpes al trabajador Jorge Alberto Zamora Esparza, quien en ningún momento 

intentó defenderse, seguramente por temor a perder su fuente de ingresos, convirtiéndolo en doblemente 

vulnerable. 
 

4.- La empresa Sam Won, fue clausurada de manera temporal tras detectarse diversas anomalías en su 

operación, según informó el Secretario del Trabajo en Querétaro, Tonatiuh Salinas Muñoz, pues denunció 

que detectaron que la empresa no otorgaba antigüedad a los 350 trabajadores en nómina, además carecía de 

licencia de funcionamiento y había reportes de jornadas extensas y sueldo bajo.  
 

En consecuencia, la Secretaría del Trabajo estatal, inició un programa general de inspecciones en toda la 

entidad para verificar el estatus de los poco más de 12 mil trabajadores queretanos prestando servicios en 

unas 38 empresas de Corea del Sur. 
 

5.- El Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Querétaro, Ramón Abonce Meza, también inició 

inspecciones a la empresa en cita, toda vez que reporta permisos de construcción, pero no de funcionamiento. 
 

6.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha limitado a expresar su “indignación” y deslindarse en 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS   
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virtud de ser un tema de competencia local. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya sin 

sorprendernos, continúa inmutada, pero eso sí, se apresuró el 12 de agosto a “condenar” la supuesta agresión 

de un servidor público mexicano en contra de una mujer indigente que padece de sus facultades mentales, 

afuera de las oficinas de Tlatelolco y emitió una nota para señalar que coadyuvarían con las autoridades 

judiciales para que no ocurran actos que les genera, “indignación”.  
 

7.- A la reacción de estos servidores públicos federales “indignados” se sumó el silencio de la Secretaría de 

Gobernación que no obstante conociendo por los medios de comunicación que el capataz coreano agresor 

estaba en calidad de desaparecido, porque no se presentó a firmar el 2 de noviembre ante el Ministerio 

Público, permaneció en total sigilo. 
 

Vale la pena mencionar que todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial que han 

contratado o requieren contratar personal extranjero deben no sólo gestionar la autorización de la contratación 

ante el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación sino tramitar la apertura de un 

“Expediente Básico”. 
 

8.- Fuentes cercanas a la empresa, consultadas por noticiarios de Querétaro, señalan que el coreano agresor 

fue despedido y repatriado por la empresa Sam Won. Otros ex compañeros de trabajo entrevistados indicaron 

que el coreano dejó la empresa y está escondido, según los medios en Juriquilla, Querétaro.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía con carácter de urgente 

resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un extrañamiento al gobierno de 

Corea del Sur por guardar silencio ante un caso grave que daña las relaciones laborales y comerciales entre 

ambas naciones. No se trata sólo de un caso particular aislado, toda vez que se han iniciado una serie de 

inspecciones a todas las empresas coreanas. Asimismo, enviar en un plazo no menor de quince días a ésta 

Soberanía un informe que revele la profesión u oficio que practiquen en México. 
 

SEGUNDO.- Si bien existe un Acuerdo de Supresión de Visas celebrado entre los gobiernos de México y 

Corea, los coreanos que deseen  visitar nuestro país por una estancia menor a 90 días y con fines turísticos, no 

requieren visa; pero no sucede así para fines laborales. Por ello, se solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores informe a ésta Soberanía la referencia de la fecha de ingreso al país del ciudadano coreano Kim 

Joaeok y en qué calidad lo hizo.  
 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de 

Inmigración envíe a ésta Soberanía en un plazo no menor a quince días, el informe sobre “el estatus 

migratorio de Kim Joaeok” y remita una relación desglosada del número de coreanos que se encuentran en 

México con estatus diferente al de turista e incluya el índice de sus expedientes. 
 

CUARTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social envíe en un plazo no mayor a quince 

días envíe a ésta Soberanía un informe de los casos por agresiones y/o maltrato laboral similares al 

acontecido en contra de Jorge Zamora, atendidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET) durante el 2012 y las recomendaciones que hayan emitido con tal motivo a los solicitantes. 
 

QUINTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro informe a ésta Soberanía la 

situación laboral que guarda el  ciudadano Jorge Alberto Zamora Esparza. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de noviembre de 2012. 
 

Atentamente 

 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
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DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A PROPORCIONAR A LOS 

AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EL CATÁLOGO 

CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXISTENTES EN SU 

RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO AQUÉLLAS DE CARÁCTER NACIONAL. 

 

 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 P R E S EN T E. 

 

La que suscribe, ROSA ADRIANA DÌAZ LIZAMA, Senadora a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO: En fecha nueve de febrero de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expedía la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

SEGUNDO: El 25 de Abril de 2012 se publicó en el mismo medio de difusión gubernamental, la última 

reforma a la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, misma 

que reformó el artículo 5 de la norma en comento. 

 

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

 

PRIMERO: La participación social en las instituciones de la vida pública ha sido un factor que nutre la 

dinámica nacional en el sentido de alcanzar los objetivos del Estado para con sus subordinados. Esta corriente 

de participación se ha fortalecido en la última década sobre todo por la transición democrática con paz social 

que vivió nuestro país en el año 2000. 

 

SEGUNDO: Resulta indudable que la coordinación entre Organizaciones de la Sociedad Civil y los 

gobiernos locales puede mejorar la implementación de políticas públicas sustentables y hacer más apropiados, 

efectivos e inclusivos los esfuerzos para el desarrollo regional, pero sobre todo local y comunitario. 

 

TERCERO: Las áreas con mayor participación y colaboración por parte de la Sociedad Civil Organizada lo 

son: La educación, la salud, actividades recreativas, niños en situación de calle, VIH, deportes, religión y 

grupos vulnerables; temas que sin duda son del mayor interés de la población en general, puesto que inciden 

directamente en el desarrollo de nuestro país, pero también en la estabilidad de las comunidades en las que se 

desarrollan las acciones en favor de esos rubros. 

  

CUARTO.- Ahora bien, no obstante la cantidad de temas y a pesar que en nuestro país existen más de 15, 

000 Organizaciones de la Sociedad Civil, estas mantienen muy poca o nula comunicación con los gobiernos 

municipales, pues los índices de esta comunicación se encuentran por debajo del 50%. 

Por ello, y acorde con la tendencia para fortalecer el municipio, es que consideramos que los ayuntamientos 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA   
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deben de contar con la relación completa de las Asociaciones por medio de las cuales puedan iniciar ese lazo 

de cooperación y subisidrieidad, el intercambio de experiencias y expectativas que al final, se constituyan en 

políticas públicas, viables, ejecutables y que eleven la calidad en la prestación de los servicios a cargo del 

Ayuntamiento, con la eficiencia que ha demostrado la subsidiariedad 

 

QUINTO.- De igual manera, no pasa desapercibido el hecho que esta adopción subsidiaria de necesidades de 

que se ha hablado, obedece en parte a una transferencia en ocasiones, obligada del Estado a la Sociedad, 

obligado a conducirse así por los múltiples compromisos en materia de prestación de servicios a que se 

enfrenta el Estado en sus distintos niveles de gobierno. 

 

SEXTO.- Ahora bien la colaboración y coordinación Sociedad - Estado, existe y avanza en varias  Entidades 

Federativas de la República Mexicana; sin embargo, en muchas de ellas, se carece de una normatividad en la 

materia que establezca las relaciones de colaboración económica, así como de responsabilidad y sanción entre 

las partes, impidiendo esta situación que el Gobierno impulse el desarrollo y crecimiento de las OSC para que 

se hagan cargo de las tareas especializadas de que son capaces, con el consecuente beneficio y mejoramiento 

para la Población de dichas Entidades, pero sobre todo de los municipios y sus localidades. Por ello, el 

presente instrumento llama la tensión al respecto para que cada vez sean menos entidades sin estimular la 

participación social. 

 

SEPTIMO.- Finalmente, no debe pasar desapercibido el hecho que en las Entidades en que existe 

reglamentación al respecto, puede acontecer que el apoyo financiero que el Estado aporte a las OSC  sea 

pretexto ideal para la contratación de deuda sin fines claros y que no necesariamente sea destinado en su 

totalidad al fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que en aquellas 

Entidades Federativas en que no exista la legislación, debe proveerse la responsabilidad hacendaria así como 

la viabilidad del financiamiento que pudiere ofrecerse a este tipo de organizaciones; y en aquellas en que sea 

existente la legislación sin restricciones a la contratación de deuda para el fomento de las OSC´s, deben 

hacerse las modificaciones pertinentes. 

Por lo anteriormente expuesto, y para seguir fortaleciendo a los municipios en nuestro país, se propone a la 

Asamblea la siguiente proposición con puntos de Acuerdo: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a que proporcione a los Ayuntamientos 

Constitucionales de los Municipios de la República Mexicana, el Catálogo con información actualizada de 

Organizaciones de la Sociedad Civil existentes en su respectiva Entidad Federativa, así como aquellas de 

carácter Nacional. 

 

SEGUNDO: Se exhorta al Honorable Congreso del Estado de Yucatán a efecto que expida la legislación que 

regule el involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas públicas estatales. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 07 días del mes de 

Noviembre de 2012. 

 

A T E N T A M E N T E 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 
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DE LAS SENADORAS DOLORES PADIERNA LUNA, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Y LORENA CUÉLLAR 

CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 

TORTURA EN MÉXICO SEÑALADAS EN EL INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL. 

 

Grupo Parlamentario del PRD 

Senado de la República, LXII Legislatura 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS 

RECOMENDACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA TORTURA EN 

MÉXICO SEÑALADAS EN EL INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E, 
 

Las suscritas, senadoras DOLORES PADIERNA LUNA, ÁNGELICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ y LORENA CUELLAR CISNEROS, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad 

con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 11 de octubre del año en curso, la organización Amnistía Internacional 

publicó su Informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en 

México”, en el que se afirma que la tortura y otros malos tratos en el país han 

aumentado considerablemente en los últimos cinco años. 

 

La organización internacional refiere que el gobierno en turno ha desplegado fuerzas 

militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la 

droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido 

víctimas de homicidio y más de 160.000 se han visto desplazadas internamente, debido 

principalmente a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones 

de las fuerzas de seguridad. Es decir, en este contexto es en el que han aumentado de manera alarmante los 

reportes de tortura y malos tratos. 
 

A pesar de los múltiples señalamientos sobre los casos de tortura, el Informe de Amnistía Internacional 

destaca que el gobierno federal ha sostenido que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del 

Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las transgresiones a los derechos 

fundamentales que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre: “El 

gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política 

oficial, no se le puede responsabilizar de ellas”. Sin embargo, según la propia Organización, Amnistía 

Internacional, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por 

México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas 

eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos. 
 

El Informe de Amnistía Internacional señala que de conformidad con los datos de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) se ha generado un incremento en el número de denuncias presentadas por 

tortura y malos tratos. En 2007 se recibieron 392, en 2008 se consideraron 564, en 2009 se documentaron 

1055, en 2010 se registraron 1161, en 2011 se contemplaron 1169. 
 

Los datos anteriores han sido confirmados por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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(Raúl Plascencia), quien ha declarado que la práctica de la tortura ha aumentado hasta en un “2 mil por 

ciento”, esto en función de que en 2005 se había presentado un solo caso en materia de tortura y para 2011 se 

generaron cerca de 2 mil casos en lo que refiere a esta práctica y a los tratos crueles, lo cual nos da una idea 

de lo exponencial de este crecimiento. 

 

Este incremento potencial de denuncias no corresponde en lo absoluto con el número de investigaciones 

iniciadas o procesamientos concluidos en relación con este delito. Mientras que entre 2008 y 2011 la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 2780 denuncias por tortura y malos tratos, 

Amnistía Internacional revela que según la PGR, en este mismo periodo se abrieron solamente 58 

investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal y que de acuerdo con 

la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 

sentencias condenatorias. En otras palabras es un crimen con un alarmante grado de impunidad. 

 

Por su parte, el informe refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha señalado que 

entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo tan solo un procesamiento y ninguna sentencia 

condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el 

Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. 

 

En este sentido, Amnistía Internacional refiere que la falta de sistemas de captación efectiva y debidamente 

desglosada de datos hace imposible evaluar con exactitud el impacto de las medidas contra la tortura 

adoptadas en los últimos años, particularmente con respecto al resultado de las investigaciones. Asimismo, 

son insistentes en el hecho de que la falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura 

y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la 

investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. 

 

En virtud de lo anterior, la organización propone entre otras recomendaciones las siguientes: Establecer una 

base de datos exacta, accesible y de ámbito nacional sobre denuncias, procesamientos y sentencias 

condenatorias por tortura y malos tratos; Establecer una unidad especial dentro del gobierno centrada en el 

reforzamiento de las medidas para combatir la tortura; reforzar el Mecanismo Nacional para la Prevención de 

la Tortura garantizando que la CNDH hace participar directamente en él a expertos de la sociedad civil y 

garantizar que la tortura y los malos tratos son objeto de investigación y enjuiciamiento de acuerdo con la 

Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y no como delitos leves. 
  

En conclusión Amnistía Internacional, señala que los logros en materia de prevención, investigación y 

sanción sobre la práctica de la Tortura han sido sumamente escasos y que  los datos disponibles indican que 

las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un 

alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal.  
 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar 

de manera plena todas las recomendaciones contenidas en el  Informe de Amnistía Internacional: “Culpables 

conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en México” con la finalidad de que se prevenga, sancione 

y erradique la práctica de la tortura que en los últimos años ha presentado un alarmante crecimiento en 

México. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de noviembre de 2012. 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 SENADORA  ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ  

LORENA CUELLAR CISNEROS 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA PREVENIR Y DETECTAR LA DIABETES TIPO I EN NIÑOS Y JÓVENES. 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA PREVENIR Y DETECTAR LA DIABETES 

TIPO I EN NIÑOS Y JÓVENES. 

 

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 diabetes mellitus (DM), es la enfermedad crónica degenerativa más común en el 

mundo, actualmente afecta a 346 millones de personas en la tierra y de no intervenir para minimizarla podría 

duplicarse para el año 2030.
27

 

Ante estas alarmantes cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció a la enfermedad de la 

diabetes mellitus como una amenaza mundial; así mismo, señaló que tan sólo en el año 2005 fallecieron 1.1 

millones de personas por está enfermedad. 

Casi el 80 por ciento de los decesos derivados por la diabetes, ocurren en los países subdesarrollados, pues no 

cuentan con la suficiente infraestructura, ni con la educación en prevención, mucho menos con médicos 

especialistas para enfrentar dicha patología.  

Nuestro país de ninguna manera es ajeno a la diabetes mellitus, la asociación civil El Poder del Consumidor 

(EPC) señala que dicha enfermedad va en aumento, las defunciones en el presente año son impactantes, 

89,414 lo que representa un incremento de casi 100 por ciento, respecto a la cifra de 2000.
28

 

México, tristemente ocupa el décimo lugar en prevalencia de diabetes en el mundo y se estima que para el 

año 2030 avanzaremos dos o tres posiciones; en nuestro país, esta enfermedad es una de las tres principales 

causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres.  

Un sector de la población que no se salva de padecer la diabetes son los infantes y los jóvenes, ellos pudieran 

tener  diabetes mellitus Tipo I (DM1) y no saberlo, actualmente es una de las enfermedades crónicas que más 

afecta a los menores de edad, así lo demuestra un estudio realizado por la OMS.
29

 

Por su parte la Federación Mexicana de la Diabetes, estima que entre 5 y 10 por ciento de los pacientes 

diagnosticados, padecen la DM1, presentándose con mayor frecuencia en niños y jóvenes; sin embargo, se 

puede desarrollar a cualquier edad.  

 

De manera muy general podemos decir que la DM1, es la diabetes que requiere insulina exógena para su 

tratamiento, dicho padecimiento se presenta por lo general antes de los 15 años de edad. 

La diabetes juvenil, es una enfermedad que requiere de un adecuado cuidado y control durante toda la vida 

del paciente, ya que tristemente se trata de una patología crónica e incurable. 

 

Sin embargo y no obstante que la DM1 no tiene cura, llevada con un estricto control, dieta balanceada, 

ejercicio habitual y el correcto tratamiento médico puede tenerse una vida prácticamente normal. 

La DM1 es un problema de salud federal y de no ser atendida con prontitud provocará fuertes problemas en la 

población juvenil; dos factores que influyen directamente para que se desarrolle esta enfermedad es el 

sobrepeso y la precaria alimentación que tienen los niños y jóvenes mexicanos. 

                                                 
27  Información de la Organización Mundial de la Salud., Disponible en 

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_diabetes_day/es/index.html  

Consultado por última vez el 14 de noviembre de 2012.  
28 Articulo electrónico “Aumenta 92 % la mortalidad por diabetes en México” disponible en http://yucatan.com.mx/mexico/aumenta-

92-la-mortalidad-por-diabetes-en-mexico/. Consultado por última vez el 25 de octubre de 2012. 
29 Cfr. Articulo electrónico “El niño con diabetes mellitus tipo 1 y sus amigos: la influencia de esta interacción en el manejo de la 

enfermedad” disponible en http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n1/es_16.pdf. Consultado por última vez el 25 de octubre de 2012.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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El estilo de vida moderno, la falta de tiempo y/o de recursos económicos en los hogares, provoca que en las 

casas cada vez haya menos productos frescos y de calidad; no siempre se pueden adquirir los productos sanos 

de la canasta básica, lo que provoca que se abastezcan a base de pan y tortillas en lugar de verduras, pollo, 

huevo, etc., es decir, la infancia mexicana no cuenta con una dieta balanceada y mucho menos nutritiva, lo 

que se refleja en una efímera salud.  

Las cifras sobre la diabetes van en aumento, tan sólo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(Ensanut), se señaló que la proporción de mexicanos con esta enfermedad crónica pasó de 7 a 9.1 por ciento a 

nivel nacional, lo que representa que 6.4 millones de personas tengan diabetes 
30

   

La Ensanut, aseguró que 48 millones de adultos mayores están por arriba de su peso, estas cifras revelan el 

panorama nacional que existe en México y es un advertencia de que debemos mejorar las políticas en materia 

de salud pública. 

Por si esto fuera poco, 94.7 por ciento de los pacientes de diabetes en nuestro país, no cuentan con ningún 

tipo de control, lo que conduce a que incremente drásticamente el riesgo de sufrir una discapacidad y en el 

peor de los escenarios la muerte.   

Mauricio Hernández, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reconoció que “México se 

encuentra fuera de los estándares internacionales de un buen control de diabetes, que debería llegar al 50 por 

ciento y sólo alcanza el 20 por ciento”.
31

 

El día de ayer, 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes, el objetivo de tener un día del año 

dedicado a esta enfermedad es el de concientizar el problema que acarrea la patología en cuestión.  

Por ello, en México se necesita establecer políticas, acciones y programas eficaces y eficientes que 

contribuyan a reducir el número de pacientes con diabetes, en especial en los niños y jóvenes. 

Por tal razón colegas legisladores y legisladoras, el objetivo del Punto de Acuerdo es el de implementar un 

programa que sensibilice, prevenga y detecte la diabetes mellitus tipo 1, entre los niños y jóvenes. 

La base de este programa deberá ser la educación y concientización de la importancia de llevar una dieta sana 

y nutritiva; así mismo, se debe de fomentar el ejercicio físico habitual y seguir plenamente controles médicos.   

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través 

de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, implementen un programa exhaustivo de difusión sobre 

la prevención y detección oportuna de la diabetes mellitus tipo 1, en todas las escuelas de educación primaria, 

secundaria y medio superior.  

 

SEGUNDO.- Que esta H. Soberanía exhorte respetuosamente a las Secretarías de Salud Estatales con el 

objeto de implementar acciones y programas específicos, encaminados a prevenir desde la infancia, esta 

terrible enfermedad.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de Noviembre de 2012. 

                                                 
30  Articulo electrónico  “Aumenta en 30% diabetes en 6 años” en el periodo La Reforma, disponible en 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx 

Consultado por última vez el 12 de noviembre de 2012. 
31 Ibídem.   

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
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DE LOS SENADORES DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DANIEL AMADOR 

GAXIOLA Y HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN DÉ A CONOCER A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE LOS POSIBLES 

EFECTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA INVERNAL 2012-2013. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, DE A 

CONOCER A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE LOS POSIBLES 

EFECTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA INVERNAL 2012-

2013. 

 

Los que suscriben: Senadora DIVA HADAMIRA GASTELÚM BAJO, Senador 

Aarón Irízar López, Senador Daniel Amador Gaxiola y Senador Héctor Yunes 

Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 

Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II; artículo 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta Soberanía 

la Proposición de Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes : 

CONSIDERACIONES 

El periodo invernal que se presenta en nuestro país cada vez es más extremo, 

producto del calentamiento global y del abuso que se ha hecho de la naturaleza, lo 

cual ocasiona que esta temporada sea más difícil de enfrentar por nuestra 

población, particularmente en las regiones serranas y en aquellas zonas, rurales y 

urbanas, de extrema pobreza. 

El Sistema Meteorológico Nacional  (SMN) prevé la incidencia de cuarenta y 

cuatro frentes fríos durante septiembre 2012 y marzo 2013, cifra cercana a la media 

de cuarenta y ocho frentes registrados en 1991 al 2011. 

A la fecha diversos frentes fríos han afectado ya la República Mexicana, cuatro en 

septiembre y cinco en octubre, y se estima que en noviembre habrán seis frentes 

fríos, uno por abajo del promedio; en diciembre ocho, igual a la media, y en marzo 

seis, dos por debajo de la media. 

En cuanto a las temperaturas mínimas lo pronosticado es que en octubre se 

ubicarán por debajo del promedio en las zonas altas del país y en regiones de 

Durango y Chihuahua, así como en las zonas montañosas de Puebla, Tlaxcala, 

Estado de México y Distrito Federal. 

Para noviembre, las temperaturas mínimas serán inferiores a su valor medio en el 

Centro, Sur y Sureste de México, en tanto que en el Norte serán levemente 

superiores a la media. Sin embargo, diciembre será un mes muy frío en casi todo el 

territorio Nacional. 

En cuanto a las heladas, el número de días cuando se presenten éstas, irá 

aumentando conforme avance la temporada invernal, los estados con mayor presencia de heladas serán 

Chihuahua, Durango y Zacatecas, y la misma situación se presentará en el Centro del País, como es el Estado 

de México, Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala. 

Esta temporada invernal se verá acompañada de lluvias en casi todas las regiones del País, las cuales serán 

ligeramente superiores a su promedio histórico. 
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Al respecto, se debe considerar a las Entidades Federativas que de una u otra forma se ven afectadas por la 

temporada invernal y estar atentos, sobre todo en aquellas regiones donde la población se vuelve más 

vulnerable, así como de los cultivos que están expuestos a los cambios de temperatura. 

Si bien la situación que esperamos para este invierno es conocida para cada uno de los ciudadanos, nuestra 

responsabilidad es permanecer atentos todos los integrantes de esta Soberanía, conociendo las acciones de 

prevención que se deben de tomar a través de las instancias que se ocupan de ello y dar la seguridad a toda la 

población de transitar de la mejor manera esta temporada invernal. 

De ahí que el Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de efectuar acciones coordinadas en materia 

de Protección Civil para salvaguardar a la población, realice las actividades de prevención que incluyan 

planes y programas de cada sector que se ve afectado para dar respuesta inmediata a la población a través de 

todos los niveles de gobierno. 

La importancia que representa el tema para esta Soberanía quedó de manifiesto en la conformación de la 

Comisión Ordinaria de Protección Civil, la cual tendrá que coadyuvar a la aplicación de todas y cada una de 

las acciones de prevención. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Protección 

Civil presente a la Comisión de Protección Civil del Senado de la República la estrategia para hacer frente a 

esta temporada invernal 2012-2013. 

 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTELÚM BAJO 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE CONGRATULA POR EL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA ADMISIÓN DE MÉXICO A LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ACONTECIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DEL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO 

ANIVERSARIO DE LA ADMISIÓN DE MÉXICO A LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS, ACONTECIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 

2012, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la 

LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del Sexagésimo 

Séptimo Aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de 

noviembre de 2012, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países 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 preámbulo de la Carta expresó los ideales y propósitos comunes de todos los 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 del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más 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 
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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. 

 

Durante sus 67 años de vida, 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, es uno de los 51 Miembros fundadores de la ONU. La delegación mexicana se conformó por 

Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la "Carta de las Naciones 

Unidas" el 26 de junio de 1945. 

 

Y fue el 7 de noviembre de 1945, cuando México fue formalmente admitido a esta gran institución; 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. 

 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula del Sexagésimo Séptimo Aniversario de la admisión de 

México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de noviembre de 2012. 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 07 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, ADOPTADA POR LA ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. 

 

 

 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

H. Congreso de la Unión 

Presente.  

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración del Pleno:  Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que remita a esta Soberanía, de inmediato, el 

memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada 

por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005 dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para que sea aprobada y ratificada por esta Soberanía lo antes posible, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional de derechos humanos, 

firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad española de Badajoz y vigente desde el 1 de marzo de 2008. 

Su alcance de aplicación está circunscrito a los 21 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones. 

 

La Convención es un acuerdo de carácter vinculante que establece el compromiso de los Estados Parte a 

garantizar a las personas jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, sin discriminación alguna, el cumplimiento 

de los derechos humanos recogidos en el articulado. 

 

De forma particular, los Estados Parte deben abstenerse de interferir en el goce de los derechos dentro de su 

jurisdicción; impedir la violación de los mismos por parte de individuos, grupos, instituciones, corporaciones, 

etc.; y tomar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, etc. para lograr la plena 

realización de los derechos. 

 

En el mismo octubre de 2005 México firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 

de entonces a la fecha México se encuentra en proceso de ratificación de dicha Convención, es decir, han 

pasado ya 7 años y este instrumento legal que podría ser el primer mecanismo de alcance nacional que 

garantice derechos a la juventud -en ausencia de una ley nacional de juventud- no ha sido ratificado, 

por obstrucciones del Poder Ejecutivo. 

 

La no ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, es la muestra más 

representativa de lo poco que le ha importado al gobierno actual la población joven de México y, en paralelo, 
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de lo poco que ha respetado las atribuciones del poder legislativo: 

1. El 27 de febrero de 2007 la LX legislatura de esta Cámara de Senadores, aprobó un punto de 

acuerdo donde ratificó su compromiso con los derechos de la juventud y exhorto al Ejecutivo 

Federal a remitir la Convención iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, habían pasado ya 1 año 

4 meses de la firma de la Convención y el ejecutivo federal no remitía al Senado dicho instrumento 

para su ratificación. 

 

2. El 23 de julio de 2008 se presentó en la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución, con el objeto de que el Ejecutivo Federal enviara al Senado de la 

República el convenio internacional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

para su ratificación a fin de reiterar el compromiso de México en esta materia y así mismo garantizar 

su cumplimiento, ya habían pasado casi 2 años 9 meses de la firma de la Convención. 

 

3. El 27 de Agosto de 2008, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicitó 

atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe a la brevedad sobre el estado que 

guardaba el proceso para la incorporación al orden jurídico mexicano de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

 

4. El 5 de agosto de 2009, nuevamente en la Cámara de Diputados se presentó punto de acuerdo 

para que el Ejecutivo Federal remitiera a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes. Es decir, a casi 4 años de la firma todavía no se remitía el tratado. 

 

5. El 11 de agosto de 2009, nuevamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, exhortó al titular del Ejecutivo Federal, remitiera al 

Senado de la República la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, para que se 

analizara y, en su caso, se aprobara conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

6. El 7 de julio de 2010, ahora en la Cámara de Senadores se presentó punto de acuerdo que 

exhortaba al Ejecutivo federal a remitir el memorándum de antecedentes relativo a la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. El 14 de septiembre de 2010 una vez más la Cámara de Senadores de manera respetuosa exhortó 

al Ejecutivo Federal, para que remitiera a esta soberanía el memorándum de antecedentes relativo a la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

8. El 8 de noviembre de 2011, se presentó en la Cámara de Senadores una última propuesta con 

punto de acuerdo por el que se exhortó al Ejecutivo Federal a remitir el memorándum de 

antecedentes relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que fuera 

aprobada y ratificada lo antes posible. 

 

9. Finalmente, el 10 de noviembre de 2011, la Cámara de Senadores exhortó al Ejecutivo Federal, a 

remitir a esta soberanía, el memorándum de antecedentes, adoptada por la Organización 

Iberoamericana de Juventud, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A lo largo de estos años se suman 3 exhortos emitidos por la Cámara de Senadores y 2 de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, él o los funcionarios que han obstaculizado 

abiertamente la aprobación de la Convención y que sistemáticamente han ignorado las facultades del 

Poder Legislativo han faltado a su responsabilidad como servidores públicos. Por lo anteriormente 
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expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 

remita a esta soberanía, de inmediato, el memorándum de antecedentes relativo a la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 

11 de octubre de 2005, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea aprobada por esta Soberanía y ratificada lo antes 

posible. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 8 días del mes de noviembre de 2012. 

SUSCRIBE 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE 

ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-

1964). 

 

 

 

Mely Romero Celis 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, 

LXII LEGISLATURA, 

PRESENTE.  

 

La suscrita, MELY ROMERO CELIS, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracciones II, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta Soberanía de urgente y obvia 

resolución la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS 

AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX 

TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-1964), al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El tema migratorio ha sido y seguirá siendo un tema relevante en las relaciones de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América,  pues además de los factores geográficos naturales que nos 

hermanan, hay otros de carácter social que acrecentaron éste fenómeno. La Revolución Mexicana (1905-

1910) sin duda fue el primer factor de atracción para la primera migración grande hacia Estados Unidos, un 

par décadas posteriores, en un acuerdo bilateral denominado “Programa Bracero” con vigencia de 1942 a 

1964 se establecieron las bases para que miles de connacionales
32

 pudieran prestar sus servicios en el campo 

agrícola norteamericano y posteriormente en trabajos ferroviarios, debido al déficit de mano de obra en 

aquella vecina nación que sufría las consecuencias de las post guerra por su activa participación en la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

2.- Que con la finalidad de hacer justicia social a millones de trabajadores del Programa Bracero, a los cuales 

les fue retenido un 10% de sus ganancias, el Senado mexicano aprobó el 26 de abril de 2005 la Ley que crea 

el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 

cuyo objetivo es otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus 

servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964 o en su caso, a sus cónyuges o 

concubinas, hijos e hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en 

sentencia emitida por autoridad judicial competente que cumpla con los requisitos de Ley. 

 

                                                 
32 De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se estima que ingresaron más de cuatro 
millones de mexicanos al territorio estadounidense bajo éste arreglo, sin contar a los indocumentados. 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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3.- Que al martes 30 de octubre de 2012, el mismo Senado de la República que creó la Ley para dar 

cumplimiento a los compatriotas que con grandes esfuerzos realizaron ahorros derivados de largas jornadas 

en el campo y en el sector ferroviario estadounidense, da cuenta de que miles de ellos siguen sin cobrar el 

apoyo correspondiente. El plazo perentorio de cinco años
33

 de vigencia se ha rebasado porque no ha logrado 

darse total cumplimiento a lo mandatado por Ley, por ello, es justo mencionar que en aras de agilizar el pago 

de ésta deuda con los braceros, el Congreso de la Unión aprobó en el año 2010 el decreto
34

 para otorgar en 

una sola exhibición la cantidad de 38 mil pesos mexicanos, luego de que la administración de Felipe Calderón 

pretendiera hacer “abonos” o “paguitos” temporales de cuatro mil pesos a los beneficiarios, algunos 

nonagenarios o, incluso a sus familiares porque han fenecido. 

 

4.- Los ex trabajadores migratorios mexicanos que se acogieron al programa aquí citado, no solamente han 

sido vejados por el incumplimiento de pago sino han sido objeto en múltiples ocasiones de la ineficacia 

burocrática adscrita a la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Enlace Federal
35

 y de la 

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas
36

. Y es que desde el año 2005 en que se creó la 

Ley se han modificado en once ocasiones las reglas de operación para la entrega del apoyo.  

 

La ubicación de las mesas receptoras para captar los documentos de los interesados en cada una de las 

entidades federativas han cambiado de domicilio en múltiples ocasiones. Al principio era en los domicilios de 

las Representaciones Estatales de la Secretaría de Gobernación, posteriormente se fijaron treinta y siete mesas 

receptoras con nuevos domicilios; en la siguiente convocatoria publicaron que cambiaron el domicilio de las 

mesas receptoras en Durango, Yucatán y Zacatecas, en una siguiente modificación aclaratoria señalan que 

también Michoacán y Baja California cambiaron y, finalmente, una última aclaración para decir que el de 

Michoacán siempre no cambió, sólo el de Baja California. Así se da cuenta en las diversas publicaciones en el 

Diario Oficial de la Federación con la rúbrica de la funcionaria de la Secretaría de Gobernación, María 

Dolores Hernández Villanueva, en su carácter de Secretaria de Actas del Comité Técnico
37

 del Fideicomiso. 

 

5.- Que las listas de beneficiarios van en la cuadragésima sexta relación desde el año 2005, y se han hecho 

aclaraciones
38

 respecto a la duplicidad de nombres para la entrega del beneficio,  por lo que volvieron a usar 

el mismo número de registro consecutivo pero cambiaron el folio y el nombre. La primera aclaración 

presentó estos cambios en siete beneficiarios, pero para la segunda, se da cuenta de doscientos treinta y siete 

correcciones.  

 

La pregunta es ¿De qué tamaño es el desaseo del manejo de los expedientes y datos para la entrega de los 

apoyos? No lo sabemos, por eso nos motiva traer al Pleno de ésta Soberanía, requerir a la Secretaría de 

Gobernación rinda cuentas del estado que guardan los archivos de los trámites para cumplir con lo mandatado 

por la Ley en cita. 

 

                                                 
33

 Segundo Transitorio: El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo 

Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos contados a partir del inicio de 

sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de 
su creación. 
 
34 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010. 
 
35  Encargada de dar trámite a las solicitudes de información respecto al tema aquí tratado, según consta en múltiples respuestas del 

Comité de Información de la Secretaría de Gobernación. 

  
36 Responsable del enlace, según se informa en la dirección electrónica http://dof.gob.mx/extrabmigmex.php 

 
37 El 10 de septiembre de 2012 se publicó en el DOF el decreto por el que se incluye como invitado permanente a un Representante del 
Poder Legislativo en el Comité, para lo cual tiene un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación. 

 
38 La primera publicada en el DOF el 14 de junio de 2010 y otra publicada el 12 de mayo de 2011. 

http://dof.gob.mx/extrabmigmex.php
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6.- Que uno de los principios del derecho es ofrecer justicia oportuna y expedita y esa es la principal carencia 

de lo beneficiarios del Fideicomiso, pues no se ha dado total cumplimiento por ausencia de recursos, sino por 

la ineficacia en la operación para la entrega de apoyos, que en su caso, deberán causar responsabilidades en 

contra de los servidores públicos que resulten responsables.  

 

Un ejemplo del reconocimiento de lo aquí expuesto aconteció en septiembre pasado, cuando el delegado de la 

Secretaría de Gobernación en Durango, Héctor Jorge Parra Meléndez, declaró
39

 que podría ser la última lista 

publicada de beneficiarios de la actual administración, aunque reconoce que faltan miles para la entrega del 

apoyo correspondiente, debido a imprecisiones en los nombres, fechas de nacimiento o por cuestiones de “no 

haberse apuntado o de papeleo”. 
 

No debemos dar carpetazo a éste asunto como parece pretender el titular del Poder Ejecutivo federal, quien en 

marzo de éste año declaró en Atitic, Jalisco durante la entrega de tarjetas BANSEFI: “…yo quiero pedirles 

una disculpa, perdón como presidente de México” por el retraso en el dinero que se les debía. 
 

7.- Que la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos 

Braceros de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, acordó con la Secretaría de Gobernación que 

iniciaría nuevamente el pago para poco más de 108 mil beneficiarios éste año, previa difusión masiva en 

medios de comunicación para que la información llegue a los interesados, dado que primordialmente deben 

conocer de las múltiples “aclaraciones y listas de la SEGOB” por internet o en el peor de los casos por los 

denominados “coyotes”.  
 

8.- Que para cumplir con la entrega del beneficio, los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el 

ejercicio fiscal 2012, ascienden a tres mil 816 millones 200 mil pesos
40

 destinado para el pago a 142 mil 680 

ex braceros
41

 
 

9.- Que de acuerdo a declaraciones en medios, de diversos legisladores de la LXI Legislatura, hay cerca de 40 

mil beneficiarios que ya integran el padrón pero no están en las listas para el pago en 2012 debido a 

cuestiones burocráticas de la SEGOB y de BANSEFI por imprecisiones en los nombres y fechas de 

nacimiento. 
 

Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas de 

la SEGOB, Alejandro Martínez Álvarez, BANSEFI dejará de operar el fideicomiso para pasar a manos del 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJÉRCITO) como nueva fiduciaria, a fin de 

entregar el apoyo a vías sus sucursales.  
 

Esto es otro cambio justo al final de la presente administración y que requiere más que una disculpa, 

explicaciones firmes y claras sobre el trato que se está dando a los expedientes o “expedientillos” 

relacionados con el fideicomiso, pues son múltiples las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los 

mismos, incluso se han señalado presuntas instrucciones en la Secretaría de Gobernación para “desaparecer” 

expedientes completos. 
 

10.- Que el servidor público Rolando Alfonso Solís Obregón, en representación del titular de la Dirección 

General de Coordinación con Entidades Federativas ha declarado
42

 que a la fecha se tiene un avance del 

73.53 por ciento en el pago del apoyo social a los ex braceros, con lo que se establece perfectamente que los 

                                                 
39 Ver en: http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/396208.emite-segob-ultima-lista-de-exbraceros.html 
40  Publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2011. Anexo 8. Laboral. Ramo 04 Gobernación. Ver: 
http://sippac2012.sep.gob.mx/anunciopp2012/DocsGral/decretoPresupAutorizado2012.pdf 

 
41 Ver Boletín 4553  
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/001_enero/02_02/4553_agilizar_el_pago_a_ex_brac
eros_de_1942_a_1964_pide_el_diputado_samuel_herrera_chavez 

 
42 Ver: Boletín 5283 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/006_junio/19_19/5283_solicitaran_diputados_al_eje
cutivo_incluya_mil_500_mdp_en_el_pef_2013_para_pago_a_40_mil_ex_braceros_mas 

 

http://sippac2012.sep.gob.mx/anunciopp2012/DocsGral/decretoPresupAutorizado2012.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/001_enero/02_02/4553_agilizar_el_pago_a_ex_braceros_de_1942_a_1964_pide_el_diputado_samuel_herrera_chavez
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/001_enero/02_02/4553_agilizar_el_pago_a_ex_braceros_de_1942_a_1964_pide_el_diputado_samuel_herrera_chavez
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/006_junio/19_19/5283_solicitaran_diputados_al_ejecutivo_incluya_mil_500_mdp_en_el_pef_2013_para_pago_a_40_mil_ex_braceros_mas
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/006_junio/19_19/5283_solicitaran_diputados_al_ejecutivo_incluya_mil_500_mdp_en_el_pef_2013_para_pago_a_40_mil_ex_braceros_mas
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supuestos de extinción del fideicomiso
43

 no se han cumplido, por lo que es indispensable en un ejercicio de 

justicia social con nuestros compatriotas, seguir operando el programa de devolución de ahorros a esos 

ciudadanos pero de manera eficaz y oportuna. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, con carácter de 

urgente resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación envíe a ésta Soberanía en un plazo de 15 días naturales, 

la siguiente información:  
 

a) El índice de los expedientes relacionados con todos los trámites realizados para dar cabal 

cumplimiento a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos, desde su creación en el año 2005 a la fecha en que se tenga por 

notificada la dependencia.  

b) Las minutas y acuerdos firmados por los integrantes del Comité Técnico, señalado en el artículo 3º 

del Decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos, desde la fecha de su creación hasta la fecha en que se tenga por 

notificada la dependencia. 

c) Un informe técnico que contenga datos de los servidores públicos de mando medio y superior que 

realizaron actividades relacionadas con la operación del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social 

para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos desde 2005 a la fecha en que se tenga por notificada la 

dependencia, señalando su cargo y actividades por estructura y por funciones con las fechas 

correspondientes.  

d) Un informe que especifique la situación en que se encuentra el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo 

Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos incluyendo los recursos públicos ejercidos, los 

remanentes y la cantidad de beneficiarios pendientes de otorgar el apoyo, señalando las razones y el 

porcentaje del cumplimiento que representan respecto del total. 

e) Una relación con los medios en que se difundieron las diversas convocatorias con modificaciones y/o 

aclaraciones para recepción de documentos de los beneficiarios a fin de ser susceptibles de recibir el 

apoyo. Incluyendo medios de comunicación electrónica, prensa, uso de tiempos oficiales del Estado y 

cualquier otra que haya utilizado para que los interesados accedieran a solicitar el apoyo 

correspondiente. 

f) Un informe técnico que especifique la problemática y áreas de oportunidad encontradas para dar 

cabal y total cumplimiento a la entrega de apoyos a los beneficiarios.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de noviembre del año 2012. 
 

 

SUSCRIBE 
 

MELY ROMERO CELIS 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

                                                 
43 Actualmente la página web de transparencia de la SEGOB difunde datos generales sobre el fideicomiso en comento, dentro del 
apartado “Información Relevante - En proceso de restructuración por modificaciones al Reglamento Interior”. Especifica del fideicomiso 
2106 - Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos con ingresos por 57,823,037.94 con egresos por 431, 355.37 
y con monto otorgado por 673, 352, 510 vinculados a la partida presupuestaria 7801Aportaciones a Fideicomisos Públicos. 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE 

RICHTER QUE TUVO LUGAR EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS 

DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL 

SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER QUE TUVO LUGAR 

LA MAÑANA DEL DÍA DE AYER, 7 DE NOVIEMBRE; Y EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AYUDA HUMANITARIA. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E  N T E. 

 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108  y  276 del Reglamento del Senado de 

la República, someto CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN a  la 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE 

LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ANTE LOS 

ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER 

QUE TUVO LUGAR LA MAÑANA DEL DÍA DE AYER, 7 DE NOVIEMBRE; Y EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA AYUDA HUMANITARIA;  al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES.- 

PRIMERO.- Un sismo de 7.3 grados Richter se registró la mañana del día de ayer, 7 de noviembre en la 

frontera Guatemala-Chiapas, el cual se tuvo efectos en distintos puntos de México, así como en el Salvador. 

 

SEGUNDO.- El sismo tuvo lugar a las 10:35 hrs según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con 

epicentro a 200 kilómetros al suroeste de la capital de Guatemala, frente a las playas de Champerico, en el 

departamento sureño de Retalhuleu. 

 

TERCERO.- Las acciones encabezadas por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina han sido eficaces, 

quien inmediatamente declaró Alerta Roja para todo el territorio nacional y ordenó la evacuación de edificios 

públicos como medida de precaución. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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CUARTO. Diversos medios de comunicación guatemaltecos señalan que el departamento de San Marcos al 

norte del país ha sido el más afectado por el temblor, en donde las autoridades han reportado al menos 35 

decesos y más de medio centenar de viviendas, comercios e infraestructura destruidas. 

QUINTO. Por su situación geográfica, el territorio de Guatemala -al igual que el sureste mexicano- es 

propenso a sismos ya que se encuentra ubicado entre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe y de 

Cocos.  México no esta exento de este tipo de fenómenos naturales ya que por nuestro territorio se encuentra 

también la placa del Pacífico. 

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS 

DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ANTE LAS PÉRDIDAS 

HUMANAS Y MATERIALES CAUSADAS POR EL TEMBLOR DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE 

RICHTER QUE SE PRESENTÓ EL DÍA DE AYER, MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE.  

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA TODA LA AYUDA 

HUMANITARIA Y MATERIAL POSIBLE PARA EL PRONTO RETORNO A LA NORMALIDAD EN 

LAS COMUNIDADES QUE HAN SUFRIDO LA EMBESTIDA DE LA NATURALEZA. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los ocho días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.   
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 

El que suscribe Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto 

de Acuerdo con base en las siguientes: 

 Consideraciones: 

El Programa llamado Fomento Productivo del Café actualmente ya no cumple los 

objetivos originales de beneficiar la producción,  la calidad del café así como el 

fomento a la producción de cafés diferenciados para mercados de especialidad; 

aunque el programa Fomento Productivo del Café vigente considera a los 

productores bajo los criterios de productividad, superficie de café convencional y, 

superficie de café sustentable; en la práctica se resume a un concepto mal aplicado de productividad que solo 

toma en cuenta el rendimiento por hectárea, y no pondera adecuadamente la calidad del café y los servicios 

ambientales que presta el sistema de producción de café bajo sombra. 

  

En el año 2011 el programa PROCAMPO PARA VIVIR MEJOR absorbió el Programa Fomento Productivo 

del Café, desvirtuando la naturaleza de impulso a la calidad y a la producción, para convertirse así, en un 

simple programa de apoyo asistencialista para los productores del grano. 

 

La propuesta es de modificar las reglas de operación de dicho programa lo que beneficiaría directamente a 

pequeños productores del Sur Sureste. Para ello deberá contarse con un nuevo programa de fomento 

productivo que priorice acciones ligadas al mejoramiento ambiental como manejo de suelos, terraceo, 

barreras vivas, podas y manejo de sombra, que signifiquen además un aumento de la productividad, 

etc. 

 

Con esto se reconocerían los beneficios ambientales que proporciona el cultivo de café bajo sombra, 

como la captura de carbono, producción de oxigeno, conservación de la biodiversidad, de los suelos, 

cuencas hidrológicas, etc. 

  

Es importante mencionar que este programa (Fomento Productivo del Café) parte de una base de datos en 

donde se encuentra integrado un padrón nacional de cafetaleros productores llamado Sistema Informático de 

la Cafeticultura Nacional (SICN), sin embargo; los pequeños productores se han visto poco beneficiados al 

establecerse reglas de operación burocráticas que condicionan producción independientemente de la calidad 

en el producto, también complican el acceso a dicho programa el que para acceder a este beneficio se deban 

presentar en varias ocasiones ante las oficinas regionales o distritales de la SAGARPA más cercanas a su 

domicilio. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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El número de trámites para la recepción de este recurso merman el impacto de los apoyos destinados, en 

virtud de que las condiciones de comunicación en la que se encuentran las comunidades cafetaleras hacen que 

los pequeños productores prefieran no asistir a realizar los trámites y a recibir sus apoyos ya que significa 

más el gasto de traslado y alimentación, que el monto del apoyo a recibir.  

Lo anterior, significa una pérdida de recurso para los Estados cafetaleros de México y en particular del Sur 

Sureste. 

 

Aunado a lo anterior; se deben plantear acciones positivas en torno a este Programa, ya que en Estados como 

Oaxaca las condiciones de orografía, de infraestructura, de comunicación y agroecológicas, son distintas a 

otros estados que cuentan con mayor infraestructura; por lo tanto una acción positiva directa a plantear es 

establecer una política compensatoria para los Estados del Sur Sureste que equilibre las desigualdades que la 

política actual al campo a generado al favorecer más a los estados del Centro y Norte del País. 

 

El argumento es que, no se le puede exigir a un pequeño productor oaxaqueño o de guerrero un nivel de 

productividad equiparado a lo que se produce en otros Estados de la República como Veracruz o Chiapas por 

las condiciones descritas anteriormente;  

 

Las metas fijadas a Estados en los que se asigne mayor recurso por acción positiva –como el Estado de 

Oaxaca-, deben ser en proporción de lo producido en lo anteriormente inmediato. Me explico:  

El fomento del aumento de la producción debe ser a partir del reconocimiento de las condiciones actuales de 

rendimiento por hectárea (es decir la línea base de cada Estado)  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Fomento 

Productivo del Café para establecer en las reglas de operación del programa en comento:  

 

Que los recursos derivados del Programa Fomento Productivo del Café apoyen con un monto igual de 

1500.00 pesos por hectárea, en función a las labores culturales que se realizan en el cafetal (podas, limpias, 

desombre) y al reconocimiento de los beneficios ambientales como el mejoramiento de suelos, captura de 

carbono, producción de oxigeno, conservación de la biodiversidad y de las cuencas hidrológicas, y además 

para acciones de mejoramiento de cafetales se deberá apoyar con 700.00 pesos adicionales a los que cuenten 

con un plan de trabajo para la introducción de un mínimo de 150 plantas por hectárea anuales. 

 

Lo cual deberá ir acompañado de un programa de verificación, esto para dar certidumbre al programa. 

 

Que el proceso de asignación de los apoyos sea de manera directa a partir de la certidumbre de apoyar a 

productores activos que registran en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN). 

 

De esta manera a través de una política pública compensatoria de acción positiva directa, se dotará de mayor 

recurso a los Estados del  Sur Sureste propiciando un mayor equilibrio y trato justo a la cafeticultura. 

 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores  a los 8 días del mes de noviembre del 2012. 

 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A INICIAR ACCIONES Y 

DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CONTROL Y COMBATE DE LA PLAGA DE INSECTOS 

DESCORTEZADORES QUE AFECTA ACTUALMENTE LOS BOSQUES EN EL ESTADO DE DURANGO. 

 

 

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS   
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS SANTUARIOS 

DE TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

  

PRESENTE: 

El que suscribe, SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A GARANTIZAR LA 

PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS SANTUARIOS DE TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO 

DE CAMPECHE, con base en las siguientes: 

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

 

El territorio del estado de Campeche tiene una superficie de  57 mil Km2 de los cuales, cerca de la tercera 

parte (19 mil kilómetros), están sujetos a protección ecológica debido a las riquezas de flora y fauna con las 

que cuenta esta entidad. 

Entre las riquezas naturales de Campeche, se encuentran la Reserva de la Biosfera de Calakmul -segunda en 

diversidad y tamaño a nivel mundial, sólo comparable a la zona del Amazonas en Brasil- misma que 

representa una importante riqueza arqueológica de la Cultura Maya, Asimismo, el Área Natural de Protección 

Lagunar y una Zona de Humedales -comparables a las de Cuba y a la de Florida en los Estados Unidos- y la 

recientemente decretada  zona de proteción de la playa Chenkán.  

Uno de los principales privilegios que tiene esta entidad es que dentro de su territorio, habitan diferentes 

especies de animales que no se encuentran en ninguna otra parte del país o que incluso, están en serio peligro 

de extinción.  

Tal es el caso de la Tortuga Carey, una especie que ha sido objeto de explotación, principalmente por sus 

caparazones, que de manera ilegal, se usan con fines decorativos y que llegan a ser tan demandados como 

el marfil, el oro y algunas gemas.  

El material de los caparazones de estas tortugas, a pesar de que su comercialización está prohibida en 

prácticamente todos los países del mundo, se utiliza para la fabricación de diversos artículos personales, 

como las monturas de las gafas, anillos o pulseras. De acuerdo a cifras de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hasta principios de la década 

pasada se comercializaban más de 40 toneladas de caparazones de Tortuga Carey al año. Lo que implicó 

numerosas muertes de estos animales ya que una sola tortuga produce entre 0.75 y 1.5 kg de carey.  

El consumo de esta especie ha llegado a ser tal, que está a punto de desaparecer. Así lo estableció desde 1996 

la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) la cual la tiene calificada como una especie en peligro crítico de 

extinción, lo que significa que tiene un riesgo extremadamente alto de extinguirse en el futuro cercano. En 

efecto, de acuerdo a cifras de la UICN la población global de esa tortuga se redujo al menos 80% en las tres 

últimas generaciones, es decir, en un tiempo promedio de 105 años. 

 

Acorde con lo anterior, en México se incluyó a la Tortuga Carey en la NOM-059-SEMARNAT-2010, misma 

que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en el país, para 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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protegerlas y a su vez, obligar a las personas físicas y morales que traten o convivan con estas especies a 

observar los cuidados y prevenciones necesarias que estas requieren para garantizar su supervivencia.   

 

Actualmente en nuestro país existen aproximadamente 10 0rdenamientos que distribuyen funciones y 

responsabilidades entre distintas instancias gubernamentales, con la finalidad de garantizar la protección de 

las tortugas marinas, entre la que está incluida la Tortuga Carey. Por su parte, México ha suscrito cerca de 15 

acuerdos internacionales multilaterales, mediante los cuales, se compromete a llevar a cabo las acciones 

necesarias para conservar esta especie. 

 

Todo lo anterior, responde a que a lo largo de las costas de Punta Xen, arriban entre los meses de marzo y 

abril alrededor de 180 tortugas carey, que en aproximadamente 500 nidos desovan en promedio 57 mil 

huevos. Este fenómeno le ha valido a esta localidad, ser uno de los cinco principales centros de anidación de 

este tipo de tortugas en todo el mundo.  

Además, de acuerdo a recientes investigaciones, se comprobó que la especie de las tortugas carey que anida 

en el las costas de Punta Xen, poseen una combinación genética única, lo cual, le brinda particularidades 

biológicas en comparación con las que anidan en otra parte del mundo. De suerte que la Tortuga Carey que 

anida en estas costas, es originaria de Punta Xen, lo cual habla de la importancia de preservar una especie tan 

única.   

De suerte que con la finalidad de resguardar el valor de esta especie, en Punta Xen opera desde hace 20 años 

el Grupo Quelonios, que es un campamento tortuguero que se dedica a vigilar los nidos de estas tortugas, así 

como de facilitar la llegada al mar de las tortugas recién nacidas. La importancia de este grupo en la zona es 

mayúscula, toda vez que durante el presente año logró proteger 483 nidos y liberar alrededor de 37 mil crías 

de Tortuga Carey.  

Sin embargo, las tortugas se ven amenazadas desde el año de 2005, pues en las inmediaciones del santuario 

tortuguero de Punta Xen, así como en las instalaciones de dicho grupo ecologista, se pretende construir un 

desarrollo inmobiliario denominado “Santillana del Mar”, el cual contempla edificar a escasos 10 metros de 

la playa, cerca de 150 residencias, además de un centro comercial, canchas deportivas, restaurantes y demás 

espacios de recreación.  

No obstante, la Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT, opinó que en el estudio de 

impacto ambiental que presentó en aquél año “Santillana del Mar”, no se pronosticaban las afectaciones 

ambientales, ni tampoco se definía la correlación de la construcción con las poblaciones de tortugas que ahí 

habitan. Esta opinión, aunada a un pleito legal sobre la propiedad de los terrenos, provocó el cese de la obra. 

Las posibles afectaciones que causaría dicho desarrollo inmobiliario por la cercanía con la zona donde desova 

esta importante especie de tortugas, son:  

1) Las tortugas recién nacidas sufrirían por la iluminación que generaría el desarrollo inmobiliario, toda 

vez que las tortugas bebes de apenas 10 cm de largo, al momento de romper el cascaron, que por lo 

general lo hacen de noche, instintivamente caminan hacia el mar, siguiendo la luz que en el horizonte 

se asoma.  Sin embargo, si la iluminación de esta construcción, tal como sucederá, es más intensa que 

la del horizonte, los recién nacidos se moverán hacia la tierra en vez de ir al mar y morirán, en virtud 

de que no alcanzarán su medio ambiente natural en el tiempo que requieren hacerlo para hidratar su 

piel y alimentarse, o también, siendo víctimas de sus depredadores naturales pues pasarían mucho 

tiempo en la orilla de la playa. 

2) Por las modificaciones en el relieve de la duna que implicaría la construcción del fraccionamiento, así 

como por la mezcla de esta con los distintos materiales provenientes de la obra, haría que las tortugas 

madres no encontraran las condiciones necesarias para construir los nidos y paulatinamente haría que 

estas dejen de visitar el lugar como sucede hasta ahora. Asimismo, las crías sufrirían afectaciones a 

su salud, como por ejemplo quedar ciegas, al entrar en contacto con los componentes que contienen 

los distintos materiales de la construcción y que se mezclarían con la arena. 

3) Porque de llevarse a cabo esta construcción se estaría contraviniendo la resolución de la Tercera 

Reunión del Comité Científico de la Convención Interamericana para La Protección y Conservación 

de las Tortugas Marinas, celebrada entre el 6 y 9 de junio de 2006 en San José, Costa Rica. En la 

cual, se ungió a las Partes a que protejan hábitats importantes de anidación y de alimentación por 
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medio de la declaración de áreas protegidas y el control de actividades antropogénicas que impacten 

adversamente estos ambientes. 

4) Porque el lugar donde se pretende desarrollar esta construcción colinda con la zona Ramsar llamada 

Playa Tortuguera Chenkan, que México suscribió ante la Convención Sobre los Humedales de 

Importancia Internacional con el número 1348 en el año de 2004, en virtud de que además de la 

Tortuga Carey, en esa región habitan al menos 5 especies de aves acuáticas que se encuentran en el 

mismo peligro de extinción que dicha tortuga. 

 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de Ramsar, es un 

tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la 

conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. La Convención de Ramsar es el único tratado 

ambiental mundial que conoce de un ecosistema en particular. El tratado fue adoptado en la ciudad iraní de 

Ramsar en 1971 y los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta.  

Hasta el día de hoy, 160 estados de todas las regiones del mundo, se han sumado a dicho acuerdo, (entre ellos 

México desde 1971), protegiendo 1950 humedales, con una superficie total de 190 millones de hectáreas.  

Los requisitos y cuidados de estas zonas son establecidos por la Conferencia de las Partes de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), y su principal objetivo es "la conservación y el 

uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". Así, los gobiernos miembros quedan 

constreñidos a observar el tratamiento de estas regiones que consiste en la conservación y el uso sostenible de 

las regiones Ramsar, así como de sus recursos en beneficio de la humanidad. 

De suerte que como la playa de Punta Xen, donde desovan las tortugas carey sus crías, se encuentra dentro de 

un territorio Ramsar, México se ve obligado a cumplir con lo establecido por la COP, entre lo que está 

contemplado, no permitir la modificación o alteración del medio ambiente de la zona así designada. Por lo 

cual, la SEMARNAT debe de ratificar esta condición para que el proyecto “Santillana del Mar”, quede 

descartado.  

De suerte que ante todo este escenario, es menester que la SEMARNAT garantice la protección y el cuidado 

de la Tortuga Carey y en caso de ser necesario reubique o brinde opciones a “Santillana del Mar”, para que el 

desarrollo inmobiliario no impacte negativamente el medio ambiente en la región. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta H. soberanía el siguiente: 

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

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus competencias, garantice la protección y 

el cuidado de los santuarios de tortugas marinas en el estado de Campeche.  

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que fortalezca los mecanismos de identificación de regiones 

donde habitan especies que se encuentran en peligro de extinción, así como a redoblar esfuerzos para 

garantizar que los ecosistemas de las especies en esta condición, se mantengan en su estado natural, con la 

finalidad de asegurar la supervivencia de todas y cada una de estas especies que habitan en nuestro planeta.  

 

Dado en el Salón del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores a los 13 días del mes de noviembre 

de 2012. 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA UN DIAGNÓSTICO DETALLADO 

SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y 

CANADÁ DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 

RELANZAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN  DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE. 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, legislador de la LXII Legislatura de 

este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, 108 y 109, fracción II, 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 

RELANZAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN  DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN 

AMÉRICA DEL NORTE, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá decidieron unir el futuro de las economías a 

través de un Tratado de Libre Comercio,  lo hicieron buscando un acceso seguro y más amplio al mercado 

regional,  a través de la creación de un ambiente más favorable para la consolidación de modelos de 

desarrollo económico orientados fundamentalmente hacia el exterior. 

Esos fueron los objetivos principales, perfectamente definidos y limitados, y sin mayores ambiciones. 

Por ello no existen antecedentes en el discurso de ninguna de las partes acerca de la necesidad de 

avanzar hacia la creación de un andamiaje institucional más complejo, acorde a la complejidad de 

nuestras realidades nacionales y regionales, y sobre todo, las nuevas tendencias de la economía 

mundial. 

 

De hecho, fue casi explícita la decisión de los gobiernos de crear una estructura institucional mínima 

que no tuviera nada que ver con la idea de la “supranacionalidad”. Sin embargo, en aras de la sencillez 

y la simplicidad estructural, los países dejaron de lado las visiones integrales y adoptaron un modelo de 

integración cuya naturaleza y alcances, hoy a casi 20 años de distancia, distan mucho de lo esperado.  

 

Una de las consecuencias más evidentes es que la denominada Comunidad de América del Norte es hoy 

una idea vacía. Un objetivo retórico sin sustento.  Un proyecto económico, sin fundamento ni contenido 

político o social. El Tratado de Libre Comercio funciona a ritmos y niveles diferenciados entre cada 

una de las partes; y la agenda común, en aquellos pocos temas en los que existe (seguridad, por 

ejemplo), se encuentra completamente desarticulada. 

 

Los objetivos y las prioridades entre los tres países son tan divergentes como nuestros niveles de 

desarrollo.  Los problemas bilaterales son resueltos de manera unilateral y la cooperación y la 

perspectiva trilateral son casi inexistentes.  

En este contexto, el diagnóstico anterior nos permite concluir que uno de los retos más importantes de 

cara al futuro para nuestros países y para el éxito de la región, es precisamente el de la “trilateralidad”.  

 

Si en los próximos años los gobiernos que integran el TLCAN no afrontan los temas del desarrollo y la 
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equidad, con la misma determinación que han mostrado en el tema de la seguridad y la lucha contra el 

terrorismo, entonces el proceso de integración regional seguirá estando incompleto, y los problemas 

más sensibles y estructurales seguirán sin resolverse. 

 

Ahora bien, existen temas muy concretos en los que nuestros países deben trabajar trilateral y muy 

coordinadamente. Estos problemas son tan delicados y afectan de tal manera el destino de las naciones, 

que incluso podrían ameritar el llevar nuestro proceso de integración hacia el establecimiento de 

políticas comunes. 

 

El Senado de la República está obligado a poner sobre la mesa temas como la administración 

fronteriza, las cadenas de suministros regionales, la homologación de marcos regulatorios; los 

intercambios científicos y tecnológicos; la seguridad energética, las energías renovables y las fuentes 

alternativas; la seguridad desde una perspectiva distinta; la lucha contra el narcotráfico, el crimen 

organizado y el tráfico de armas sobre nuevas bases; la migración  desde una óptica de los derechos 

humanos de los migrantes; el medio ambiente y el turismo, solo por mencionar los más importantes.  

EL TLCAN debe ser revisado desde México, como la oportunidad de reposicionamiento regional frente a las 

nuevas tendencias de la economía mundial,  ajustarlo a los retos derivados del ingreso de nuestro país al 

Acuerdo de Asociación Transpacífica (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP). En los últimos años la 

región de Asia ha presentado tasas de crecimiento en promedio mayores a las de América del Norte, por lo 

que se requiere que las economías participantes en el TLCAN se replanteen el modelo de integración regional 

con el que vienen operando desde 1994 y se coloquen en condiciones de poder aprovechar las oportunidades 

que se abren con el TPP. 

La región del TLCAN en su conjunto ha perdido dinamismo comercial y competitividad frente al mercado 

mundial: En el año 2000 daba cuenta del 18.97 por ciento del mercado mundial de exportaciones y para 2010 

había caído a menos del 13%, con la respectiva disminución de la participación de  cada uno de los tres países 

que la conforman. 

El modelo de apertura comercial construido en torno al TLCAN, tuvo un importante efecto, especialmente,  

en la segunda parte de los noventa (1995-2000), sin embargo, luego del año 2000 este efecto da muestras 

claras de agotamiento. Además de la expansión de los países emergentes y la mayor competencia de Europa; 

la competencia con China y, en general, la región de Asia ha cambiado drásticamente el panorama para la 

competencia mundial de América del Norte.  Asía se ha rebelado como la región dinámica por excelencia y si 

bien representa para muchos países de América Latina la principal demanda de recursos naturales 

(energéticos, materias primas y productos agrícolas especialmente) también representa la principal 

competencia en exportaciones manufactureras.   

Además de México en las negociaciones del TPP participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados 

Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, adicionalmente Japón y Costa Rica han 

manifestado interés por incorporarse. Por ello, si México quiere estar en condiciones de aprovechar en 

plenitud las oportunidades que abre este acuerdo comercial, se requiere avanzar en una integración 

económica comprensiva con los Estados Unidos, para que los productores mexicanos puedan complementar 

sus actividades de agregación de valor con el de las otras economías participantes, situación que podría 

fortalecer, la producción conjunta de México y Estados Unidos destinada a otros mercados.  

México acaba de adherirse a este Acuerdo que está conformado por 25 mesas de trabajo de distintos temas, 

por lo que resulta indispensable emprender un proceso de revisión que le permita a nuestro país y a la región 

en su conjunto potenciar y aprovechar al máximo sus beneficios. Los países que actualmente están 

negociando el TPP representan en conjunto el 30% del PIB mundial, el 19% de las exportaciones mundiales, 

el 22% de las importaciones globales, y concentrarán el 10% de la población mundial. 

El TPP también significará retos para los países de la región de América del Norte, la decisión está en si se 

enfrentan por separados, sin reconocer los lazos económicos, geográficos y sociales que los unen, o bien una 

estrategia que se reconocen como un bloque económico para aprovechar de manera equitativa las 

oportunidades que este nuevo tratado significa para fortalecer las ventajas competitivas regionales.  
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El agotamiento de la dinámica económica de la región de América del Norte frente a la emergencia de otras 

regiones, obliga a cuestionar las actuales estrategias de asociación comercial, el futuro gira sobre una nueva 

agenda de competitividad que reposicione a las economías de los países miembros a la constitución de un 

espacio económico en reconocimiento de las fortalezas y de la convergencia de los niveles de desarrollo 

como requisito mínimo. 

Por lo anterior, se requiere avanzar en la revisión del proceso de integración de la región de América del 

Norte, por ello, es fundamental impulsar a una concepción regional sobre el libre tránsito de personas en 

reconocimiento a la dinámica laboral existente de los países miembros.  Lo anterior, sin dejar de señalar que 

el reto de la prosperidad en América del Norte, depende precisamente de la capacidad de cada uno de sus 

economías, para propiciar el crecimiento y asegurar la elevación de la calidad de vida de sus habitantes. 

Un segundo tema en el que la perspectiva trilateral es obligada, es el relativo a la cooperación energética.  

La posición geográfica privilegiada de los países nos convierte en actores protagónicos del mercado 

energético mundial. Tanto las oportunidades como  los riesgos son compartidos. Ello hace indispensable que 

se tomen todas las medidas  necesarias para garantizar la seguridad energética con una visión estratégica en el 

tiempo.  

Y una de esas medidas debe ser precisamente el compartir la información que nos permita aprender de las 

debilidades y las fortalezas de nuestros respectivos sectores energéticos.  

Estos son sólo algunos de los retos que se deben enfrentar con voluntad e imaginación en el corto y mediano 

plazos. La nueva administración federal en México está obligada a relanzar el proceso de integración de 

América del Norte, en busca de recuperar la competitividad y la viabilidad de un modelo que ha sido 

superado por otras regiones más dinámicas y eficientes.  

Para alcanzar este objetivo, es necesario impulsar el :  

1.- Fortalecimiento y ampliación de la institucionalidad en América del Norte.  

Debemos buscar el perfeccionamiento de las instituciones creadas al amparo del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte y diseñar nuevas instancias supranacionales que nos permitan enfrentar trilateralmente 

las problemáticas de América del Norte.  

Ha llegado el momento de construir un Tratado Social en Norteamérica que ponga el énfasis en el desarrollo 

y la prosperidad, como requisitos y condiciones indispensables para garantizar la seguridad y la 

competitividad.   

Nuestro objetivo debe ser rediseñar nuestro modelo de integración y avanzar en la construcción de una 

asociación que retome del modelo europeo, los principios y ejes fundamentales que les han permitido 

disminuir las desigualdades y acortar las distancias: fondos compensatorios e instancias comunes para atender 

problemáticas comunes (migración, seguridad, delincuencia, desarrollo social, desarrollo regional, derechos 

humanos, etc).  

2.- Evaluación y rediseño institucional del TLCAN: Banco de Desarrollo de América del Norte 

(NADBANK). 

México debe buscar transformar esta institución para convertirla en una entidad que verdaderamente 

promueva el desarrollo en las regiones más atrasadas de nuestro país.  

Actualmente, dicha institución sólo se ocupa de proyectos ecológicos y ambientales en una franja fronteriza 

de 100 kilómetros del lado de los EU y 300 kilómetros del lado mexicano.  

Por tanto, el objetivo concreto debe ser promover ante los legisladores estadounidenses el ampliar el 

portafolio, incrementar la cartera; extender la  jurisdicción geográfica del banco e incluir las figuras de fondos 

para el desarrollo o fondos compensatorios.  

Es un error permitir que los debates en torno al futuro del TLCAN sigan centrándose exclusivamente en 

temas comerciales y de competitividad empresarial.  

3.- Nuevo modelo de integración regional: 

Además de evaluar conjuntamente los aspectos institucionales, económicos y comerciales del TLCAN, 

México debe promover el debate en torno a la forma en la que están avanzando los esquemas de cooperación 

entre nuestros países.  

Hasta la fecha, sólo ha avanzado la agenda de seguridad y energía contendida en la Alianza para la Seguridad 

y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y en la Iniciativa Mérida.  En este sentido, México debe 
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intentar que los Estados Unidos entiendan que su seguridad depende de la estabilidad en México y de la 

regularización de nuestros flujos poblacionales. Seguir profundizando las desigualdades en México sólo 

atenta en contra de su propio interés.  

Este bloque requiere una estrategia conjunta que tenga como eje la recuperación de los niveles de 

competitividad de la región de América del Norte y que convierta al comercio en una verdadera palanca de 

desarrollo económico y social, que permita al bloque norte americano enfrentar los retos y aprovechar las 

oportunidades que previsiblemente se derivarán de los nuevos instrumentos de integración como el Acuerdo 

de Asociación Transpacífica (TPP), iniciativa que de concretarse, tendrá implicaciones a mediano y largo 

plazo para Asia-Pacífico, e incluso para el resto del mundo. 

Por ello, México y Estados Unidos deben buscar avanzar hacia un modelo de integración con perspectiva 

social. Un modelo que respete nuestras características e identidades, y que al mismo tiempo promueva la 

verdadera complementariedad entre nuestras economías y la solidaridad entre nuestras naciones.  

4.- Seguridad Fronteriza:  
La Cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sufrió una modificación sustancial el 

11 de septiembre de 2001. Históricamente, la agenda había estado centrada en el combate al narcotráfico y a 

la lucha en contra de incipientes manifestaciones de delincuencia organizada transfronteriza.  

En este contexto, la violencia en la frontera y la ausencia de control de los flujos poblaciones y de mercancías 

(armas y narcóticos), representaban las mayores preocupaciones para nuestros gobiernos. Por lo tanto, el 

marco legal que daba sustento a nuestra interacción no iba más allá de acuerdos binacionales en materia de 

intercambio de información, ejecución de sentencias penales, extradición y asistencia jurídica mutua.  

Tras los atentados terroristas, este marco legal fue redimensionado por una Alianza estratégica denominada 

“Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”  (ASPAN), orientada a desarrollar un 

enfoque común en materia de seguridad, a fin de proteger a América del Norte contra amenazas externas.  

A partir del 11 de septiembre impero una orientación completamente diferente: hablamos de un enfoque 

trilateral, común y centrado fundamentalmente en la preocupación de amenazas “externas”. Otro de los 

objetivos de la Alianza es prevenir y responder a amenazas dentro de la región de América del Norte; así 

como aumentar la eficiencia del tránsito seguro de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas.  

La Alianza parte del hecho de que, hoy en día, la seguridad y la prosperidad son mutuamente dependientes y 

complementarias. Por otro lado, la agenda de prosperidad se encuentra relegada y hasta el momento se sigue 

ignorando que la pobreza y la desigualdad generan las condiciones idóneas para el crecimiento de  amenazas 

para la región como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, etc.  

En este sentido, debemos demandar un mayor compromiso de los Estados Unidos en la atención de estos 

fenómenos, particularmente en lo relativo al tráfico de armas y al consumo de drogas en su territorio.  

5.- El Parlamento de América del Norte:  

El proceso de integración económica y comercial profundizado a partir de 1994 con la suscripción del 

TLCAN, es un proceso inconcluso y por tanto perfectible. Se trata de un proceso que involucra a países con 

realidades sociales, políticas y económicas abismalmente diferentes y profundamente divergentes.  

El TLCAN es un instrumento que se negoció mal por parte del gobierno mexicano y que puso a competir en 

condiciones de inequidad a toda la planta productiva nacional. Por ello, ante las visiones absolutistas que 

conciben al TLCAN como un instrumento inmodificable, debe oponerse una visión reformista que trate de 

disminuir al máximo las deficiencias estructurales e institucionales.  

Una forma de hacerlo sería buscando llevar el proceso de integración más allá de lo económico y lo comercial, 

dando paso a la creación de un parlamento regional que al igual que en otras regiones, sirva para procesar la 

toma de decisiones colectiva.  

Así, al igual que el PARLATINO o el Parlamento Europeo, el Parlamento de América del Norte se plantea 

con el objetivo de constituirse en un espacio de dialogo de alto nivel para enfrentar trilateralmente los temas y 

los retos que dan forma a la agenda común en el ámbito regional.  

6.- Cooperación Parlamentaria:  

La última propuesta que ponemos a su consideración tiene que ver con la institucionalización de la relación 

legislativa entre México y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que las reuniones interparlamentarias 

carecen de una influencia real en el proceso de toma de decisiones.  

El formato, la integración de las delegaciones y la falta de continuidad de los acuerdos, derivan en la mayoría 

de las ocasiones en un diálogo de sordos que poco aporta a ambas naciones. Por ello, es indispensable que 
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comencemos a construir las bases institucionales de un nuevo entendimiento.  

Particularmente, en este tema es justamente el sentido del presente Punto de Acuerdo para generar y 

promover las condiciones para impulsar un nuevo entendimiento en América del Norte que ayude a contar 

con mejores instrumentos para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Para ello, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, deberá coordinar y convocar un foro con legisladores de los tres países 

miembros de la región, en el mes de febrero de 2013, con el fin de intercambiar opiniones sobre retos y áreas 

de oportunidad en la ampliación de la integración entre los tres países. 

Queremos hacer del entorno regional e internacional, una herramienta útil para enfrentar en mejores 

condiciones los retos y las oportunidades de nuestro tiempo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Proposición:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, remita a esta soberanía un diagnóstico detallado sobre la evolución y el estado actual de las 

relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá desde una perspectiva regional; así como un informe de 

indicadores que permitan determinar el lugar que ocupa América del Norte como región en el escenario 

internacional.  

SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que coordine a una 

reunión de trabajo con el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Julián Ventura, representantes de instituciones académicas, centros de estudio y  especialistas reconocidos, a 

efecto de intercambiar puntos de vista sobre los retos y temas pendientes de la agenda bilateral y trilateral 

entre México, Estados Unidos y Canadá. 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Mesa Directiva del H. Senado de la 

República, que diseñen una estrategia y realicen las gestiones pertinentes a efecto de impulsar y concretar la 

creación del Parlamento de América del Norte.  

CUARTO.- Se solicita a la Secretaría de Economía que remita a esta soberanía un informe sobre las mesas 

de trabajo que contiene el TPP, sus alcances y la relación que tiene con los temas del TLCAN.  

QUINTO.- Se solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que coordine un foro con 

legisladores de los tres países miembros de la región, para intercambiar opiniones sobre retos y áreas de 

oportunidad en la ampliación de la integración social y económica entre los tres países, durante el mes de 

febrero de 2013.   

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los ocho días del mes de noviembre de 2012 

 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER  
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y NINFA SALINAS 

SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A NO PERMITIR A NINGUNA ORGANIZACIÓN, NI PÚBLICA NI 

PRIVADA, LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ARENA UBICADO EN LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL 

MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO AL DAÑO ECOLÓGICO QUE ELLO REPRESENTA PARA ESE 

HÁBITAT CRÍTICO Y PARA EL CAMPAMENTO TORTUGUERO QUE AHÍ SE UBICA. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(SEMARNAT), C. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, PARA QUE CON 

APEGO IRRESTRICTO AL ESPÍRITU DE LA OPTIMA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES DEL PAÍS, NO SE PERMITA A NINGUNA ORGANIZACIÓN 

NI PÚBLICA NI PRIVADA, LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ARENA 

EN LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE 

CAMPECHE, DEBIDO AL DAÑO ECOLÓGICO QUE ELLO 

REPRESENTA PARA ESE HÁBITAT CRITICO Y PARA EL 

CAMPAMENTO TORTUGUERO QUE AHI SE UBICA.  

 

 

Los suscritos RAÚL AARÓN POZOS LANZ, OSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  y NINFA SALINAS SADA, senadores de la República de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del 

Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal, para que con apego irrestricto al espíritu de la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, no se permita a 

ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena 

ubicado en la ensenada de Xpicob, en el municipio y Estado de Campeche, debido al 

daño ecológico que ello representa para ese hábitat crítico y para el campamento 

tortuguero que ahí se ubica, a partir de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La ensenada de Xpicob es una porción de mar, ubicada en las playas del poblado La Ensenada, a 15 km de la 

ciudad de Campeche y cuenta con una franja de mar de cerca de 500 metros en su parte más ancha. A pesar 

del pequeño espacio que ocupa, contiene no sólo una biodiversidad importante, incluyendo especies en 

peligro de extinción, sino también una población de pescadores y un esquema en donde se conjuga la 

naturaleza con el hombre de forma tal que se ha convertido en una unidad integral de aprovechamiento 

sustentable.  

Hasta el momento, se han identificado 15 especies locales y 5 especies migratorias en algún estado de 

protección de acuerdo a la norma 059-SEMARNAT-2010; entre ellas destacan 3 tipos de tortugas marinas, 2 

tipos de caballitos de mar, 1 tipo de cacerolita de mar ó cangrejo de mar, ó mex en idioma maya, 3 tipos de 

iguanas, 2 variedades de aves marinas locales, 2 especies de mangles, 3 tipos de orquídeas, así como 5 

especies de aves marinas migratorias. De igual manera se han identificado 2 especies raras de peces marinos 

y una gran variedad de peces de ornato.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Contiene una diversidad de especies favorecedoras de captura de carbono, lo cual contribuye a reducir los 

efectos del cambio climático. Es un humedal marino que contiene arrecifes naturales y estructuras de 

regeneración de corales. 

Ahí opera una unidad de maricultura y tiene un laboratorio de producción de crías de peces marinos. En 

Xpicob se están realizando estudios de investigación sobre la biodiversidad costera y marina de esta zona, 

sobre organismos empleados por la cultura maya, sobre arrecifes de corales, sobre la distribución de 

organismos marinos fijadores de carbono, así como estudios sobre las relaciones morfométricas de las 

tortugas marinas.  

Se explotan más de 30 variedades de organismos marinos en forma comercial; existe un arrecife artificial y es 

sitio frecuente de pesca deportiva; contiene pastizales marinos y una variedad de algas.  

Mucho más importante, la Ensenada de Xpicob contiene un campamento tortuguero donde se lleva a cabo la 

anidación de tortugas, así como una unidad de educación ambiental donde está establecida una organización 

no gubernamental que contribuye a la vigilancia y conservación de esta zona. Existe un pequeño poblado 

indígena marginado y en su zona federal marítimo terrestre se han identificado vestigios y estructuras mayas. 

Una de las riquezas naturales de ese ecosistema es que la ensenada contiene un arenal atípico que por sus 

características es considerado como una rareza en términos ambientales. 

El sitio ha servido durante décadas para la navegación, la recreación y el esparcimiento, la pesca y la 

maricultura. Por la  importancia que representa para la población que visita ese lugar, pero sobre todo por el 

valor que tiene para la conservación de fauna local, la ensenada cumple con los requisitos para ser 

considerada un hábitat crítico.  

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, un hábitat crítico es un área específica terrestre o acuática, en 

la que ocurren procesos biológicos y físicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría 

de riesgo, ya sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y 

protección especial. Son áreas que regularmente son utilizadas para alimentación, caza, forrajeo, descanso, 

crianza o reproducción, o rutas de migración. 

Como puede apreciarse, la importancia que representan los arenales en la vastedad de los ecosistemas 

marinos del territorio nacional es enorme. La biodiversidad que habita en esos bancos arenosos y en su 

entorno es parte de la riqueza marina de todos los mexicanos.  

La política nacional en materia del cuidado y preservación del medio ambiente no sacrifica la sustentabilidad 

por el progreso. Por el contrario, parte del principio de conservar el patrimonio nacional pero para contribuir 

al desarrollo nacional sustentable. Ello supone que tanto el criterio de beneficio económico de los 

particulares, como el del supuesto interés público que en ocasiones se esgrime, no pueden ser invocados si 

con ello se altera, se daña o se compromete la sustentabilidad de un ecosistema.  

La ensenada de Xpicob ha sido cuna de un campamento tortuguero desde hace 15 años; ha servido para 

actividades de navegación, maricultura, pesca y la recreación. Cumple con un papel muy importante en un 

ecosistema que ahora se considera crítico y por ello, sería cuestionable que un criterio estrictamente 

económico, privado o público, guiara  una decisión que afectará no sólo a la fauna, sino a un ecosistema 

mucho más amplio y del que disfrutan miles de personas al año.  

Quiero compartir, compañeras y compañeros legisladores, uno de los objetivos estratégicos de la 

SEMARNAT que aparece en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007-2012, 

pues ese es el espíritu del punto de acuerdo que someto a su consideración el día de hoy. Esta Secretaría se ha 

comprometido y cito a “…conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión 

del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en 

especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional”. 
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Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de 

la República para que con apego estricto a la misión y los objetivos estratégicos de esa Secretaría, no se 

permita a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la 

ensenada de Xpicob, en el municipio y Estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa 

para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

 

 

_________________________________         __________________________________________ 

SENADORA NINFA SALINAS SADA          SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

_____________________________________ 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE SUPRIMIR EL 

REQUISITO DE VISADO PARA LOS CIUDADANOS DE COLOMBIA Y PERÚ, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 

LA ALIANZA DEL PACÍFICO. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA  SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE SUPRIMIR EL 

REQUISITO DE VISADO PARA LOS CIUDADANOS DE COLOMBIA Y 

PERÚ, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO,  

PRESENTADA POR LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E  N T E. 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108  y  276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía  CON EL CARÁCTER DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA  SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE SUPRIMIR EL REQUISITO DE VISADO 

PARA LOS CIUDADANOS DE COLOMBIA Y PERÚ, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO;  al tenor de los siguientes: 

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

1. El 28 de abril de 2011 los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú, firmaron la 

Declaración Presidencial de Lima, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico, con el fin de 

profundizar las relaciones entre los Estados Parte y avanzar hacia la libre circulación de bienes, 

capitales, servicios y personas; reafirmando así la voluntad de avanzar en la integración política, 

económica, social y cultural.  

 

2. En la Declaración de Mérida, firmada durante la II Cumbre de la Alianza del Pacífico ocurrida el 5 de 

diciembre de 2011, se acordó avanzar hacia la reducción o exención de costos de servicios y derechos 

migratorios, la facilitación de tránsito de pasajeros y temas de cooperación consular. 

 

3. En la Declaración de Paranal, firmada durante la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico el 6 de junio 

de 2012, tras la cual se suscribió el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y que al día de hoy se 

encuentra en proceso de dictamen en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República,  el Presidente Felipe Calderón en 

uso de sus facultades se comprometió a la supresión de visas para los nacionales de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico siempre y cuando se establezca satisfactoriamente un esquema 

de cooperación e intercambio de información entre las autoridades competentes, a fin de poder 

detectar oportunamente situaciones que pudieran generar alertas de seguridad. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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4. El 28 de agosto de 2012, la Secretaría de Turismo firmó un Acuerdo Multilateral sobre Cooperación 

Turística con los Gobiernos de Chile, Colombia y Perú.  

 

5. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Migración; junto con las instancias de seguridad de los 

países de la Alianza del Pacífico, lograron constituir un mecanismo de alerta temprana e intercambio 

de información para asegurar que la supresión del requisito de visado no sea aprovechado para 

actividades ilícitas. 

 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado de la República, es 

deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de 

los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su artículo 

7, fracción XV bis, es facultad no delegable del Secretario “Expedir, a propuesta del Subsecretario de la 

región geográfica que corresponda, los acuerdos de exención del pago de derechos por la expedición de las 

visas ordinarias en pasaportes extranjeros, en consideración a aspectos de reciprocidad internacional o en 

forma unilateral, con el fin de estimular el turismo y los intercambios comerciales o culturales, cuando se 

estime conveniente. 

TERCERO.- El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) señaló que los visitantes colombianos, 

chilenos y peruanos que llegaron a México se incrementaron en 25.4 por ciento, 14.3 por ciento y 28 por 

ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año 2011, por lo que la supresión del 

requisito de visado incrementaría en gran medida el flujo turístico al país, y con ello el ingreso que por esta 

industria se obtiene.  

CUARTO.- La Declaración Unilateral del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Supresión de 

Visas para Turistas y Hombres de Negocios de Nacionalidad Chilena entró en vigor el 1 de octubre de 1991. 

Por lo que este socio de la Alianza del Pacífico ya contaba  con la libertad de entrada a México sin requisito 

de visa.  

QUINTO.- A partir de ahora, esta Alianza se evidenciará no sólo en las cifras macroeconómicas, sino en la 

población de dichos estados que viaja a México. El no tener requisito de visa otorga un sentimiento de 

confianza y facilita las relaciones comerciales y de amistad entre los nacionales. México avanza, con esta 

noticia, hacia su objetivo de acercamiento con la región latinoamericana, en condiciones de libertad, 

cooperación y democracia.  

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN el presente PUNTO DE ACUERDO: 

CON LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE LA SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE VISADO 

PARA LOS CIUDADANOS DE COLOMBIA Y PERÚ EN EL MARCO DEL ACUERDO DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO YA QUE DICHA SUPRESIÓN NO SÓLO CONTRIBUIRÁ A 

INCREMENTAR EL TURISMO E INTERCAMBIO ECONÓMICO, SINO TAMBIÉN PROFUNDIZARÁ 

LA ALIANZA ENTRE NUESTROS PUEBLOS HERMANOS, AVANZANDO CON PASOS FIRMES 

HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN.  

 

México, Distrito Federal, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.  
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

DESAPARICIÓN DE JULIO ALBERTO JOSUÉ LÓPEZ ALONSO, OCURRIDA EL 12 DE ENERO DEL 2008 EN 

MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DESAPARICIÓN DE 

JULIO ALBERTO JOSUÉ LÓPEZ ALONSO Y OTROS, OCURRIDA EL 12 

DE ENERO DEL 2008 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN 

 

La suscrita Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, 

fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO con carácter de urgente u obvia resolución,al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 12 de enero de 2008 desapareció en Santiago, Nuevo León, el joven Julio Alberto Josué López Alonso, de 

27 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero. 

 

El día de su desaparición Julio Alberto se encontraba en compañía de tres amigos que también desaparecieron. 

 

A raíz de estos hechos, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León abrió la averiguación previa 07/2008/IV-1. 

De la misma manera, la SEIDO abrió integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/AC/081/2011. 

 

Sin embargo, la indolencia de las autoridades de Nuevo León en la investigación de este caso ha sido absoluta. 

A casi cinco años de su desaparición no cuentan con la información básica de los hechos y detalles que hagan 

suponer la posible comisión de delitos relacionados con la desaparición del joven Julio Alberto. 

 

Son varias las irregularidades en la integración de la indagatoria, entre las que se destacan las siguientes: 

 

 La autoridad no realizó acciones inmediatas para dar comienzo a la investigación de la desaparición 

de Julio Alberto. 

 

 No  cuentan con una descripción detallada de la víctima, como sus ropas y artículos con los que fue 

vista por última vez, con la finalidad de orientar la investigación. 

 

 No han elaborado un reporte policial de Julio López Alonso para difundirlo a las instancias de 

colaboración necesarias para su búsqueda y localización. 

 

 Nunca han identificado a las personas del círculo cercano de Julio Alberto para entrevistarlas y 

obtener información relacionada a su modus vivendi.  

 

 No han establecido el móvil y modus operandi de la desaparición de Julio Alberto. 

 

 No han realizado diligencias durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Por las omisiones en la investigación de la desaparición de Julio Alberto, su madre, Julia Alonso Carvajal 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya emitido 

aún una recomendación. 

 

Ante esta situación Julia Alonso y otras madres de desaparecidos se han instalado en una huelga de hambre 

en la Secretaria de Gobernación para demandar respuesta y rendición de cuentas al Gobierno Federal sobre 

los casos que le fueron presentados en junio de 2011 al Presidente Felipe Calderón en el Diálogo que se llevo 

a cabo en el Castillo de Chapultepec. 

 

La demanda central es ser recibidas por el Secretario de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré Romero para 

exigir cumplimiento concreto a acciones que se pueden realizar urgentemente. 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos a que emita una recomendación a las autoridades de Nuevo León por las omisiones en la 

investigación de la desaparición de Julio Alberto Josué López Alonso y otras tres personas.   

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Dr. 

Alejandro Poiré Romero a que reciba de inmediato a las madres en huelga de hambre que buscan a sus hijos 

desaparecidos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de noviembre de 2012. 

 

 

SENADORA 

 

 

 

 

 

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, POR MEDIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RINDA INFORME 

DETALLADO SOBRE EL DETERIORO Y DESAPARICIÓN PAULATINA DE LA FLOTA AÉREA ADSCRITA A DICHA 

INSTITUCIÓN. 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO PRI  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE 

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR MEDIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, RINDA INFORME DETALLADO SOBRE EL 

DETERIORO Y DESAPARICIÓN PAULATINA DE LA FLOTA AÉREA 

ADSCRITA A DICHA INSTITUCIÓN 

 

El suscrito Senador RICARDO BARROSO AGRAMONT, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 

8 numeral 1, fracción II; artículo 276 numerales 1 y 2 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 

 

Al inicio del presente siglo, es decir al inicio de la administración anterior, la flota aérea con la que contaba la 

Procuraduría General de la República, contaba con 168 aeronaves, entre aviones y helicópteros, de los cuales 

63%, 106, se encontraban en condiciones de operación, esta cifra contrasta con la cifra que tenemos hoy en 

día que contamos con 98 aeronaves de las cuales únicamente  8 están en condiciones plenas de operatividad. 

 

Debido a esta situación, la administración actual se ha visto en la necesidad de arrendar 10 aeronaves para 

cumplir con sus tareas de traslado de personal y de detenidos. 

 

Al final de la administración anterior se empezaron a tomar medidas para revertir dicha situación, sin 

embargo, hoy en día vemos que fracasaron. 

 

El informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 y los seis informes de 

labores de la PGR, durante esta administración dan cuenta como el patrimonio aéreo ha ido disminuyendo y 

deteriorándose, año con año.  Otro punto a destacar es que en los últimos 2 años se excluyó del informe el 

número de aeronaves y su disponibilidad. Otra información que se ocultó es el valor de estos bienes y el 

monto de inversiones realizadas en esta. 

En el reporte elaborado al final de la administración anterior, se  indica que la Dirección General de Servicios 

Aéreos (DGSA) tenía carácter de estratégica para cumplir con los principales programas sustantivos de la 

PGR, como lo son combate a la delincuencia organizada, erradicación de cultivos ilícitos, narco e 

interceptación aérea. 

 

A partir del inicio de la actual administración esta tendencia no cambió, para 2007 la flota aérea de la PGR 

estaba compuesta por 61 helicópteros y 41 aviones, con una operabilidad de 63%, 61 aeronaves, a partir de 

ese año esta flotilla se redujo considerablemente al iniciar la transferencia de 58 aparatos a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, debido a que el Presidente Calderón ordenó la erradicación de los cultivos ilícitos a esta 

Secretaría. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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En el 2007, la PGR se fijó la meta de que 75% de las aeronaves serían utilizables al final de ese año, mediante 

acciones como un  programa intensivo de reparaciones del equipo de vuelo.    

 

Se incluían medidas como implementación de un sistema computarizado para control del Programa de 

Mantenimiento Preventivo, así como contratos con proveedores de fabricantes para el abastecimiento de 

refacciones para la reparación respectiva. 

 

En el quinto informe de gobierno presentado en 2011 se dejó de reportar el nivel de operabilidad de las 

aeronaves, minimizando el informe a tan solo datos como un aumento en 11% de las operaciones de las 

aeronaves o la incorporación de 3 aeronaves a la flota. 

 

En el último informe presentado este mes de septiembre únicamente se refiere a un aumento en la eficiencia 

de las operaciones de la DGSA, pero no se presentaron informes sobre el actual número de aeronaves ni 

cuantas de ellas están en pleno funcionamiento. 

 

Esta soberanía tiene derecho y la obligación de solicitar a las autoridades una explicación con respecto a este 

tema, más aún, cuando el presupuesto asignado a la PGR se ha venido incrementando año con año, al pasar 

de 9 mil 216 millones de pesos en el 2007, a una cifra de 14 mil 905 millones de pesos en este 2012. Un 

incremento en términos nominales de 61% en 6 años. 

Por medio de los medios electrónicos de comunicación nos hemos enterado que se han realizado al menos 2 

auditorías llevadas a cabo por la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solutions. 

 

Las auditorías expusieron  que de las 94 aeronaves que comprendía la flota aérea de la PGR, 59 no estaban 

registradas en los inventarios. De las 35 que sí estaban inventariadas, sólo 25 contaban con la documentación 

que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la 

Embajada de Estados Unidos, en el caso de las donaciones. 

 

Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tenía documentación que acreditara su propiedad representaban un 

patrimonio de 87 millones de pesos. 

 

El documentó arrojó que de las 59 aeronaves que la PGR no tenía inventariadas, una de ellas fue asegurada a 

la delincuencia organizada y transferida a la Procuraduría desde julio de 2008, pero los funcionarios nunca la 

registraron en su contabilidad ni la incorporaron a los inventarios, aunque sí a los vuelos oficiales. 

 

Otras 28 las donó la Embajada de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009, pero tampoco fueron 

registradas. Más que una formalidad, la falta de registro de las aeronaves incumple el acuerdo que obligaría a 

México a devolverlas “cuando ya no se necesiten para los bienes que fueron proporcionadas”. 

 

Diecinueve aeronaves que operaba la PGR en 2011 sobrevolaban cielo mexicano y ejecutaban operativos en 

territorio nacional con matrículas de Estados Unidos. La razón es que la Procuraduría no presentó  ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la documentación para que el Registro Aeronáutico 

Mexicano le emita matrículas nacionales: títulos de posesión requisitados, pedimentos de importación y 

pagos de tenencia de una flota valuada en 204 millones 915 mil 600 pesos. 

 

El reporte afirma que en 2011 no se había dado de baja ni del inventario ni de los registros contables el 

helicóptero Bell 206 B-3, matrícula XC-KAF, que se desplomó el 30 de marzo de 2009 en el cerro Cruz 

Matías, al sureste de San Luis Río Colorado. La aeronave, que costó 2 millones 811 mil pesos y que estaba al 

servicio de la Base de Intercepción Aérea en Puerto Peñasco, se declaró como pérdida total; fue pagada por la 

aseguradora, pero la operación tampoco se registró contablemente. 

 

El 8 de septiembre se dio a conocer  que el 40 por ciento de los funcionarios de alto nivel de la Dirección 

General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, fueron cesados en el transcurso de agosto, y en algunos 

casos sus nombres habían sido incluidos en la lista de personas que deberán comparecer ante autoridades 
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federales para declarar por actos de corrupción e ineficiencia relacionados con la flota aérea de la institución, 

por lo que se abrió la averiguación previa PGR/UEIDCSPC AJ/SP/3415/2012 por delitos cometidos por 

servidores públicos. 

 

Esta información tiene como base únicamente información periodística, y esta Soberanía esta en su derecho 

de exigir una explicación detallada sobre el abandono de la flota aérea nacional y también sobre el proceso 

judicial que existe actualmente en la Subprocuraduría  de Delitos Federales en la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita al Gobierno Federal, por medio de la Procuraduría General de la República, entregue 

un informe a esta Soberanía sobre la estrategia seguida por la institución con referencia al uso y 

mantenimiento de la flota aérea de dicha procuraduría, así como el resultado de ésta. 

 

SEGUNDO.- Se solicita al Gobierno Federal, por medio de la Procuraduría General de la República, 

entregue un informe a esta Soberanía sobre las averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría de 

Delitos Federales con relación a estas anomalías. 

 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

LXII LEGISLATURA 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A EXPEDIR UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INDUSTRIA JOYERA. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
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DE LOS SENADORES SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, FRENTE A LOS 

PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OLINALÁ, SE IMPLEMENTE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE DESARROLLO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS 

SENADORES SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA, Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL 

PARA QUE, FRENTE A LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE OLINALÁ, SE IMPLEMENTE UN PLAN ESTRATEGICO 

DE DESARROLLO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 

DE LA MONTAÑA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

Los que suscriben Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador Armando 

Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD y Senador René Juárez 

Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del H. Pleno del Senado, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Vengo a esta tribuna a platicarles de uno de los muchos Municipios del Estado de  

Guerrero, que se privilegia por tener gente trabajadora, y que lucha cada día por el 

bienestar y la seguridad de su familia. 

 

El Municipio de Olinalá, cuenta con una población de 24,723
44

 habitantes, su 

principal actividad productiva esta basada en la agricultura y la ganadería, por lo que hace a transformación 

de materias primas destaca la manufactura de productos como la madera y el corcho, la elaboración de 

muebles y accesorios. 

 

Hablar de Olinalá, es hablar de sus artesanos y la fabricación de verdaderas obras de arte en la confección de 

hermosas cajas y arcones que le han dado la vuelta al mundo y han ganado fama mundial a Guerrero. Y 

debido a este trabajo muchos de estos artesanos han ganado diversos premios debido a las técnicas ancestrales 

que ocupan, con el uso de pigmentos naturales para captar los colores alegres y brillantes que dan vida a 

diversos gravados, además del aceite de chía para el pulido de estas obras de arte donde las técnicas de 

elaboración son totalmente artesanales. 

 

En contraste, es un pueblo que se enfrentan a realidades tan crueles como la que nos arroja el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se muestra que 9,913
45

 guerrerense originarios de este 

pueblo trabajador, no cuentan con los mínimos servicios de salud. La Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) en su catálogo de localidades lo tiene marcado con un grado de marginación muy alto. 

                                                 
44 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo poblacional del 2010 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=12 
45 Ibidem 
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Los pobladores de este municipio tienen mas de 10 años buscando la manera de mantener a sus familias 

seguras y alejadas de la delincuencia organizada, haciendo diversos llamados a las autoridades de los tres 

ordenes de gobierno, sin obtener respuesta a su constante inseguridad.  

 

La comunidad de este municipio está viviendo en la incertidumbre ante la inseguridad, por ello, el pasado 27 

de octubre se organizó para armarse y vigilar los accesos a la cabecera municipal por la presunta existencia de 

la delincuencia organizada 

 

Las autoridades municipales han quedado rebasadas y en estado de ilegitimidad para buena parte de la 

población de Olinalá, por lo que se manifestaron a favor de la intervención del Ejercito mexicano como 

garante de la seguridad de la entidad. 

 

Compañeros Legisladores, es triste que tengan que pasar situaciones como la que vivieron en Olinalá en 

pasados días, para que los ojos de las principales autoridades pongan atención a este empobrecido municipio. 

 

Una vez más queda demostrado que la unión de los ciudadanos puede más que las autoridades locales, fue la 

oportuna intervención del Ejecutivo Estatal para tomar en sus manos el asunto y lograr que la Fuerza Armada 

se hiciera cargo de la seguridad del municipio. 

 

Aunque esta situación no generó violencia, ni vulneración de los derechos humanos, los pobladores han visto 

afectado su desarrollo social y económico debido a la suspensión de actividades productivas, y en el aspecto 

educativo por el cierre de las escuelas. 

 

El impacto regional de la actual situación en Olinalá, puede hacerse sentir en otros municipios al ver afectada 

la actividad económica de la región de la Cañada, la región de la montaña con sus artesanías forman parte de 

los pueblos que aún mantienen sus tradiciones y defensa de los territorios. Esas mismas tradiciones de Olinalá 

pueden ser mermadas por la situación de conflicto. 

 

Aunque ya han sido anunciadas algunas medidas inmediatas en materia de seguridad, y apoyo para la 

reactivación de la economía, no son suficientes para brindar a los pobladores de Olinalá la certeza de lograr 

un desarrollo económico sustentable, atendiendo sus más urgentes necesidades.  

 

Es responsabilidad de este Senado de la República como garantes del Pacto Federal, velar por el Estado de 

Derecho de la nación, para el caso que nos ocupa salvaguardar la seguridad de los pobladores de Olinalá, de 

igual forma es imperativo hacer un llamado a las titulares de poder Ejecutivo federal y local a que instruyan a 

sus diversas Secretarias a fin de que se pongan en marcha y se ejecuten políticas publicas de manera 

permanente con la finalidad de reactivar la economía, seguridad social, vivienda, educación y todo aquellos 

servicios que logren sacar a este Municipio de la grave pobreza a la que se enfrentan.  

No podemos dejar de reconocer lo delicado del momento y la situación que se vive en esta parte de la Región 

de la Montaña. 

 

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a realizar las acciones 

conducentes para resguardar la seguridad y regresar la gobernabilidad de los habitantes del municipio de 

Olinalá, Guerrero, a través de la Fuerzas Armadas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo federal y local a que 

instruyan a Titulares de sus diversas Secretarias para que pongan en marcha y ejecuten acciones, programas y 
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políticas publicas de manera permanente, en materia de desarrollo social y reactivación de la derrama 

económica de la región de la Cañada en Guerrero (Olinalá, Cualác, Tlapa de Comonfort, Alpoyeca, 

Huamuxtitlan y Xochihuehuetlan) a fin de buscar el desarrollo económico sustentable de la comunidad 

logrando así abatir el alto grado de marginación en que se encuentra. 

 

TERCERO.- Este Senado de la República, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2013 una partida presupuestal que 

sustente diversos proyectos de financiamiento y reactivación en las actividades productivas que incrementen 

la derrama económica y la seguridad del Estado de Guerrero. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

  SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ      SEN. ARMANDO RÍOS PITER        SEN. RENÉ JUÁREZ 

CISNEROS 
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DE LA SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN BICAMARAL DE APOYO AL MIGRANTE. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y 

CÁMARA DE SENADORAS CREE LA COMISIÓN BICAMARAL DE 

APOYO AL MIGRANTE 

La que suscribe, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, 

Senadora de la República de la LXII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 114 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República; y 

demás aplicables en las disposiciones someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN BICAMARAL 

DE APOYO AL MIGRANTE al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene una larga tradición histórica basada en diversos 

factores, entre ellos la vecindad geográfica, los estrechos lazos culturales y la creciente interdependencia 

económica, los cuales hacen inevitable la generación de grandes flujos de tránsito de personas entre ambos 

países.[1] 

También el desplazamiento de personas es un fenómeno laboral, impulsado, principalmente, por la demanda 

y oferta de trabajadores mexicanos en varias decenas de municipalidades estadounidenses. Sin olvidar las 

causas como el aumento del desempleo, la pobreza extrema, la marginación, la falta de oportunidades y el 

crecimiento poblacional, que coadyuvan a que miles de mexicanos emigren todos los años en la búsqueda de 

un mínimo de bienestar. 

Se estima que la población nacida en nuestro país que vive en los Estados Unidos alcanza 11.9 millones de 

personas. Sin embargo, si se incorporan en la contabilidad a los nacidos en el vecino país de origen mexicano 

es posible afirmar que en la nación estadounidense se encuentran cerca de 32 millones de hombres y mujeres 

de ascendencia mexicana.[2] 

De 2002 a 2010, en promedio cada año, poco más de 450 mil mexicanos sin documentos legales intentaron 

emigrar a Estados Unidos. Sobresale el hecho de que Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los estados con 

mayor flujo de migrantes. En 2010, una de cada tres personas que emigraron a Estados Unidos era originaria 

de estas entidades. 

Entre las características de la población nacida en México que reside en los Estados Unidos destaca lo 

siguiente:  

 En 2010 uno de cada cuatro migrantes fueron mujeres.  

 El 70% de los migrantes son jóvenes y adultos entre los 15 y 44 años de edad. 

 6 millones son indocumentados   

 7.3 años es el grado promedio de escolaridad.  

 39% de los emigrantes labora en la construcción, 27% en el sector servicios y 24% en la agricultura.  

 Los residentes mexicanos se concentran en unos cuantos estados (California, Texas, Illinois y 

Arizona), y en algunos condados y ciudades (Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, 

San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson). 

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en la última 

década, el número de mexicanos radicados en Estados Unidos se incrementó de 20.6 a 31.8 millones de 
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personas; es decir, se registró un aumento del más del 50%. Las estadísticas evidencian que el fenómeno 

migratorio ha adquirido un poderoso estadio que difícilmente, en el corto y mediano plazo, tendrá una 

reducción considerable.[3] 

El aumento de la migración irregular y la intensificación de los operativos de la frontera para evitar cruces 

ilegales, origina que los migrantes intenten transitar por lugares más peligrosos. Hoy día, varios centenares de 

mexicanos mueren todos los años en su intento por llegar a los Estados Unidos; además de que miles de 

personas son víctimas de organizaciones criminales y violaciones a sus derechos humanos por parte de 

oficiales migratorios nacionales y estadounidenses. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) cada año se deportan en promedio 450 mil 

migrantes mexicanos. Lo más preocupante es que 2 de cada 10 personas repatriadas sufrió alguna violación a 

sus derechos humanos por parte de autoridades norteamericanas y mexicanas. En ese sentido, es importante 

señalar que entre 2000 y 2010 el INM fue la dependencia federal con mayor número de quejas por violación a 

los derechos humanos, con un total de 2,052 denuncias.[4] 

Los abusos más comunes en las estaciones migratorias, son violencia psicológica, verbal y sexual, 

hacinamiento, racionamiento y mala calidad de la comida, discriminación, separación de su familia, ausencia 

de atención médica (incluso para aquellas que están embarazadas), condiciones insalubres, la falta de 

asistencia de los consulados y ausencia de intérpretes en su idioma. 

Se encuentra ampliamente documentado que los mexicanos migrantes, en muchas ocasiones, son víctimas de 

maltrato, discriminación, persecución, xenofobia, segregación, violaciones sexuales, prostitución, trata de 

personas o incluso asesinatos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que los migrantes mexicanos originarios de la 

región sur de nuestro país tienen que pagar entre 2,500 y 4,000 dólares a los traficantes de personas (coyotes) 

para lograr cruzar la frontera. De éstos, 3 de cada 10 sufre algún tipo de robo, acoso, explotación o agresión 

física o psicológica.  

Por su parte, el INM destaca que en 2010 más de 14 mil menores que emigraron para buscar oportunidades 

laborales o educativas, o simplemente que rehuyeron de sus familias por violencia, fueron interceptados por 

las autoridades estadounidenses. Desafortunadamente, durante su tránsito 7 de cada 100 niños y adolescentes 

detenidos fueron víctimas de abusos del personal migratorio y/o de organizaciones criminales.  

La persecución policiaca ha provocado que la población carcelaria de origen mexicano vaya en aumento en 

los últimos años en Estados Unidos. Según estadísticas del Buro Federal de Prisiones, mientras que en 2005 

sumaban 31,877 mexicanos en penitenciarias estadounidenses, para 2011 la cifra se elevó en 25%, 

alcanzando un total de 41,216 connacionales. 

Destaca el hecho, que 3 de cada 10 mexicanos detenidos no ha recibido un juicio justo, y lo más alarmante, 

no cuenta con ningún apoyo de las autoridades mexicanas. Datos proporcionados por el Sistema Integral de 

Protección Consular de México, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala que durante 

2011 nuestro país únicamente asistió a uno de cada seis mexicanos sujetos a juicios penales.  

Human Rights Watch (HRW) con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, señala 

que el 60% de mexicanos y latinos que se presentaron ante los tribunales de inmigración no contaron con el 

asesoramiento de un abogado. 

Aunado a lo anterior, los migrantes mexicanos enfrentan serios problemas laborales, de seguridad social y de 

protección a sus derechos humanos. Por mencionar algunas cifras, 6.5 millones de mexicanos no tienen 

acceso a los servicios de salud, a la seguridad social y a la educación; peor aún, se calcula que en los 

próximos tres años  cerca de 12 millones de personas de ascendencia mexicana no podrán regularizar su 

situación migratoria, con lo cual perderán todos sus derechos.  

El reporte Migración y salud: los hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, realizado por el Consejo 

Nacional de Población (Conapo) y la Universidad de California, señala que más de 1.5 millones de hijos de 

inmigrantes mexicanos no tienen seguro médico y carecen de una cobertura médica privada y de acceso a 

programas públicos de salud, lo cual constituye la principal barrera para recibir atención médica oportuna.[5] 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftn3#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftn4#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftn5#_ftn5
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La creciente política antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana y el endurecimiento de las 

medidas del gobierno federal contra trabajadores mexicanos y sus familias, han generado leyes racistas, 

xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos. A continuación se enuncian las propuestas de ley y 

legislaciones más controvertidas que tuvieron lugar entre los años 2010-2011. 

 Arizona. La ley SB1070 de Arizona fue aprobada el 23 de abril de 2010; implica la acción más 

amplia y estricta contra la inmigración ilegal, ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y 

considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes. El 28 

de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, una juez ordenó la suspensión de las cláusulas 

más polémicas de la norma.  

 Alabama. El 29 de septiembre de 2011 entró en vigor la ley HB56,  que criminaliza a los migrantes 

que no tengan documentos legales y da autoridad a las escuelas a que verifiquen el estatus migratorio 

de sus alumnos. El 14 de octubre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito suspendió temporalmente 

algunas partes.  

 Georgia. El 15 de abril de 2011 se aprobó la norma HB87, que convierte en delito estatal el ser 

indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe 

“causa probable”. El 27 de junio de 2011, un juez federal emitió una medida cautelar contra la 

norma.  

 Virginia. Legisladores republicanos impulsaban en 2011 varios proyectos de ley para combatir los 

intentos de los inmigrantes indocumentados de trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, así 

como los que cometen delitos.  

 Florida. En noviembre pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida 

proponía exigir que las compañías utilicen el programa federal E-Verify para confirmar el estatus 

legal de sus empleados antes de 2013, y de no hacerlo perderían sus licencias para operar. La 

propuesta también consideraba un delito menor ser inmigrante indocumentado en Florida y requiere a 

la policía la verificación del estatus migratorio de toda persona sólo si es arrestada por un crimen.  

 Iowa. El año pasado fue aprobada en comisiones del Congreso local el proyecto de ley que obligaba a 

las agencias federales y locales de Iowa a investigar denuncias sobre empresas que contraten a 

inmigrantes indocumentados.  

En los últimos años, nuestro país ha recibido el beneficio y ayuda de millones de mexicanos que viven, 

trabajan y residen en los Estados Unidos, quienes con su contribución, especialmente económica mediante el 

envío de remesas a sus familiares, contribuyen al desarrollo de sus regiones, a la estabilidad económica y el 

crecimiento del país. 

Las transferencias de dinero que los migrantes mexicanos realizan desde Estados Unidos, constituyen, sin 

duda, uno de los beneficios económicos más evidentes. Para determinar la importancia actual de este 

fenómeno, tal como lo señala el Banco de México, en 2011 ingresaron a nuestro país 22.7 mil millones de 

dólares por concepto de remesas. Cinco estados recibieron el 40% del total de las remesas enviadas al 

territorio nacional. Michoacán, con el 9.8%; Guanajuato, con el 9.4%;  Jalisco, con el 8.3%, Estado de 

México, con el 7.3%, y Puebla, con el 6.4%. 

Sin embargo, su gran contribución al sostenimiento de sus familias y a la economía mexicana, no se ve 

reflejado en su seguridad social e integridad física. En la actualidad, es uno de los sectores más vulnerables y 

desprotegidos, el cual requiere de mayores apoyos para reducir los costos y riesgos del cruce de la frontera 

norte, pero también la protección a sus derechos humanos, laborales y sociales en Estados Unidos. 

Enfrentamos, por desgracia, una migración que no es legal, ordenada, segura y digna para los mexicanos que 

se ven en la necesidad de trabajar o encontrar una mejor vida en el país del norte. Esto a pesar de que el 

gobierno federal y la mayoría de los estados fronterizos han realizado importantes esfuerzos para evitar que 

se violen sus derechos humanos o encuentren un tránsito seguro. 

Los mexicanos que viven en el extranjero demandan del Estado y sus instituciones mayor atención y apoyo 

para sus comunidades, especialmente ante las autoridades estadounidenses, que se respeten sus derechos 

humanos y se defiendan sus garantías individuales previstas en los tratados internacionales. 
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Necesitamos contar oficinas consulares más eficientes y comprometidas en la prestación de servicios, apoyos 

y asistencia jurídica a los mexicanos. Los Poderes del Estado tenemos la urgencia de ser más enérgicos y que 

coadyuvemos con acciones a que no se realicen más detenciones ilegales o acciones racistas contra 

mexicanos; se suprima la vigilancia antiinmigrante que realizan grupos civiles; denunciemos ante organismos 

internacionales de derechos humanos los asesinatos y muertes violentas; trabajemos por eliminar la 

discriminación laboral, educativa o en los servicios de salud de los hijos de migrantes; auxiliemos a las 

madres que sufren violencia psicológica o física en sus centros de trabajo; se garanticen todos los derechos 

humanos de los mexicanos que se ven involucrados en repatriaciones voluntarias o forzadas, o las 

deportaciones sin respetar los debidos procedimientos; se deroguen las leyes racistas antiinmigrantes. 

Ante la problemática antes señalada, el Senado de la República debe ser no sólo un actor en la conformación 

de una agenda en materia de política migratoria, sino promotor permanente de apoyos y la protección de los 

derechos humanos de los mexicanos radicados en Estados Unidos.  

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que es fundamental la 

creación de un órgano especializado que no solamente impulse y dé seguimiento oportuno a las acciones 

legislativas y de política pública de atención a los migrantes, sino que también opine y participe en todas 

aquellas reformas legales para perfeccionar el marco jurídico federal. Lo anterior, con independencia de los 

temas sustantivos de la competencia de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Norte, Asuntos Fronterizos 

Sur y la de Asuntos Migratorios. 

La Cámara de Senadores en conjunto con la Cámara de Diputados deberán realizar los trabajos necesarios ya 

mencionados, a través de la creación de una Comisión Bicamaral coadyuve al reconocimiento de los derechos 

de humanos de los mexicanos en Estados Unidos vigile y fomente una auténtica política migratoria. El 

objetivo es encontrar alternativas y soluciones para disminuir los riesgos que atentan contra la vida y la 

integridad de los migrantes mexicanos, así como la discriminación, xenofobia, explotación y persecución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de esta Soberanía Nacional el 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de la Honorable Cámara de 

Diputados y Senadores para que, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General 

se cree la Comisión Bicamaral de Apoyo al Migrante. 

Segundo.- El objeto de la Comisión Bicamaral será emprender lo que se deriva de su denominación. 

Tercero.- La Comisión Bicamaral estará integrada por los miembros que determine las Junta de 

Coordinación Política tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados y su presidencia será rotativa y 

recaerá alternadamente en un Senador y un Diputado. 

Cuarto.- Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Bicamaral podrá allegarse la información que 

considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades nacionales e 

internacionales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el 

cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. 

Quinto.- La Comisión Bicamaral objeto del presente Punto de Acuerdo funcionará de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

aplicables contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el 

adecuado desempeño de sus funciones. 

Sexto.- La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Bicamaral será la que determinen los 

órganos de Gobierno de ambas Cámaras, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para la cual fue creada, 

se extinga en forma anticipada. 
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Dado en la H. Cámara de Senadores a los 13 días del mes de noviembre de 2012. 

 

 

BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

[1] México es la única nación cuya población migrante se ha concentrado, casi en su totalidad en un solo país: 

Estados Unidos, que es, al mismo tiempo, el país con el que comparte la frontera más dinámica del mundo, 

donde se registran alrededor de 300 millones de cruces legales al año, y con el que México tiene la relación 

bilateral más importante, intensa y compleja.  

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible 

en www.inegi.org.mx.  

[3] Revísese Gustavo Meixueiro y Salvador Moreno Pérez. “Migración y derechos humanos, la visión 

social”, en Cámara. Revista de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, México, Número 14, Año 

2, junio de 2012, p. 8. 

[4] La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Esthela Damián 

Peralta, dio a conocer que de las 54,000 denuncias registradas de 2000 a 2010, el 3.8% corresponden al 

Instituto Nacional de Migración (INM), lo que lo convierte en la dependencia con más quejas de esta 

naturaleza.  

[5] http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Migracion_Internacional_Publicaciones 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftnref1#_ftnref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftnref2#_ftnref2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftnref3#_ftnref3
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftnref4#_ftnref4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37917#_ftnref5#_ftnref5
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIO DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA 

OBSCURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 Y 

SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CFE TELECOM. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA 

DE SENADORES REQUIERE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA OBSCURA 

DE LA CFE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012; ASIMISMO 

PARA QUE INFORMEN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA 

EMPRESA CFE TELECOM. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con 

Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

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

La red de fibra óptica de la CFE comenzó a construirse en los años 90 del siglo XX, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia en la gerencia y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Esta red permite la 

operación en tiempo real del sistema, controla el suministro de energía de las centrales generadoras y las 

subestaciones, además de aumentar la seguridad de operación. Enlaza además los centros de atención a 

clientes y las oficinas comerciales. Es el principal medio de comunicación de los sistemas operativos, 

técnicos y administrativos fundamentales para el correcto funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

La red de fibra óptica está colocada dentro del “cable de guarda” de la red de transmisión. Según información 

de la CFE (CFE, 2009), esta red tiene una extensión superior a 26 mil kilómetros distribuida sobre todo el 

territorio nacional. En adición a lo anterior, CFE cuenta con 8 mil kilómetros de fibra óptica metropolitana. 

La red es indispensable para operar más de 49 mil kilómetros de líneas de transmisión y 46.5 mil de 

subtransmisión, 350 subestaciones de potencia, 156 centrales con 638 unidades generadoras y el Centro 

Nacional de Control de Energía.  

 

Reconociendo que la capacidad excedente de su red de fibra óptica podría convertirse en una nueva vertiente 

de negocios, la CFE solicitó a la SCT un Título de Concesión de Operador de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones, el cual le fue otorgado el 10 de noviembre de 2006 y que le permite ofrecer servicios de 

mayoreo de transporte de información.  

 

CFE Telecom, la unidad de negocios responsable de la comercialización de los servicios de comunicaciones, 

comenzó operaciones el 2 de noviembre de 2007. Al día de hoy ofrece básicamente dos tipos de servicios, 

enlaces dedicados de 2 Mbps a 2.5 Gbps y acceso a sitios públicos de conexión. 

 

Según la información disponible, la Coordinación de CFE Telecom ha celebrado 90 contratos con 54 

empresas, con una red de 17,845 km, en 33 rutas y 71 localidades, lo que ha generado ingresos durante el 

último ejercicio por 248,859.4 miles de pesos, que divididos entre 4,304,907.0 miles de pesos de activos 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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productivos, tiene un indicador de rentabilidad sobre dichos activos del 5.8% anual. 

 

Oficialmente, CFE Telecom se ostenta como la "unidad de negocios" de CFE para la comercialización de los 

servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la creación misma de esta "subsidiaria", según la visión de 

negocio que extraoficialmente manejan sus directivos, plantea una serie de interrogantes. La primera cuestión 

es evidente, bajo qué figura legal opera CFE Telecom. 

 

Cabe puntualizar que esta empresa, creada dentro de otra empresa pública, maneja por su cuenta un cuantioso 

ancho de banda. No obstante, su manejo es totalmente opaco y discrecional. A la fecha no rinde cuentas (por 

sí misma o consolidada a través de CFE), por lo que no es posible conocer en detalle sus estados financieros 

o, cuando menos quiénes son sus clientes (más allá de la propaganda oficial), para saber con certeza cómo se 

administra y utiliza el ancho de banda bajo su custodia, patrimonio nacional.  

 

La CFE y la SCT han justificado, desde los medios, la opacidad en el manejo de CFE Telecom "filtrando" 

notas donde aseguran que los objetivos de esta red son los de interconectar gratuitamente escuelas, centros de 

salud y en general, oficinas de Gobierno, objetivos son diametralmente opuestos al enfoque de negocios que 

oficialmente se da a CFE Telecom. 

 

La inversión del Estado mexicano en el despliegue y operación de la red fue cuantiosa: sólo para el bienio 

2006-2007 el gobierno federal autorizó a CFE una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos, que 

fueron destinados a construir 33 rutas de fibra óptica. De 2005 a 2009 la inversión de capital para habilitar a 

CFE Telecom como operador de telecomunicaciones fue de 170 millones de dólares. 

 

Conforme a la información proporcionada tanto por la SCT como por la CFE, es posible estimar que la 

población a la que llega la red de fibra óptica de la CFE es de aproximadamente 51.6 millones de personas 

(32.2 en la Ruta 1, 10.0 en la Ruta 2 y 9,4  en la Ruta 3). Por lo tanto, una utilización de esta red para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones podría traer beneficios directos al 49.9% de los habitantes de 

México. 

 

Asimismo, produciría beneficios indirectos al resto de la población, ya que acorta la distancia entre su 

localización física y una red de telecomunicaciones competitiva de última generación. 

 

Basados en estudios realizados tanto por la SCT como por la CFE, que determinan que esta última requiere 

de un máximo de 6 hilos para su operación interna; mediante el convenio de colaboración del 16 de julio de 

2009, el Secretario de Comunicaciones y Transportes acordó con el Director General de la Comisión Federal 

de Electricidad, la realización de la Licitación Pública para el Aprovechamiento Accesorio y Temporal de un 

par de hilos de Fibra Óptica, en rutas con capacidad disponible de la red de la CFE. 

 

De conformidad con el citado convenio, la SCT efectuó la licitación pública para el otorgamiento del uso y 

aprovechamiento accesorio y temporal de un par de hilos de fibra óptica obscura (consistente en 19,469 km, 

integrados en 3 rutas: Pacífico, Centro y Golfo) y de prestación de servicios, de conformidad con los artículos 

15 y 116 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) y 17 de las Normas para la Enajenación y el 

Aprovechamiento Compatible, de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (las Normas), 

aprobadas mediante el acuerdo No. 76/2007 de la junta de Gobierno. 

 

Sin embargo, más allá de buscar beneficio al interés de la nación, la forma en que fueron dirigidas las bases 

de la licitación, determinó que la adjudicación se convirtiera en un nuevo capítulo de la guerra entre entes 

dominantes por el control de las telecomunicaciones, para satisfacer intereses privados. 

 

La Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2010, determinó que la licitación del par de hilos de fibra óptica obscura de la CFE, que se llevó a 

cabo en 2010 y que se adjudicó al grupo GTAC, no garantizó las mejores condiciones para el Estado pues con 

ello, según la ASF, el organismo dejará de obtener en los 20 años que se concesionó la fibra, al menos 2 mil 
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450 millones de pesos por los servicios de telecomunicaciones que prestó en 2010 a empresas públicas y 

privadas. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sugiere que el Gobierno debe 

evitar que nazca un monopolio al tener a una sola empresa dando este servicio. “Se debe tener cuidado en el 

diseño de la subasta para asegurarse que una sola empresa no surja teniendo dominancia en el mercado de 

banda ancha móvil. Para facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha, el Gobierno debería subastar más 

fibra oscura de la CFE", indica la OCDE en el documento Revisión de la Política y Regulación de 

Telecomunicaciones en México. 

 

En el informe preliminar de la OCDE sobre las telecomunicaciones en México se destaca que en caso de que 

no haya una licitación de fibra oscura podrían crearse monopolios en la provisión de banda ancha en el País. 

En el documento se precisa que es esencial que los hilos de fibra oscura sean licitados para nuevos operadores 

antes de que el consorcio consolide su posición en el mercado. 

 

En efecto, la propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE generó una solución 

económicamente sub óptima. De manera equivoca, mediante ese procedimiento licitatorio, el Gobierno 

Federal no abordó de manera integral los problemas de competencia y cobertura. 

 

Por la planeación y construcción de sus bases, el proceso de licitación generó un solo ganador. Este ganador 

ha pagado por el derecho de utilizar la fibra óptica de la CFE un monto que le dará una exclusividad, en la 

prestación de servicios de transmisión en las zonas cubiertas por esta red.  

 

La racionalidad de un solo ganador se verá reflejada no sólo en la búsqueda de la captura de rentas 

económicas, sino que defenderá el statu quo que le permite extraerlas. Este statu quo es la actuación en un 

ambiente de escasez artificial: un mercado con características de duopolio.  

 

El ganador utilizará toda la maquinaria económica y política a su disposición para contrarrestar la posible 

liberación de fibra adicional en el futuro. El hecho de haber obtenido la posibilidad de uso de la fibra oscura a 

través de un proceso licitatorio dará a este pequeño grupo de poder, aunque sea tácitamente, un derecho 

adquirido y que defenderá de manera total. 

 

El proceso tal y como se planeó y desarrolló, por lo tanto, no sólo fortaleció monopolios ya existentes, sino 

que generó las condiciones para que se defienda el mantenimiento de una situación que es ineficiente 

económicamente. Estos grupos, al actuar racionalmente, estarán incentivados a actuar en dirección opuesta a 

los intereses públicos. 

 

Al dar a conocer 10 acciones que llamó "acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías 

de la información y comunicación", el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, 

ha anunciado la licitación de otro par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE durante el segundo 

semestre de 2012. 

 

Sin embargo, hasta el momento no se tiene mayor conocimiento del avance del procedimiento licitatorio. No 

se puede permitir que para sólo beneficiar a intereses privados, en la opacidad, se genere una licitación 

idéntica a la que derivó en la adjudicación al Grupo GTAC. 

 

El Gobierno Federal tiene la obligación de estudiar a fondo la manera de cómo abordar la situación de falta 

de infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, considerando no sólo la dimensión de competencia 

sino también la dimensión de cobertura. El nuevo proceso de licitación debe ser sometido a un amplio debate 

público, involucrando a la sociedad en sus diversas formas, empresas, académicos, especialistas, usuarios de 

negocios y a la ciudadanía, en su carácter de usuarios y no usuarios. Soluciones parciales tales como la que 

está siendo propuesta, tienen el riesgo de comprometer el futuro. Estas soluciones no son deseables para 

nuestro país. 
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La nueva propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE vuelve a plantear una 

solución económicamente sub óptima. Existen otras alternativas de política pública que deben ser estudiadas, 

y en su caso, adoptadas, con argumentación sólida. En la nueva licitación, es importante contar con la 

explicación y la fundada decisión en un asunto que impactará a toda la sociedad mexicana por muchos años  

en el futuro. 

 

La exclusión digital conduce a un déficit en los insumos con los que la sociedad contribuye al proceso de 

producción. Este déficit representa un límite al crecimiento de la productividad; la desigualdad digital 

produce exclusión social al igual que crea ineficiencias. Por si solas, las fuerzas del mercado no son capaces 

de asegurar la reducción de la brecha digital. 

 

Dadas las características de desarrollo de nuestro país, al decidir sobre el destino la fibra oscura de la CFE, 

debe contemplarse con seriedad un esquema que ha sido no sólo propuesto sino en vías de implementación en 

varias partes del mundo (más particularmente, Australia y Sudáfrica, e inclusive en estudio en Brasil).  

 

El Estado, a través de una empresa de propiedad totalmente pública, podría diseñar y construir una red 

totalmente capilar, llegando a lugares tan aislados como considere importante. Una red de este tipo en 

México, suponiendo que es de interés conectar con fibra óptica a todas las cabeceras municipales, tendría una 

extensión de más de 60,000 kilómetros. Partiendo de que ya existen 20,000 kilómetros de la red de CFE, una 

estimación del costo de esta inversión sería de 800 millones de dólares. 

 

El Estado debe gestionar la creación de esta empresa, transfiriendo parte de la red de la CFE, en el objetivo de 

llevar conectividad y banda ancha a todos los rincones del país, y en principio a todas las escuelas e 

instituciones de educación superior. 

 

En vista de los argumentos anteriores, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de 

acuerdo: 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores requiere al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la 

Comisión Federal de Electricidad, informen de inmediato: 

 

a) Sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE 

durante el segundo semestre de 2012, anunciado al dar a conocer las 10 acciones para el 

fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación. 

 

b) Sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom, así como sobre todos los contratos celebrados 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad en materia 

de servicios de telecomunicaciones. 

 

c) Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y 

comunicación está contemplado reservar parte de la fibra óptica de la CFE para diseñar y construir 

una red estatal de telecomunicaciones que dé cobertura de banda ancha en todo el país. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los ocho días del mes de 

noviembre de dos mil doce.  

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL SECRETARIO DE ENERGÍA PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, LA 

SUPERVISIÓN DE SU DEBIDO CUMPLIMENTO Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES PETROLERAS DEL PAÍS. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y DE PETRÓLEOS MEXICANOS A 

EFECTO DE QUE INFORMEN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA COMPRA DE DOS FLÓTELES, EN 

GALICIA ESPAÑA, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE SU FLOTA. 

 

 

 

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 

confiere los artículos 8, fracción II, 266 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se solicita la comparecencia del Titular de la Secretaría de Energía y el Titular de PEMEX, a efecto de 

que informen el procedimiento seguido para la compra de dos flóteles, en Galicia España, así como el 

procedimiento para la renovación de su flota, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

El 25 de septiembre de este año, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, presento proposición con punto de 

acuerdo a este Pleno, mismo que fue signado por el Senador Fernando Mayans Canabal y el que suscribe, a 

efectos de que se solicitara al Gobierno Federal, por medio de su empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos, a 

rendir un informe detallado sobre la reciente firma de un contrato para la construcción de dos hoteles 

flotantes en la región de Galicia, España por 380 millones de dólares.  

 

En días pasados, Petroleros Mexicanos a través de la Secretaria de Energía hizo llegar a la Comisión de 

Energía de este Senado, el informe sobre la firma del citado contrato. Sin embargo el informe es ambigüo, 

impreciso e incompleto, puesto que habla de la renovación de la flota petrolera y que al efecto se han 

celebrado contratos de construcción de buque tanques en Corea y Galicia, así como la implementación de 

diferentes procesos y convenios tanto con la industria naval nacional, como con la de otros países, 

estableciendo entre sus objetivos el fomento y desarrollo industrial nacional. El informe no refiere bajo que 

procedimiento se celebraron dichos convenios, si se sometió a licitación, es decir, se ignora completamente 

bajo que criterios o normatividad se celebraron estos convenios con empresas extranjeras, no refiere el 

contenido ni detalles del contrato de la petrolera mexicana con astilleros de Galicia, España, para la 

construcción de dos plataformas habitacionales que involucran recursos públicos por alrededor de 380 

millones de dólares. 

 

Asimismo, se refiere en este informe que existen una serie de procesos de contratación en curso y atendiendo 

a las restricciones de capacidad para la construcción de embarcaciones mayores, así como a la 

implementación de tecnología de punta, el 24 de mayo se firmó un memorándum de entendimiento con la 

Xunta de Galicia para la construcción de remolcadores, sin embargo no establece la cantidad de la inversión 

ni los criterios que se tomaron para escoger a Galicia, o a la empresa.  

 

En ese sentido, anuncia la renovación de la flota menor en Pemex Exploración y Producción, de 81 

embarcaciones, bajo un esquema de contratación a largo plazo, considerándose cinco etapas hasta el año 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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2018, la primera etapa con una inversión de 600 millones de dólares, que como informa consideran en la 

medida de lo posible, a los astilleros mexicanos. 

 

No pasa desapercibido, que respeto a la renovación de la flota mayor esgrimen que México, no cuenta con las 

capacidades que le permitan la construcción de embarcaciones mayores, por lo que se han identificado países 

y regiones lideres para la construcción de esta flota, y que durante la actual administración se han adquirido 

10 buque tanques para el trasporte de petrolíferos, sin embargo no se pronuncia para tal adquisición los 

criterios, bases, fundamentos, análisis, bajo los cuales se decidió discrecionalmente fabricarlos en Corea del 

Sur, no obstante la participación de un testigo social, no se refieren los lineamientos para tal adquisición lo 

que se traduce en una falta de transparencia en el proceso. 

 

Ahora sabemos que PMI firmó contratos para la construcción de dos floteles en los astilleros Navantía e 

Hijos de J. Barreras. Sin embargo se desconoce su contenido, sus alcances, el monto de la inversión, cuáles 

son las clausulas suspensivas a las que hace referencia y bajo que criterios se firmó.  Aunado a lo anterior se 

desconoce si el contrato suscrito, contenga en su estructura, clausula de colaboración correspondiente para la 

transferencia de tecnología los astilleros mexicanos, ya sea por la vía de capacitación a personal del ramo 

industrial naviero mexicano, de los astilleros extranjeros contratados o por medio de asociaciones que 

incluyan convenios de transferencia de tecnología que hagan posible a corto o mediano plazo, la construcción 

en México de este tipo de embarcaciones, y lograr acrecentar, fortalecer y hacer competitiva la industria 

astillera-naval mexicana en materia de producción de flota naviera mayor.  

 

Atendiendo a que la transparencia es una de las premisas para consolidar nuestra democracia, solicitamos de 

forma urgente una reunión de trabajo con los funcionarios públicos en la Comisión de Energía de este 

Senado.  

 

Así mismo Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, están obligados de conformidad con su marco 

normativo y con base en los principios de equidad e igualdad que prevalecen en nuestro sistema jurídico a 

realizar transacciones de manera transparente, a elegir sin discriminación y motivados por hacer prevalecer 

las condiciones de calidad, precio, competitividad y factores que apoyen a nuestra economía mexicana. Con 

lo que se nos ha informado, surgen diversas preguntas: ¿En México no existe industria naval que hubiese 

podido construir estos dos buques-hoteles? En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta que antecede 

¿Se esta considerando la transmisión de la transferencia de tecnología a los astilleros mexicanos, para que a 

mediano o largo plazo sea posible la construcción en México, de este tipo de embarcaciones? ¿Cuál es la 

razón por la cual no se sometió a un proceso de licitación?. Éstas y otras interrogantes deben ser contestadas 

por los funcionarios públicos involucrados, en términos de lo que establece el Reglamento del Senado en su 

artículo 266.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se acuerda la comparecencia del Titular de la Secretaría de Energía, Jordy Hernán Herrera 

Flores y del Director General de PEMEX, Dr. Juan José Suarez Coppel, ante la Comisión de Energía, a efecto 

de que informen el procedimiento seguido para la compra de los dos buque hoteles, en Galicia España, así 

como el procedimiento para la renovación de su flota. Igualmente, que explique que criterios utilizó para la 

celebración de los contratos con organismos extranjeros, y el motivo por el cual no se considero la utilización  

de los astilleros nacionales para la producción de los navíos, acompañados de la documentación que hayan 

proporcionado dichos organismos y aquella información que justifique las causas de la estrategia 

implementada en este asunto y se remita copia del contrato en comento.  
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SEGUNDO.- Que en la comparecencia se informe a detalle la estrategia de renovación de la flota petrolera, y 

se indique si existe la inclusión de un programa de trabajo que contemple la generación de convenios para la 

transferencia de tecnología a los astilleros mexicanos para que sea posible, a corto o mediano plazo, la 

construcción en México de flota naviera mayor. 

Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre de 2012 

 

SUSCRIBE 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A RENDIR UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDAN LA “PLAYA LANGOSTA” Y “PLAYA TORTUGAS”.  

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) QUE 

RINDA UN INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA SOBRE LA 

SITUACIÓN QUE GUARDAN LA “PLAYA LANGOSTA” Y “PLAYA 

TORTUGAS”.  

La  suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de 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, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con  

punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Promover el desarrollo humano, se ha convertido en una necesidad mundial, por lo que la recreación cobra 

gran importancia como un factor fundamental para lograr los procesos de cambio y orientar a la humanidad 

hacia sistemas de relaciones más armónicas que propicien una calidad y un estilo de vida decoroso, el 

fomento de estilos de vida saludables a través de una recreación sana.  

 

El derecho a la recreación y al esparcimiento, es el derecho que toda persona posee, en un Estado 

democrático, para dedicarse de manera voluntaria —después de haberse liberado de sus obligaciones 

cotidianas— a descansar, divertirse, desarrollar su formación o participación en la vida social de su 

comunidad.  

 

En el concepto de recreación y esparcimiento se desarrollan tres funciones de la vida de una persona, como 

son:  

 

1) El descanso físico y psicológico regenerador para la persona, necesario para recuperarse de la fatiga 

provocada por el tiempo de trabajo o por sus obligaciones. 

2) La diversión compensatoria de las rutinas, la monotonía de lo diario, una actitud liberadora y lúdica. 

 

3) Desarrollo, creación de ideas, ejercicio de la creatividad.  

 

El derecho a la recreación y esparcimiento reviste un carácter social, ya tiene que ver con la calidad de vida 

de sus habitantes, pues forma parte de los elementos satisfactores, como la alimentación, la vivienda, la 

educación, protección a la salud y trabajo; forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, 

donde el Estado deber actuar como garante y promotor del bienestar económico y social de todas las personas 

con el fin de que éstas desarrollen al máximo, tanto a nivel individual, como colectivo, sus facultades. 

 

El derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos instrumentos 

internacionales, tales como:  

 

a) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la que en su artículo 24 establece que toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 3º y 7º, señala la 

obligación de los Estados Parte de asegurar, tanto a hombres y  mujeres el goce todos los derechos 

económicos, sociales y culturales enunciados en él, como el descanso, el disfrute del tiempo libre. 

 

c) De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (diciembre 1979), en su artículo 13 precisó, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el 

derecho, en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer, a participar en actividades de esparcimiento, 

deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. 

 

d) Así también, la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) establece en el artículo  31, el 

reconocimiento y promoción de los Estados Partes, del derecho del niño y de la niña al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes.  

 

e) Por su parte, las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, hizo 

énfasis en la necesidad de propiciar entre las y los jóvenes, la realización de actividades lícitas y socialmente 

útiles, para que su actuar se oriente hacia la sociedad, para con ello tengan un enfoque de la vida con criterio 

humanista, y así evitar actitudes criminógenas, por lo que las directrices orientan la  actuación de la sociedad, 

la familia y del Estado, con un enfoque de políticas públicas que tiendan a generar espacios recreativos de 

especial interés de los  y las  jóvenes.  

 

f) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 también hace 

alusión a la obligación que tienen los Estados Partes, a fin de que las personas con discapacidad puedan 

participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, 

para lo cual deberán adoptar medidas pertinentes, tales como asegurar que las personas con discapacidad 

tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.  

 

g) En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 15, se establece que 

toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el 

tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también ha contemplado el derecho a la 

recreación y esparcimiento; así en el artículo 123, apartado B, se establece el derecho tanto del hombre como 

de la mujer, como un derecho laboral, de gozar de días de descanso; el artículo 4º establece el derecho a la 

recreación y esparcimiento, a prácticas del tiempo libre  vinculadas al disfrute, al goce y placer públicos, y el 

artículo 2º, apartado B, hace referencia a la obligación de la Federación, los Estados y los Municipios de 

mejorar  las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación. 

 

Como podemos observar, de alguna u otra forma, acorde con el artículo 1º Constitucional, este derecho está 

contemplado como un derecho fundamental, que reviste gran importancia para el desarrollo integral de toda 

persona, tanto en el aspecto físico, como en el intelectual y emociona, ya que la recreación es reconocida 

como una necesidad humana básica, como se ha precisado, al mismo nivel que la salud, la alimentación, la 

educación y la vivienda. 

 

Es en este contexto que encontramos al turismo social, como un turismo de integración, que comprende todos 

aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de 

recursos limitados, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

cuenten con espacios a los cuales puedan acudir, precisamente, con fines recreativos, deportivos y/o 

culturales, y en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.  

 

El tema que hoy nos trae aquí para posicionar, mediante este punto de acuerdo, relacionado con el derecho a 

la recreación y esparcimiento,  es la  noticia que en días pasados ha circulado en diversos medios de 



 GACETA DEL SENADO Página 370 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 15 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

comunicación  impresos, respecto a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ─FONATUR─ , cuya 

misión es ser el eje estratégico para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México, 

contribuyendo a la mejora e igualdad social y a la competitividad de Sector Turístico, presuntamente, 

pretende “vender” las Playas Langosta y Tortugas, cuyo costo aproximadamente será de 41 millones de 

pesos o más, a tres grupos nacionales que están interesados en la compra de los referidos predios. 

 

Las playas, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 27 constitucional, son propiedad de la Nación, y 

ésta tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad 

privada, también es cierto que está transmisión se ha realizado de manera indiscriminada, acabando con los 

pocos espacios libres a los que puede acceder el sector mayoritario de la población que se encuentra en 

alguna situación de desventaja por cuestiones sociales y económicas, lo que hace nugatorio el ejercicio de sus 

derechos sociales y culturales consagrados en nuestra Constitución Política  y en diversos instrumentos 

internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, anulando o bien restringiendo el derecho a la 

recreación y sano esparcimiento, que aporta beneficios individuales y colectivos o comunitarios, si se toma 

conciencia del papel que tiene en el bienestar de los seres humanos para la conservación y / o deterioro de la 

salud, tanto física como mental, que contribuye al desarrollo armónico de la personalidad haciendo a las 

personas más aptas física e intelectualmente. 

 

De ser cierto lo que se señala en las notas, sobre la pretensión de la  “venta” de las playas Tortugas y 

Langosta, como uno de los pocos espacios para el descanso, y el empleo del tiempo libre para el 

mejoramiento cultural y físico de las personas que habitan en las inmediaciones donde se ubican las citadas 

Playas (Municipio de Benito Juárez, Cancún), y que por alguna causa se encuentran en una situación de 

desventaja social, se podría afectar el ejercicio de los derechos culturales,  recreativos y de esparcimiento, 

establecidos en los artículos 2º, 4º y 123 Constitucionales, 15 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, y demás 

que han sido citados en el presente documento. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores la 

presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- El H. Senado de la República hace un exhorto al Director del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo, para que lo antes posible informe: a) sobre los hechos relacionados con la situación que guardan las 

playas Langosta y Tortugas y, en su caso, las acciones que emprenderá para evitar que la situación genere 

acciones de desigualdad en la población que habita en el municipio de Benito Juárez, Cancún. 

 

  

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a ____ de _________ de 2012.  

 

 

 

Atentamente, 

 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A ESTABLECER UN 

PROGRAMA NACIONAL DE REEMBOLSO POR COBROS EXCESIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA; Y AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REVISEN Y MODIFIQUEN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA CFE Y A LA PROFECO A ESTABLECER UN PROGRAMA 

NACIONAL DE REEMBOLSO POR COBROS EXCESIVOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, Y AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SHCP, LA SENER, LA SE Y LA CFE, SE REVISEN Y MODIFIQUEN LAS 

TARIFAS ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda es uno de los problemas más graves que golpea a los 

mexicanos y en específico a las zonas más marginadas del país, sobretodo a estados del sur como Guerrero, lo 

cual limita sus posibilidades de alcanzar un desarrollo integral. En esta situación se encuentran más de 18 

millones de personas en el país, de las cuales son más de 1 millón 300 mil personas tan sólo en el estado de 

Guerrero. Facilitar el acceso a los servicios públicos en la vivienda debe ser una política pública dirigida a 

todos los mexicanos, pero en especial de las comunidades y pueblos indígenas, pues mejoraría de manera 

directa su calidad de vida. 

Aunado a esta situación, las comunidades indígenas que sí tienen acceso a alguno de los servicios públicos, 

en el caso del servicio eléctrico se enfrentan a la problemática de las altas tarifas y de cobros excesivos por 

parte de la Compañía Federal de Electricidad (CFE). Dichas tarifas y cobros no corresponden con las cuotas 

fijadas para la región Sur del país y mucho menos con el nivel de vida de las familias de la región de la 

Montaña. Actualmente tener electricidad en el país puede ser una situación contraproducente, pues resulta 

que el tener acceso a la energía eléctrica, en muchos casos, lo único que te va a dejar es sin servicio, y con 

unas deudas impagables. 

Ejemplo de ello es la región de la Montaña en Guerrero, una de las zonas más marginadas del país, en donde 

la falta de servicios básicos, las carencias en el sistema de salud, educativo y de alimentación son más que 

evidentes, los abusos en la luz son un factor más de presión. Cito un solo caso: una vivienda de Metlatónoc, 

municipio considerado de los más pobres del país, registró en un bimestre el consumo que ameritó la 

facturación por 800 mil pesos según la CFE, siendo que la vivienda contaba solo con un foco.
46

 Guerrero 

ocupa el último lugar en acceso a agua potable a nivel nacional, el lugar 31° en servicios de drenaje, solo por 

arriba de Oaxaca; y se ubica en el lugar 27° en disponibilidad de energía eléctrica.
47

 

                                                 
46 Diario Milenio 
47 Fuente: INEGI 2010. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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Los abusos en los cobros de servicios de luz se han convertido ya en un problema nacional, solo en el 2010 la 

CFE alcanzó un total de 11 mil 157 quejas
48

 ante PROFECO y en el 2011 14 mil 174
49

 es decir tuvieron un 

aumento del 27%. Sin embargo, día con día se presentan nuevos casos de cobros excesivos, solamente entre 

enero y mayo de este año se acumulan 5 mil 271 quejas por error de cálculo en la lectura de medidores y 

negativa a corregir errores”.
50

 Si tomamos en cuenta que de acuerdo a estimaciones de la propia PROFECO, 

sólo el 5% de los usuarios que han padecido algún abuso, lo denuncian ante la dependencia
51

, estamos 

hablando que el universo de hogares afectados supera los 283 mil anuales los cuales además, muchos de 

ellos son víctimas de “coacción” por parte de la CFE en contra de los usuarios.
52

  

Aunque existe un esfuerzo del gobierno Federal que el propio Calderón dio a conocer el pasado 17 de octubre, 

con el cual se impulsó la eliminación de uno de los escalonamientos tarifarios, según la misma CFE, se aspira 

en el mejor de los casos a reducir un 7% las tarifas a los usuarios, pero podría no tener efecto positivo alguno 

si los consumidores no reducen su consumo por cuenta propia.
53

 lo que agregado al ineficiente servicio que se 

brinda, transgrede el derecho de los ciudadanos a un desarrollo integral.  

El descontento ha estado presente desde años atrás en diversas regiones –como es el caso de la franja 

fronteriza y las entidades del centro y sureste–, en las que la paraestatal ha colocado a muchos usuarios en 

la disyuntiva de pagar la electricidad o comer, ha hecho inviable las actividades de pequeños 

productores industriales y agrarios. 

Por lo anterior, es prioritario que se establezca un Programa Nacional Urgente de Reembolso del 

Diferencial por los Montos Cobrados en Exceso a los consumidores de tarifas eléctricas y les sea devuelto 

el monto de que se haya pagado en demasía a la CFE. 

Asimismo en otro orden de ideas, las tarifas eléctricas domesticas se asignan según la temperatura promedio 

de las regiones del país, de tal forma que las zonas más cálidas gozan de un mayor subsidio para compensar 

el consumo excesivo que los hogares realizan durante las temporadas de calor. 

Los altos cobros de las tarifas eléctricas contrastan con los ingresos de las familias de la montaña guerrerense, 

lo cual significa que mientras un habitante del Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita 

mensual de 2,359 pesos, el de un habitante del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero sería de 478 

pesos,  colocando al Estado en la posición numero 30 en el índice de ingreso a nivel nacional.
54

 

Ante esta situación, a Guerrero debe dársele un trato preferencial acorde con su alto grado de marginación y 

sus características climáticas, como se le ha dado a otros Estados en el costo de las tarifas eléctricas, por lo 

que se le debe considerar de la misma manera.  

No quiero omitir que el mismo Gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en reiteradas 

ocasiones ha planteado diferentes alternativas para la disminución de las tarifas eléctricas, principalmente en 

las comunidades marginadas de la entidad, ello con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los 

guerrerenses. 

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
48 Comunicado 12/2011 PROFECO, 20 de enero de 2011. 
49 Comunicado 8/2012 PROFECO, 2 de febrero de 2012. 
50 Israel Rodríguez J. “Crecen ante Profeco quejas contra CFE, que registra pérdidas en abril-junio”. La Jornada. Sábado 28 de julio 

de 2012, p. 28 
51 Aburto, Verónica. Profeco alerta a los ciudadanos de nuevas prácticas abusivas de la CFE. periodicodigital.mx 30/11/2011 
52 Aburto, Verónica. Profeco alerta a los ciudadanos de nuevas prácticas abusivas de la CFE. periodicodigital.mx 30/11/2011 
53 CFE desmiente ahorros de Calderón Metronoticias 06-11-2012 http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=378031 
54 Índice de Desarrollo Humano en México, 2011. 

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=378031
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PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), establecer a la brevedad un Programa Nacional Urgente 

de Reembolso del Diferencial por los Montos Excesivos Cobrados a los Consumidores de Tarifas Eléctricas. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la CFE a que suspenda de manera inmediata todas las acciones coercitivas en 

contra de los usuarios del servicio de energía eléctrica, ya sea por asumir la defensa de los abusos de cobros 

excesivos o por falta de pago del servicio. 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (SENER), la 

Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se analice a la brevedad, y se 

aplique una reducción de los costos de las tarifas eléctricas de uso domestico en el estado de Guerrero. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los quince días del mes de noviembre de 

2012. 

SUSCRIBE 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN VIVIENDA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 

HORAS, EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 

HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00 

HORAS, EN EL SALÓN HERIBERTO CASTILLO, UBICADO EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

CAMACHO 

SOLÍS  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 

CONVOCATORIA A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN , QUE SE LLEVARÁ 

A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, A LAS 16:30 HRS., EN LA SALA 1, 

UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE TURISMO. 
 

POR EL QUE INFORMA QUE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA EL 

MIÉRCOLES 14, SE REPROGRAMA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE, A LAS 10:00 

HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577


 GACETA DEL SENADO Página 384 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 15 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE REFIRMA AGRARIA. 
 

ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 

30 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
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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

