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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, con la que remite el 
Programa de Trabajo de esa Comisión. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Programa Anual de 
Trabajo. 
 
Una, del Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, con la que remite el Plan de Trabajo 
Anual de esa Comisión. 
 
Una, del Sen. Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, con la que remite el Programa de 
Trabajo de esa Comisión. 
 
Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite un reporte ejecutivo del Foro "La Perspectiva del 
Sur", realizado en Oaxaca, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de actividades de la 127a Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebradas en Quebec, Canadá, del 21 al 26 de octubre del 
año en curso. 
 
Una, de los Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete y Félix González Canto, 
con la que remiten su Informe de actividades durante el World Travel Market, celebrado en Londres, 
Inglaterra, del 5 al 8 de noviembre de 2012. 
 
INICIATIVAS 
 
De los Senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, 
Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, 
Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando 
Melgar Bravo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, adiciona la fracción XIV bis  y reforma la fracción XLIII del artículo 4 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 
116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º. bis de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la fracción VI del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera del artículo 49 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo décimo de las 
disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación. 
 
De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
De la Comisión de Gobernación, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge 
Humberto Pastor Gómez para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República 
Francesa. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos 
en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz 
Mayagoitia reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos 
en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
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Trece, de la Comisión de Defensa Nacional, los que contienen puntos de acuerdo por los que se ratifican 200 
grados militares. 
 
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. 
 
De la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
• Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe respecto de los organismos 

encargados de la elaboración y aplicación de las políticas públicas de prevención para reducir el alto 
índice de suicidios en el país. 

• Que exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que giren instrucciones a 
los mecanismos de adelanto de las mujeres y a los institutos de la juventud estatales, con el fin de que se 
realicen o se intensifiquen las campañas preventivas de embarazos en adolescentes.  

• Que exhorta al Gobierno Federal a implementar acciones de prevención contra enfermedades alérgicas. 
• Que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la normatividad del “Seguro Popular” la clausula 

correspondiente donde sea requisito para permanecer afiliado, el acudir a dos consultas preventivas al 
año. 

• Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar o, en su caso, actualizar programas y 
políticas eficaces para la prevención, detección oportuna, atención y el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer en la población mexicana. 

 
Cinco, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
• Por el que el Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales 

de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión del Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el más reciente 
pronunciamiento de la Relatora Especial de esa organización sobre la Independencia de Jueces y 
Abogados, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su 
enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho 
internacional y el debido proceso. 

• Por el que el Senado de la República felicita a la Unión Europea por la obtención del Premio Nobel de la 
Paz 2012 y se suma al reconocimiento internacional por su relevante contribución por más de seis 
décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en el mundo. 

• Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

• Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre las condicionantes impuestas para 
la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica. 

• Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

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

• Por el que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República informar sobre los 
procedimientos iniciados en contra de los presuntos actos de corrupción que involucran a la 
Dirección General de Servicios Aéreos de esta institución. 

• Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre la implementación y 
capacitación del nuevo sistema de justicia penal. 

• Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a informar el estado que guarda el 
proceso penal relativo a las mujeres indígenas otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa 
González, así como el estado que guardan las solicitudes de reparación del daño y su resolución. 
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• Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a pronunciarse sobre la atracción 
de la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez, por agentes de la patrulla 
fronteriza de los Estados Unidos de América. 

• Por el que se desecha la proposición en relación con el recurso de revisión constitucional electoral 
que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del 
Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. 

• Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el 
debido y expedito cumplimiento de la sentencia de amparo decretada en favor de José Francisco 
Chavira Martínez. 

 
PROPOSICIONES 
 
Para turno directo a la Cámara de Diputados 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino de las 
carreteras El Refugio a Higuera de Zaragoza en sus 3.29 Kilómetros, así como el tramo de 4.05 kilómetros 
que van  del camino a la Carretera Internacional México 15 al Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo) ambas 
pertenecientes al municipio de Ahome, Sinaloa. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario el 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 incremente los recursos presupuestales asignados al fortalecimiento de las capacidades 
municipales para la recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como para la 
construcción de rellenos sanitarios, incluidos los intermunicipales o regionales. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a la Cámara 
de Diputados a aumentar los recursos al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de 
Diputados a destinar los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la Presa Picachos, así 
como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa Santa María. 
 
PROPOSICIONES 
 
Para turno a comisiones del Senado 
 
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. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a ajustar los parámetros a través de los cuales 
se tiene establecido actualmente el sistema tarifario de energía eléctrica; así también, al gobierno del estado 
de Campeche a realizar un estudio de las variables meteorológicas en dicho estado. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna y de los Senadores Armando Ríos Piter y Rabindranath Salazar Solorio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo 
a la visita del Lic. Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América. 
 
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Procuraduría General de la República, de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Policía Federal que, a la mayor brevedad, aclaren a esta 
Soberanía el desorden y confrontaciones de dicho entre estas dependencias del Ejecutivo Federal que afectan 
sensiblemente a la seguridad nacional. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte para explicar las razones, justificaciones y argumentos contra la denuncia hacia el 
funcionario Antonio Lozano Pineda. 
 
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 la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva 
para que, de manera inmediata, se haga un llamado para que el Gobierno Federal se pronuncie a favor de la 
solución pacífica en el conflicto entre Israel y Palestina por la vía del entendimiento, la razón y la paz. 
 
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 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. 
 
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. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo sobre la violencia contra las Mujeres. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre la responsabilidad de dicha Secretaría en 
el caso de Tres Marías. 
 
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 



 GACETA DEL SENADO Página 9 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

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. 
 
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. 
 
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). 
 
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 las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, 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. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
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. 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. 
 
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. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 10 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

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. 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. 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. 
 
De los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a generar 
esquemas de financiamiento adecuados para la liquidación de adeudos contraídos por los productores 
agrícolas por concepto de consumo de energía eléctrica para riego agrícola. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores integrantes 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". 
 
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 los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Ángel Chico 
Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del 
alcohol. 
 
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. 
 
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. 
 
De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al 
pleno acceso al derecho constitucional a la vivienda.  
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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. 
 
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. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a 
designar a los diputados que integrarán la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República conformar, en 
breve tiempo, una fiscalía especial encargada de dar seguimiento hasta su conclusión total, al caso de la 
deuda del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
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. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las 
reglas de operación del Fondo Regional destinado a los diez estados con el menor índice de desarrollo 
humano del país, para mejorar el método de distribución y que las entidades participen con equidad en la 
asignación del mismo. 
 
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al del Ejecutivo Federal electo a sectorizar la 
Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
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 Secretario de Gobernación a integrar una mesa 
de diálogo en la que intervengan las personas titulares de las áreas de salud de diversos estados de la 
República, del Gobierno Federal y del Distrito Federal, para tratar el tema relativo a la problemática respecto 
a la titularidad del contrato colectivo del trabajo a favor del Sindicato Nacional Independiente  de 
Trabajadores de salud.  
 
De los Senadores Óscar Román Rosas González y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Comisión Reguladora 
de Energía, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que reclasifiquen y autoricen reducir las tarifas de electricidad en Campeche una vez que, 
conforme a derecho, se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la factibilidad técnica, 
económica y social de la propuesta. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y se hacen 
votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza. 
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De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la esclerosis múltiple como 
una enfermedad de gasto catastrófico y sea incluida en el Seguro Popular. 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos y las acciones llevadas a cabo 
por el Ejecutivo Federal en defensa de los intereses comerciales de los productores de tomate mexicanos, 
quienes se ven amenazados ante la intención del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América 
de terminar el Acuerdo de Suspensión que ha regido sus exportaciones. 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que el Senado de la Republica reconoce el esfuerzo realizado por nuestras industrias, 
textil y del vestido, y de la Secretaría de Economía, para cuestionar diversas medidas violatorias por parte de 
China en el marco de la OMC y exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada que permita 
la adopción de medidas correctivas en beneficio de nuestra industria y el comercio justo. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Pablo Escudero Morales, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a distintos organismos a informar e implementar diversas acciones en relación a las 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación del campo mexicano. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el conflicto en oriente medio. 
 
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. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Universal del Niño". 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario el Partido Verde Ecologista de México, sobre 
la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

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

martes veinte de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes setenta y dos 
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 quince de noviembre de 
2012. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social, Plan de trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Plan de trabajo de esa Comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de los Senadores Roberto Gil Zuarth y Graciela Ortiz González, Presidentes de 
las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, Acuerdo aprobado 
por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los 
aspirantes para la elección de Consejero de la Judicatura Federal.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdo 
de la Junta Directiva de esa comisión, por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la 
elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de Magistrados de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de 
diez años, a favor de los ciudadanos: María Alejandra Rosas Ramírez, Gabriel Coanacoac 
Vázquez Pérez y Omar García Huante.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Justicia. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir la salida 
de elementos del Ejército Mexicano, para apoyar en la construcción de un tramo carretero 
en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, en atención a la solicitud 
formulada por el gobierno de ese país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional. 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, respuestas a las preguntas parlamentarias 
relativas a la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA).- Se remitieron a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión 
de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 200 hojas de servicios 
para ratificación de diversos grados militares.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo de la Diputada María Concepción 
Ramírez Diez Gutiérrez, que exhorta al Senado a dictaminar el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos.- Se remitió a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse a la Conmemoración del 102 
Aniversario de la Revolución Mexicana.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Gerardo Flores Ramírez 
del PVEM; Adolfo Romero Lainas del PRD; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con el Acuerdo aprobado el 13 de 
noviembre por el que se estableció el procedimiento para la elección de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedió a dar inicio a las exposiciones de cada uno 
de los aspirantes, en primer lugar intervinieron los candidatos de la terna propuesta para 
sustituir al Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, integrada por los ciudadanos: 
Rosa Elena González Tirado, 
Alberto Gelacio Pérez Dayán, 
Julo César Vázquez-Mellado García. 
Acto seguido, intervinieron los candidatos de la terna propuesta para sustituir al Ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, integrada por los ciudadanos: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, 
Norma Lucía Piña Hernández, 
Ricardo Romero Vázquez. 

 PRESIDE EL SENADOR 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

(Iniciativas) Los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, remitieron 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un 
último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 
se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga del 
huanglongbing en el estado de Colima.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 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, se asigne 
una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional por 59 millones 625 mil pesos 
para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y 
Tecnología Aplicada en el estado de Querétaro.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a continuar aplicando 
acciones afirmativas a favor de las madres solteras con el objeto de que concluyan sus 
estudios de educación superior; y a la Cámara de Diputados a contemplar dentro del Anexo 
10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la 
atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional 
especializada técnica ó de licenciatura.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología el 
primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. 
 

 De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación una ampliación presupuestal para el ejercicio 2013, con respecto al 
presupuesto del 2012, destinada exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos 
agrarios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

(Iniciativas) La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de los Senadores Arturo Zamora 
Jiménez, Miguel Ángel Chico Herrera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez 
González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas  y 
de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral 
Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, 
Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado 
Carillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 
 

(Iniciativa) Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Proposiciones) Del Senador David Monreal Ávila y de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, con 
punto de acuerdo sobre la edificación del centro denominado "Dragon Mart" en Cancún, 
Quintana Roo.- Se turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Diva Hadamira Gastelum Bajo, Aarón Irízar López, Daniel Amador 
Gaxiola y Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

(Efeméride) El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, remitió efeméride con relación al aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintisiete minutos y citó a 
la siguiente el jueves veintidós de noviembre a las once horas. 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DEL SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO, 
CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ESA COMISIÓN. 

 
 
    COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 

LXII LEGISLATURA 
 
 
Junta Directiva de la Comisión de Reforma del Estado: 
 
Senador Manuel Camacho Solís, Presidente. 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario. 
Senador José María Martínez Martínez, Secretario. 
 
 
Integrantes:  
 
Senadora Sonia Mendoza Díaz.    
Senador Patricio Martínez García. 
 
 
I.- VIGENCIA DE LA REFORMA DEL ESTADO. 
 
 El marco institucional del Estado mexicano se encuentra estructurado, en sus principios 
fundamentales, por la Constitución de 1917. Dicha Ley Suprema se estableció una República representativa, 
democrática y federal, compuesta por estados autónomos en lo concerniente a su régimen interior; con un 
sistema de gobierno presidencial y un Congreso bicameral. El texto constitucional estableció un catálogo de 
derechos fundamentales que se denominó como “garantías individuales”, las cuales fueron aseguradas a 
través del juicio de amparo. Este instrumento, a la vez de tutelar jurisdiccionalmente las libertades públicas, 
funcionó como un mecanismo de control difuso de la constitucionalidad de normas generales. 
 
 El avance de la pluralidad política de la sociedad y la diversificación de la vida económica plantearon 
nuevos retos al esquema institucional establecido por el Constituyente de 1917, los cuales fueron enfrentados 
con sucesivas reformas constitucionales que, por un lado permitían que esa pluralidad impactara en la 
representación política en el Poder Legislativo, pero por el otro también reforzaban las facultades del Poder 
Ejecutivo en áreas como la rectoría económica, la planeación del desarrollo y la seguridad nacional.    
 
 Así, sucesivas modificaciones al marco constitucional en materia electoral permitieron que la 
oposición obtuviera representación legislativa y comenzara también a ejercer espacios de gobierno en los 
niveles federal, estatal y municipal; se estableció un nuevo sistema garantías electorales estructurado con un 

 
 

SEN. VÍCTOR 
MANUEL 
CAMACHO 
SOLÍS   

 

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/logoLXII_150x150_color.png�
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órgano electoral independiente del gobierno que tendría a su cargo la organización de las elecciones y un 
Tribunal Electoral que diera certeza jurídica a los actos y procedimientos en la materia; se redefinieron y 
aumentaron las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales permitieron que el 
Máximo Tribunal conociera y resolviera conflictos político-constitucionales; en fin, se realizaron diversos 
cambios institucionales que buscaron ampliar la pluralidad de los participantes en la toma de decisiones 
políticas a la vez que se establecía un sistema que garantizara que estos procesos se sometieran a un nivel 
aceptable de racionalidad normativa-constitucional. En este largo camino se inscriben las fundamentales 
reformas en materia de juicio de amparo y de derechos humanos de junio de 2011.  
 
 No obstante estos avances, nuestro esquema institucional enfrenta desafíos que aún dificultan la 
construcción de una relación funcional entre Presidente y Congreso, sobre todo en el contexto de un gobierno 
dividido en el que ninguna fuerza política tiene por sí misma la mayoría absoluta en el mismo Congreso para 
procesar su propia agenda. Diversas propuestas para solventar esta cuestión han sido ya realizadas por varios 
especialistas de la doctrina constitucional justamente en el contexto de discusiones anteriores sobre la reforma 
del Estado, sin que se haya arribado a la adopción de una formula legislativa sobre este tema.  
 
 La reforma del Estado tiene también como uno de sus ejes fundamentales el tema del federalismo. El 
debate sobre el mismo debe arribar a la configuración de un marco político-institucional en donde se alcance 
un nivel de gobernabilidad que por un lado permita el desarrollo democrático de las entidades y municipios, 
pero que por el otro evite su autarquía política y la inefectividad de las políticas públicas nacionales.          
 
 A pesar de la importancia fundamental que por sí misma tienen los temas del actual régimen de 
gobierno y del federalismo, así como las cuestiones relativas a su funcionamiento, éstos no son los únicos que 
requieren de una atención y análisis desde sus líneas fundamentales: la autonomía constitucional del 
Ministerio Público, la reforma política del Distrito Federal, la restructuración y democratización del sistema 
federal, la plena consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, el 
establecimiento de un Tribunal de Cuentas o de una Contraloría General de la Nación, entre otros, son 
asignaturas pendientes cuya importancia amerita su análisis en el contexto de la misma reforma del Estado.  
 
 Es necesario desde hoy mirar a la reforma del Estado dentro de una visión más amplía: la de la 
actualización del pacto social y la de una nueva constitucionalidad. En el horizonte del aniversario de la 
Constitución de 1917, el Senado debe ordenar la reflexión sobre estos temas para reconciliar a la sociedad, 
fortalecer el proyecto nacional y abrir nuevas oportunidades de bienestar y justicia para los mexicanos.   
 
 
II.- LA COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
 
 La Comisión de Reforma del Estado es un espacio privilegiado para organizar el debate entre las 
fuerzas políticas, el gobierno, los representantes de la sociedad civil y los lideres más respetados de la opinión 
pública, para que a partir del conocimiento a fondo de los asuntos y de la construcción de acuerdos se generen 
iniciativas que contribuyan a la legitimidad y efectividad de las instituciones democráticas.  
 
III.- REUNIONES. 
 

Los integrantes de la comisión podrán decidir reunirse una vez al mes para el desahogo de los asuntos 
normales que le sean turnados; no obstante, podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando los temas o 
resoluciones legislativas así lo requieran. 

Las reuniones del Primer Año de Ejercicio Constitucional se llevarán a cabo preferentemente los días 
miércoles y se propone llevar a cabo un encuentro en la siguiente fecha: 

 
• 15 de noviembre de 2012 (discusión y en su caso, aprobación del Programa de trabajo). 
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En cualquier caso, habrá una convocatoria para cada sesión de trabajo, misma deberá contener, conforme 
al artículo 140 del Reglamento del Senado de la República, por lo menos: 
 

• Proyecto de orden del día; 
• Confirmación de la fecha, hora y lugar de la sesión; 
• Relación sucinta de los asuntos que deberán ser votados por la Comisión, así como de aquellos que 

sólo tendrán el carácter de deliberativos; 
• La circunstancia de que la reunión tendrá el carácter de pública, en su caso, y 
• Documentación necesaria para la toma de decisiones de los integrantes de la comisión (anteproyectos 

de dictamen, iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera). 
 
IV.- LINEA GENERAL DE TRABAJO: 
 
 
Como línea general de trabajo de esta comisión legislativa se propone, con una realización sucesiva, la 

siguiente: 
 
 

1. Determinación de una Agenda Legislativa sobre la Reforma del Estado, la cual se integrará con 
los temas propuestos por los Senadores que conforman la Comisión. (Preferentemente se debe 
establecer una prelación de temas prioritarios en cada propuesta)  

2. Recopilación y difusión de los resultados de los foros, seminarios y conferencias ya realizadas en 
legislaturas anteriores sobre los temas de la Reforma del Estado. Esto con la finalidad de que 
dichos materiales sean también analizados como insumos para la formulación de las iniciativas 
respectivas. 

3. Realización de foros, seminarios y conferencias organizados por la Comisión con la participación 
de universidades, instituciones académicas y colegios de profesionistas, cuya temática sea aquella 
determinada en la Agenda de la Comisión. 

4. Formulación de iniciativas para generar acuerdos políticos, reformas constitucionales y legales 
conforme a las prioridades y a la agenda planteada. 

COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS 
PRESIDENTE 

 

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
SECRETARIO 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO 

 

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE 

 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 

 

 
HOJA DE FIRMAS PROGRAMA DE TRABAJO COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, CON LA QUE REMITE SU 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,  
AMÉRICA DEL NORTE 

 
 

CREAN /LXII. ST/023/2012 
léxico,  D.F., a 20 de noviembre de 2012. 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE. 
 
Por este conducto y por instrucciones de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, le solicito respetuosamente la publicación en la Gaceta del Senado 
del día 21 de noviembre, del Programa Anual de Trabajo, el cual fue aprobado durante la Primera Reunión 
Ordinaria de la Comisión celebrada el 7 de noviembre del presente. 
 
Lo anterior a efecto de cumplir con el trámite legislativo previsto en la fracción XI del artículo 130 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DRA. GUADALUPE PLATA MONEADA  
SECRETARIA TÉCNICA 

 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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UNA, DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON LA QUE REMITE 
EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ESA COMISIÓN. 

 
 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

PLAN DE TRABAJO 
Primer Año 

LXII Legislatura 
 

I.- Antecedentes 
 
La LXII Legislatura del Congreso de la Unión ha entrado en funciones el 1 de septiembre de 2012 y concluirá 
sus trabajos el 31 de agosto de 2015. No obstante lo anterior, la actual Cámara de Senadores del Poder 
Legislativo Federal estará en funciones durante toda la LXII Legislatura y también durante la LXIII 
Legislatura que trabajará del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018.  
 
La conformación de las comisiones legislativas de trabajo al interior de cada una de las cámaras del Congreso 
de la Unión constituye un mandato legal, y son el instrumento por el cual se desahogarán de manera 
prioritaria las labores encomendadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
abordarán diversos tópicos según su área de especialización.  
 
La Comisión de Justicia del Senado de la República es una comisión ordinaria de trabajo y su existencia, 
función y propósito está contenido en el marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
II.- Fundamentación de la Comisión y su Plan de Trabajo 
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 85, numeral 
1 que “La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones” y menciona en su numeral 2 el tipo de comisiones que habrán de 
existir para tales fines. La fracción a) de dicho numeral establece que las comisiones ordinarias: “analizan y 
dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su 
competencia”. 
 
El artículo 86 establece que: “las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con 
la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y 
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia”. 
 
El artículo 90 menciona cuáles son las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores y establece en su 
fracción XIX la existencia de la Comisión de Justicia.  
 
Por su parte, el Reglamento del Senado de la República menciona en su artículo 113 que “Las comisiones, 
como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo 
del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado” y el artículo 
114 menciona que “el Senado cuenta con comisiones ordinarias y especiales que se integran y funcionan en 
términos de la Constitución, la ley y este Reglamento”. 
 
Algunas de las funciones de la comisión están contenidas en los siguientes artículos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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Artículo 96: Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia 
Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo. 
 
Artículo 97: Los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o 
documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su 
ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los 
ordenamientos que las rigen… 
 
Artículo 98:  
 
1.- Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, 
entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las 
consideraciones debidas. 
 
2.- Las comisiones pueden reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados 
para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes. 
 
3.- La conferencia de comisiones deberá celebrarse con la anticipación necesaria que permita la adecuada 
resolución del asunto que las convoca. 
 
Artículo 105:  
 
1.- Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán 
faltar a ellas por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el Presidente de la comisión 
correspondiente. 
 
2.- Los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de 
sus integrantes ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. 
El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva o por el periodo 
de sesiones y el receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, 
por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. Durante los recesos, el Presidente de la Cámara 
podrá acordar la sustitución, con carácter de provisional, previa solicitud de la Junta. 
 
3.- Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio físico necesario para su trabajo 
y para la celebración de sus reuniones plenarias. Por conducto de la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación 
de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y registro de las actas de sus 
reuniones. En todo caso, las comisiones ordinarias contarán con un Secretario Técnico… 
 
Las funciones de las comisiones también están contenidas en el Reglamento del Senado de la República. El 
artículo 113, en su numeral 2 establece “en las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y 
resuelve sobre las materias de sus competencias” y el artículo 117 dice que 1) “las comisiones ordinarias 
elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades 
de información, control y evaluación que les corresponden” y 2) “las competencias de las comisiones 
ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las 
atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos 
autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación”. 
 
El mismo reglamento establece en su artículo 133: “en tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- Aprobar su Programa de Trabajo; 
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II.- Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 
III.- Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 
IV.- Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 
V.- Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su 
competencia; 
VI.- Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados; 
VII.- Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las subcomisiones o los 
grupos de trabajo; 
VIII.- Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 
IX.- Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la Constitución y la Ley, para 
ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen; 
X.- Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 
XI.- Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del Presidente de la Mesa y, en su 
caso, los reportes específicos que se les solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de 
Internet del Senado; y 
XII.- Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
Y el artículo 135 menciona que: “las comisiones ordinarias tienen adicionalmente las atribuciones 
siguientes: 

 
I.- Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son turnados; 
II.- Celebrar reuniones de comisiones unidas en el Senado o en conferencia con comisiones de la Cámara de 
Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento; 
III.- Revisar y evaluar, en lo que corresponde, el informe sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Federal que presenta el Presidente de la República, así como los que remiten los titulares de las 
dependencias y entidades federales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público obligado. 
 
Sobre la metodología de elaboración de los dictámenes respectivos, la Comisión de Justicia se apega a los 
lineamientos establecidos por el Reglamento del Senado, que a la letra dice: 
 
“Artículo 190 
1.- El dictamen que se presenta al Pleno por conducto del Presidente contiene los siguientes elementos: 
I.- Encabezado o título en el cual se especifica el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u 
ordenamientos que se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar; 
II.- Nombre de las comisiones cuyos integrantes lo suscriben; 
III.- Fundamentos legal y reglamentario; 
IV.- Antecedentes generales; 
V.- Objeto y descripción de la iniciativa o proyecto; 
VI.- Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas; 
VII.- Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen y, de ser 
procedentes, las modificaciones realizadas; 
VIII.- En su caso, texto normativo y régimen transitorio del ordenamiento de que se trata; 
IX.- Firmas autógrafas, por lo menos de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las 
comisiones dictaminadoras; y 
X.- Lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para emitirlo” 
 
 
III.- Visión 
 
El H. Congreso de la Unión, a través de sus atribuciones, debe promover que de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración y procuración de justicia responda al desafío que 
ha impuesto la dinámica nacional, regional y mundial, sin dejar a un lado la necesidad de abordar de una 
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manera integral, eficiente y comprometida la relación entre derecho y sociedad, así como los intereses 
nacionales en temas cruciales de derecho y desarrollo social, económico y político.  
 
IV.- Misión 
 
La Comisión de Justicia contribuirá en la promoción del estado de derecho y la cultura de la legalidad en 
México, a través de la discusión y formulación de posiciones que promuevan la administración y procuración 
de una justicia eficaz y expedita; el enriquecimiento de la agenda nacional en la materia a través del diálogo 
parlamentario a partir de nuestros principios constitucionales y del fortalecimiento de los Derechos Humanos; 
y en la promoción de legislaciones congruentes con los instrumentos internacionales de los que México es 
parte. 
 
V.- Metas 
 
1. Cumplir eficientemente con las responsabilidades señaladas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y su Reglamento en cuanto a los asuntos 
correspondientes a la materia de justicia. 

 
2. Impulsar los cambios legales necesarios para que el marco legal de México sea congruente con los 

compromisos que México ha adquirido a nivel internacional, particularmente en materia de defensa de 
Derechos Humanos.  

 
3. Impulsar, a través de las actividades propias de la Comisión, posturas institucionales sobre los asuntos de 

justicia que tienen un impacto en la política interior y, en su caso, exterior de México. 
  
4. Promover, a través de las actividades de la comisión, los intereses e imagen del Estado Mexicano en 

materia de justicia y culrura de la legalidad, de una manera coordinada con la Cámara de Diputados y el 
Ejecutivo Federal. 

 
5. Ampliar y fortalecer las relaciones políticas de la Comisión y de la Cámara de Senadores con Congresos 

y Parlamentos Nacionales de diversas regiones, organizaciones parlamentarias, para capitalizar la 
experiencia internacional en el tema de justicia, para que sea aplicable a México. 

 
6. Darle transparencia y publicidad a los trabajos de la Comisión de Justicia, a través de herramientas que la 

acerquen a la sociedad. 
 
VI.- Objetivos 
 
1. Analizar y elaborar los dictámenes y/u opiniones correspondientes a los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores. 
 

2. Analizar y, en su caso, reformar, adicionar, crear o derogar el marco jurídico que permita fortalecer la 
procuración y administración de justicia en México, con perspectiva de Derechos Humanos.  

 
3. Proponer reformas al marco jurídico actual con base en el análisis de las necesidades surgidas a partir de 

la situación jurídica y política nacional.  
 
4. Mantener un diálogo permanente con el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores, organizaciones no 

gubernamentales, centros de estudio y sociedad civil. 
 
5. Dar seguimiento de manera constante las acciones en materia de administración y procuración de justicia 

del Ejecutivo Federal, para analizar la eficacia de ésta. 
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6. Analizar el impacto que tienen los instrumentos internacionales sobre la administración y procuración de 

justicia en México. 
 
7. Presentar al Pleno de la Cámara de Senadores propuestas de posicionamientos sobre los asuntos en 

materia de justicia de que tienen un impacto relevante en la coyuntura política de la nación.  
 
8. Comunicar a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal las propuestas de posicionamientos 

presentadas al Pleno de la Cámara de Senadores por la Comisión. 
 
9. Elaborar, en coordinación con la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, libros blancos que contengan 

objetivos, acciones y estrategias para la administración y procuración de justicia en México.  
 
10. Establecer e implementar una metodología de trabajo para la preparación previa de las delegaciones y 

apoyo técnico durante la celebración de encuentros parlamentarios . 
 
11. Organizar encuentros periódicos y temáticos con legisladores claves de los países estratégicos que ya 

cuentan con mecanismos de administración y procuración de justicia eficientes.  
 
12. Promover la organización de reuniones parlamentarias, foros y seminarios con actores sociales, 

instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales estratégicas para los temas de la comisión.  
 
13. Participar y dar seguimiento a los eventos a los que los miembros de la Comisión de Justicia sean 

invitados. 
 
 
VII. Del dictamen de iniciativas de los asuntos turnados a la Comisión  
 
Con fundamento en el artículo 190 del Reglamento del Senado, los dictámenes que la Comisión presente al 
Pleno deben contener los siguientes elementos:  
 

I. Encabezado o título en el cual se especifica el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u 
ordenamientos que se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar;  

II. Nombre de las comisiones cuyos integrantes lo suscriben;  
III. Fundamentos legal y reglamentario;  
IV. Antecedentes generales;  
V. Objeto y descripción de la iniciativa o proyecto;  

VI. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas;  
VII. Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen y, de ser 

procedentes, las modificaciones realizadas;  
VIII.     En su caso, texto normativo y régimen transitorio del ordenamiento de que  
           se trata;  
IX. Firmas autógrafas, por lo menos de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las 

comisiones dictaminadoras; y  
X. Lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para emitirlo.  

 
Como parte de la metodología de trabajo de la Comisión de Justicia, se propone acompañar una ficha técnica 
para cada proyecto de dictamen de iniciativas bajo estudio de la Comisión. Se anexa el borrador de dicha 
ficha técnica.  
 
 
VIII.- Calendario de reuniones aprobado por la Comisión 
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Fundamentación del Calendario de Actividades: 
 
En relación con las reuniones de las  comisiones, el Reglamento del Senado de la República establece en su 
artículo 129, que la Junta Directiva de la Comisión elaborará el proyecto de calendario anual de reuniones 
ordinarias de ésta, a fin de que sea autorizado, con fundamento en el artículo 133 del mismo Reglamento, por 
la Comisión. En su parte conducente, dichos artículos señalan lo siguiente: 
 
“Artículo 129 
1. La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes:  
… 
II.- Elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias de la comisión; 
… 
Artículo 133  
En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones siguientes: 
… 
III.- Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 
…” 
 
Por otra parte, las reuniones de las comisiones se deberán convocar en un horario diverso a las sesiones del 
Pleno, salvo en casos urgentes o excepcionales, así lo establece el artículo 138 del Reglamento del Senado: 
 
“Artículo 138 
… 
2.- Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las 
convocatorias se especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica  a la Mesa. 
3.- En casos urgentes o excepcionales el Presidente de la Mesa puede autorizar que se convoque a reunión 
de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del Pleno. En estos supuestos, los integrantes de la 
comisión están obligados a estar presentes en el salón de sesiones del Pleno cuando se verifica el quórum o 
se realiza una votación nominal; también debe asistir quien tenga que hacer uso de la palabra conforme al 
Orden del Día 
…” 
 
Ahora bien, el Pleno de la Cámara de Senadores sesionará los martes y jueves de cada semana, por lo que 
operativamente es pertinente que la Comisión de Justicia se reúna en día diverso.  
 
 

Proyecto de Calendario Anual de Reuniones Ordinarias  
Primer y Segundo Periodos Ordinarios de Sesiones 

Octubre 2012 – Agosto 2013 
 
Con fundamento en lo anterior, se propone que las reuniones ordinarias de la Comisión de Justicia se lleven a 
cabo quincenalmente los días miércoles a partir de las 11:00 horas, para que a su vez, las reuniones de su 
Junta Directiva se realicen de manera intercalada, con la misma frecuencia y también en día miércoles a las 
11:00 horas. 
 
 

Reuniones de la Comisión de Justicia  
Reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia                   

 
 

Octubre 2012 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 
 

Noviembre 2012 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 
 

Diciembre 2012 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19* 20  21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

                                                 
* De acuerdo con el artículo 66 constitucional, el primer periodo de sesiones podrá extenderse hasta el 31 de diciembre 
del año en que el Presidente de la República inicia su encargo. 
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Enero 2013 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
 

Febrero 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

 
 

Marzo 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27** 28 29 30 31 

**Periodo vacacional 
 
 

Abril 2013 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
 

Mayo 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1** 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

** Día del Trabajo  
 

Junio 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
 

Julio 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

Agosto 2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 28 30 31  

 
 
De las reuniones extraordinarias de la Comisión: 
 
Con fundamento en el artículo 139 del Reglamento del Senado, la Comisión podrá celebrar reuniones 
extraordinarias, mismas que se convocarán con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la Comisión de Justicia. 
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UNA, DEL SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CON LA QUE 
REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ESA COMISIÓN. 

 
 
 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 
 

SEN. FÉLIX 
ARTURO 
GONZÁLEZ 
CANTO   
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UNA, DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, CON LA QUE REMITE UN REPORTE EJECUTIVO DEL FORO 
"LA PERSPECTIVA DEL SUR", REALIZADO EN OAXACA, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 
127A ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS, CELEBRADAS EN 
QUEBEC, CANADÁ, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

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

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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UNA, DE LOS SENADORES MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y 
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, CON LA QUE REMITEN SU INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL WORLD 
TRAVEL MARKET, CELEBRADO EN LONDRES, INGLATERRA, DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SENADORAS MARTHA ELENA 
GARCÍA GÓMEZ, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE Y EL SENADOR 
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, QUIENES ASISTIERON COMO 
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA 
DE SENADORES AL WORLD TRAVEL MARKET, CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE LONDRES, INGLATERRA, DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 
2012. 
I.FUNDAMENTO LEGAL 
 
De conformidad con la normatividad de la H. Cámara de Senadores, en particular en 
atención con el artículo 283 fracción VI, y el artículo 287 fracción VI del Reglamento 
del Senado de la República presentamos el Informe de Actividades con motivo de 
nuestra participación en el evento World Travel Market, el cual tuvo verificativo del 5 
al 8 de noviembre de 2012 en la Ciudad de Londres, Inglaterra. 
 
II.INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN  
 

1. Sen. Félix González Canto.- Presidente de la Delegación. 
2. Sen. Martha Elena García Gómez.- Integrante de la Delegación. 
3. Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Integrante de la Delegación. 

 
III. DESARROLLO DEL EVENTO. 
 

• Objetivo de la participación de la delegación 
 
Del 5 al 8 de noviembre, la Junta Directiva de la Comisión de Turismo, integrada por 

el Senador Presidente Félix González Canto y las Senadoras Secretarias Martha Elena García Gómez y Luz 
María Beristaín Navarrete asistimos al World Travel Market, evento que se celebra en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, esto en virtud de la invitación realizada por la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo.  
 
El World Travel Market es un evento que se celebra cada año en Londres. Es la feria líder mundial de la 
industria de viajes y es un espacio que permite negociar y promocionar los diferentes destinos turísticos 
mundiales. Los asistentes pueden intercambiar experiencias del ejercicio de su actividad y posibilita estar en 
contacto con las últimas noticias sobre el desarrollo de la industria. 
 
Además, es considerada la feria comercial del sector turismo más importante del mundo, por lo cual resulta 
de vital importancia la participación de México, pues cabe señalar que de acuerdo con último Barómetro 
OMT del Turismo Mundial, el número de turistas internacionales creció un 4% entre enero y agosto de 2012, 
en comparación 2011, llegando a los 705 millones de turistas, es decir, 28 millones más que el año pasado.  
 
Los representantes de la Comisión de Turismo asistimos al mismo con la finalidad de impulsar el turismo 
mexicano en el extranjero, ya que es necesario fortalecer las estrategias de diversificación de mercados, 
promocionar los productos turísticos del país e incrementar el número de visitantes que llegan a México, por 
ello, es de vital importancia tener presencia en la mayoría de las ferias internacionales del turismo. 
 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  

 

 

 
 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   

 

 
 

SEN. FÉLIX 
ARTURO 
GONZÁLEZ 
CANTO   
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El objetivo fundamental en el World Travel Market 2012 fue promocionar en un aparador internacional los 
productos turiristicos con los que México cuenta, destacando el turismo cultural, de aventura, de naturaleza, 
de lujo, así como el turismo gastronómico, y el tradicional de sol y playa. 
 

• Actividades de la Delegación  
 

Dentro de las actividades de los representantes de la Delegación destacan: 
 
Inauguración del Pabellón de México y el de Cancún en el Excel London Convention Centre. 
 
Al evento asistieron el Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Félix González 
Canto, las Senadoras Martha Elena García Gómez y Luz María Beristain Navarrete, Secretarias de la 
Comisión; la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, el Gobernador del Estado de Quintana Roo 
Roberto Borge Angulo y el Embajador de México ante el Reino Unido, Eduardo Medina Mora.  
 
Este pabellón de México, dedicado a las riquezas del mundo Maya, contó con la participación de 64 
expositores de productos turísticos del país, quienes ofrecieron a los visitantes de la feria una exhibición de 
trajes típicos de las diferentes regiones del país, así como una degustación de la cocina mexicana, considerada 
Patrimonio Intangible de la Humanidad  por la UNESCO. 
 
En lo referente al pabellón especial dedicado a Cancún y la Riviera Maya se promocionaron los atractivos de 
la región en ocasión del fin de una era en el calendario de la Cultura Maya. 
 
Entre los expositores mexicanos que participan en el World Travel Market, se encontraron los estados de 
Yucatán, Jalisco, Ciudad de México y Puebla; así como las Oficinas de Visitantes y Convenciones de Baja 
California Sur, Ixtapa Zihuatanejo, Riviera Maya, Cancún, Riviera Nayarit y Chihuahua; los hoteles Solmar 
Hotels & Resorts, Fiesta Americana Hotels & Resorts, Oasis Hotels & Resorts y Grupo Presidente. 
 
Durante el evento, tuvimos la oportunidad de conocer y participar de manera directa en la promoción de la 
oferta turística de nuestro país, así como de intercambiar experiencias con representantes de otros países. 

 
Cumbre Ministerial de la OMT y la WTM, denominada Fronteras y cielos abiertos: derribar las 
barreras a los viajes. 
 
En esta cumbre se abordo el tema de cómo los países pueden cooperar de manera efectiva para avanzar en la 
agilización de los visados y promover una mayor conectividad.  
 
Los ministros de Turismo de Azerbaiyán, Bahrein, las Filipinas, Indonesia, México, Sudáfrica y el Reino 
Unido, personalidades del sector, así como el Director General del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(CMVT) y el Presidente del Consejo de Administración del grupo TUI, expusieron temas relativos a: 
 

• Los obstáculos existentes para el crecimiento sostenido de los viajes y el turismo. 
• Los ejemplos positivos de facilitación de viajes y su incidencia en la demanda y el empleo. 
• Las políticas de transporte aéreo actuales y las medidas necesarias para avanzar hacia un mundo 

mejor conectado. 
 

Reunión con los directivos de las empresas turísticas; Virgin Atlantic y TUI Travel. 
 
Los representantes de la Comisión de Turismo del Senado de la República, junto con la Secretaria de 
Turismo, sostuvimos una reunión con los directivos de las principales líneas aéreas del Reino Unido, quienes 
anunciaron que incrementaran sus frecuencias de vuelos a México.  
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En esta reunión, Virgin Atlantic confirmó que a partir de abril de 2013 aumentará en un 50 por ciento el 
número de asientos en la ruta Londres-Cancún, considerada una de las más exitosas para la empresa británica; 
además, evalúa la apertura de nuevos vuelos a otros destinos turísticos en México. 
Por su parte, Johan Lundgre, Director General Adjunto de TUI Travel, el principal grupo turístico del mundo 
que opera en 180 países con más de 30 millones de clientes, confirmó que el próximo año llegará a Cancún el 
primer Dreamliner 787, con lo cual se incrementa la presencia de este tour operador en nuestro país. 
Además, su pudieron concretar principales acuerdos para generar una ruta al Pacífico con el mismo equipo, lo 
que permitirá incrementar el número de visitantes del Reino Unido hacia México. 
Panel organizado por Visit Britain/CPTM, “Tourism Trends Mexico – U.K. 
La delegación de senadores estuvo presente en el Panel organizado por la Oficina de Turismo en el Reino 
Unido (Visitt Britain) y el Consejo de Promoción Turística de México, en donde se constató que las empresas 
turísticas del Reino Unido ven a México como un destino único por los productos que ofrece y que combinan 
segmentos de turismo cultural, de naturaleza, gran lujo, gastronomía y sol y playa. 
A este encuentro asistieron Cathy Matos, Directora General de Mexican Tours; Mark Stacey, Director de Cox 
& Kings Travel; Tony Plumm, de Special Holliday; Yves Hallaux Dutilli, de la Cámara Mexicana de 
Comercio; así como directivos de Veloso Tour LTD, Solliman Travel, LATA y Steamond Travel. 
 Por último podemos destacar la reunión que sostuvimos con la industria turística del Reino Unido 
destacando Paul Potrykus, de Rosewood Hotels; April Hutchinson, de TTG Luxury; y Diarmuid Buckley, de 
Langham Hotels, a quienes les comunicamos que nuestro país ofrece importantes oportunidades de inversión 
en el sector. 
Participación Asociación de Viajes Asia-Pacífico (PATA) 

En éste evento, la participación de México estuvo concentrada en la importancia y necesidad de que los 
turistas cuenten con facilidades migratorias que contribuyan a que se incremente el sector a nivel mundial. 

De acuerdo con un estudio elaborado por Oxford Economics para la Organización Mundial del Turismo, se 
estima que para 2015, contar con facilidades migratorias permitiría la creación de 5.1 millones de empleos en 
los países integrantes del G20, lo que representa un crecimiento económico. 

La participación de México en PATA, asociación que impulsa el desarrollo responsable del turismo en la 
región Asia-Pacífico, permitió el acercamiento con líderes de la industria turística mundial. 

En 2011 México contó con cifras históricas en materia turística, por primera vez, hubo 191.5 millones de 
visitantes nacionales y extranjeros y se estima  que 2012 cierre con más de 200 millones de viajeros. 

La reunión de la Asociación de Viajes Asia-Pacífico contó con la participación de Andrew Rosindell, 
Miembro del Parlamento Inglés; y de Martin Craigs, CEO de PATA, quien reconoció el destacado papel que 
jugó México en la reunión de líderes del G20 en Los Cabos, para impulsar la inclusión del tema del turismo 
en la declaración final del encuentro. 

Por su parte, Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, dijo que México es un 
ejemplo a seguir en materia turística, por el impulso que se ha dado al desarrollo de esta actividad. 

Afirmó que las autoridades mexicanas han colocado al turismo en un lugar prioritario de la agenda nacional, 
lo que ha permitido alcanzar importantes logros en la industria. 
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INICIATIVAS 
 

 
DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, HUMBERTO DOMINGO 
MAYANS CANABAL, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, HUMBERTO DOMINGO MAYANS 
CANABAL, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ADAN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, OSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO,  MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y LUIS 
ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 2o DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 
Los que suscriben, senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, 
HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, OSCAR 
ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, MÓNICA TZASNA ARRIOLA 
GORDILLO y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que se fundamenta en la presente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las fronteras norte y sur de nuestro país comparten un espacio geográfico distinto, sin embargo, también 
coinciden en temas de interés común por su naturaleza limítrofe. Las fronteras compartidas entre México y 
sus países vecinos de Estados Unidos de América, Belice y Guatemala, implican una gestión conjunta de una 
serie muy amplia de temas, que van desde lo social, pasando por lo ambiental, lo comercial y lo regional. 
Los estados fronterizos en el norte de nuestro país son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León y Tamaulipas, mientas que en el sur se encuentran Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 
Las fronteras de México además de marcar los límites donde inicia y termina la República Mexicana, son el 
lugar donde se experimentan relaciones dinámicas por ser polos de atracción para las personas que buscan 
una mejor calidad de vida. La frontera sur es un destino obligado para ciudadanos centroamericanos y 
sudamericanos en su paso hacia los Estados Unidos de América. De igual forma, la frontera norte es un 
espacio donde parte de estos extranjeros y nuestros propios connacionales, transitan en su búsqueda por una 
mejor calidad de vida hacia el vecino país o, en muchos de los casos, se establecen en las zonas fronterizas al 
conseguir algún empleo y otras oportunidades de desarrollo que resultan atractivas para ellas y sus familias. 
Lo anterior, trae aparejado retos altamente complejos de urbanización y población, sobre todo, para las 
regiones que padecen los ya referidos flujos migratorios y que al final se verá reflejada en una mayor 
demanda de servicios. Lo que implica retos dentro de la política pública para poder atender dichos aspectos 
que se vislumbran como asuntos apremiantes para las fronteras de nuestro país.  
Por su parte, en la frontera sur de nuestro país existen regiones con un alto potencial de desarrollo que, de ser 
debidamente apoyadas, podrían fomentar actividades económicas que permitirían un mayor avance social y 
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mejores condiciones de vida para sus pobladores. Sin embargo, es importante un federalismo más solidario 
que permita estímulos fiscales que sean compensatorios para el desarrollo del Sur-sureste de México. 
Al Estado mexicano le ha faltado visión para desarrollar la frontera sur, dotarla de incentivos fiscales y 
rescatarla de la inseguridad, la parálisis económica y la falta de oportunidades. De ahí que sea necesario 
establecer condiciones para fomentar un mayor crecimiento regional, a través de condiciones fiscales 
diferenciadas al resto del país. 
Lo anterior, para lograr abatir graves conflictos en esta región del país, generados fundamentalmente por los 
flujos migratorios y por las condiciones de inseguridad motivadas por delitos como el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas, el uso de documentos falsos, el trasiego de drogas y armas, así como por la 
falta de inversiones para fortalecer la infraestructura y vigilancia para la seguridad nacional en la línea 
fronteriza. 
Debe reconocerse que la aparición recurrente de conflictos sociopolíticos en el sur de México, tienen como 
característica común, las condiciones arraigadas de pobreza, desigualdad y olvido que ha caracterizado a la 
región. 
Las condiciones de marginación y pobreza en el Sur-sureste se deben a un tejido histórico complejo de 
factores de muy diversa naturaleza. Esta región  de México se caracteriza por su dispersión en pequeñas 
localidades, teniendo un 98.7% con menos de 2 mil 500 habitantes, pero en ella, se genera sólo el 22.5% del 
Producto Interno Bruto Nacional (PIB). 
La región comprende el 28.2% de la población nacional, y representa el 73% de la población que habla 
lengua indígena de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010. 
De acuerdo con datos del Coneval, en la región Sur-sureste el 69.3% de la población vive en pobreza y un 
19.2% se sitúa en pobreza extrema, mientras que a nivel nacional en estas condiciones se encuentran el 46.2 y 
10.4% de la población, respectivamente. 
21 millones de personas tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, lo que representa el 65.8% de la 
población total de la región, mientras que a nivel nacional el promedio es del 52%. 
Las cuatro entidades federativas que conforman la frontera sur del país tienen como marco de referencia 
geográfica una superficie de 84 mil 511 kilómetros cuadrados y forman una franja fronteriza de colindancia 
de 1,149 kilómetros con dos naciones centroamericanas: Guatemala y Belice.  
México, además de compartir límites internacionales con estas dos naciones, comparte historia, cultura, 
problemáticas diversas, pero sobre todo, una alta movilidad migratoria donde el respeto a los derechos 
humanos debe ser fundamental. 
Al hablar de la región fronteriza en el sur de nuestro país nos referimos a una de las zonas con mayor retraso 
social, donde contrastan las riquezas de sus recursos naturales con rezagos sociales ancestrales. 
En este sentido, vemos que los estímulos fiscales de la federación para fomentar actividades económicas en 
las zonas más pobres en el país son nulos y no son concebidos como parte de una política pública de 
desarrollo social y regional. 
En los municipios que se busca beneficiar con esta propuesta legislativa, habitan más de un millón y medio 
de mexicanos, y más de 700 mil personas pertenecen a alguna etnia indígena de predominio maya con altos 
índices de analfabetismo, pobreza, desnutrición, incertidumbre y falta de oportunidades 
para acceder a los mínimos de bienestar, lo que hace que un gran número de los habitantes de esta región 
vivan en condiciones de pobreza extrema o alto grado de marginación. 
La grandeza histórica y cultural en el Sur-sureste de nuestro país no corresponde en forma alguna a los 
últimos lugares de analfabetismo, nutrición, salud, vivienda y otros indicadores de los mínimos de bienestar 
que la convierten en una región empobrecida y de grandes contrastes socioeconómicos.  
Esta región otorga al conjunto de la Federación, la generosidad de sus vastos recursos naturales, turísticos y 
energéticos como el petróleo, el gas natural y de la energía hidroeléctrica, para soportar el crecimiento y el 
desarrollo nacional mediante el usufructo centralizado y desigual de éstos y otros importantes recursos como 
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el café, cacao, plátano, carne bovina y productos del mar, y en cambio es visible una lejanía institucional 
histórica que constituye un saldo desfavorable a su desarrollo político, económico, social y cultural. 
La frontera sur demanda de la Federación y del Congreso de la Unión un trato desigual a desiguales. A nadie 
conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Por ello, es necesario tomar 
decisiones, diseñar e instrumentar políticas públicas que permitan la institucionalización para atacar el rezago 
y la desigualdad con una visión de mediano y largo plazo.  
En el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se establece que la región fronteriza solo 
comprende los territorios de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los 
municipios de Caborca, Cananea, así como una determinada región parcial dentro del Estado de Sonora, 
además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur 
del país. 
Es por ello que consideramos que un territorio más amplio de la frontera sur de nuestro país requiere contar 
con tasas más competitivas frente a las naciones vecinas y del resto del país, para promover inversiones y 
lograr un mayor intercambio comercial que ayude a la creación de empleo e intercambio de mercancías en 
mejores condiciones fiscales, que ayuden a superar las circunstancias desfavorables que padece la población 
en esta región de nuestro país. Es por ello que se propone una reforma al Artículo 2o de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), para reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado de aquellos municipios de los 
estados de Campeche, Chiapas, y Tabasco, colindantes con la frontera sur más allá de la franja fronteriza. 
Es importante apuntar que en Estados Unidos de América los impuestos al consumo rondan las tasas del 6 al 
8%, mientras que en Guatemala el Impuesto al Valor Agregado causa una tasa única del 12% y en Belice del 
10%. En cambio, existen centros urbanos municipales cercanos a la frontera sur de nuestro país con 
infraestructura económica básica que escapan de la franja fronteriza de los 20 kilómetros, y donde el 
impuesto al consumo es del 16% lo que desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región. 
Es por ello que este proyecto de Decreto promueve la anuencia del Congreso de la Unión, con la finalidad de 
decretar se incluya todo el territorio de los municipios de los Estados de Campeche, Chiapas, y Tabasco, 
colindantes con la frontera de Belice y Guatemala,  para que sean considerados dentro de la región fronteriza,  
a fin de obtener los beneficios fiscales y la tasa del 11% o menos, de acuerdo a lo que estime la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SCHP), con la idea de coadyuvar a su desarrollo social, productivo, comercial e 
industrial, desde la lógica de un desarrollo regional más integral. 
Los sectores económicos, políticos y sociales de esta región del país exigen  incentivos fiscales. Por ello, esta 
iniciativa contiene una propuesta incluyente que define con mayor precisión aquellos municipios de los 
estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, que podrían ser contemplados en la región fronteriza del sur de 
nuestro país, con el objeto de fomentar un área geográfica con enormes potenciales comerciales y de 
desarrollo. 
La actividad económica y social en esta región del país es fundamental para aprovechar los recursos 
naturales, la biodiversidad, la posición geopolítica e infraestructura carretera existente, para insertar proyectos 
integrales que permitan el avance y la sustentabilidad de las economías de dichas entidades federativas, 
fomentando una estrecha negociación e intercambio comercial con nuestros vecinos de Belice y Guatemala.  
El establecimiento de zonas diferenciadas en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado se remonta 
originalmente al decreto publicado el 29 de diciembre de 1978; este decreto sólo incluía una franja fronteriza 
de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja 
California, norte de Sonora y de Baja California Sur, omitiendo a los estados del sur de nuestro país que 
siempre han quedado marginados de los beneficios fiscales, siendo que, las situaciones precarias que 
prevalecen en esta zona, son de marginación y desigualdad. 
En una segunda instancia, el 31 de diciembre de 1979, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 
kilómetros colindante con Belice. 
El 21 de noviembre de 1991, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, en un retroceso en el 
ámbito de política fiscal, se estableció la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas 
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fronterizas y zonas libres del país, derogándose el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
homologándose la tasa de dicho impuesto en todo el país. 
El 27 de marzo de 1995, como medida para reactivar el consumo en la producción nacional en las zonas 
fronterizas, se retorna al tratamiento diferenciado de tasas en el Impuesto al Valor Agregado, demarcando 
esta zona "además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del 
norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, 
el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora" estableciéndose ya una 
simetría en el tratamiento al incluirse ambas fronteras en el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. En la última modificación sufrida a este mencionado artículo, se incluye dentro de esta zona de 
tasa diferenciada al municipio de Caborca, disposición publicada en 30 de diciembre de 2002. 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado en el párrafo cuarto del Artículo 2o, establece con marcadas 
excepciones una tasa reducida del 11% para los Estados de las regiones fronterizas de nuestro país 
considerando como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas 
divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja 
California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial 
del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco 
Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de 
Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria 
internacional. 
Esta tasa reducida se explica por la necesidad de contar con tasas competitivas frente a las naciones vecinas 
como los Estados Unidos de América, donde los impuestos al consumo rondan tasas del 6 al 8%, de ahí la 
necesidad de que nuestros connacionales habitantes de las regiones fronterizas colindantes con dicho país, o 
las entidades federativas cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como es el caso de Quintana 
Roo, gocen de esta tasa preferencial reducida en el Impuesto al Valor Agregado, siendo que, para los demás 
Estados del sur-sureste mexicano, se incluye exclusivamente la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera 
con los países de Centroamérica. 
La región fronteriza del sur-sureste del país necesita incentivos fiscales más allá de los 20 kilómetros 
permitidos, para estimular la creación de empleos y la activación económica de la región, como el caso de los 
municipios de Calakmul y Candelaria, en Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las 
Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, 
La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, 
Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en Chiapas; 
Balancán y Tenosique, en Tabasco. 
Estos 25 municipios de la frontera sur-sureste del país cuentan con una economía poco desarrollada basada en 
actividades económicas correspondientes fundamentalmente al sector primario, por lo que estimamos 
impostergable promover su desarrollo económico, tratándolos, cuando menos, en los mismos términos 
fiscales que la región fronteriza del norte o el estado de Quintana Roo, con un tipo de estímulo fiscal del 11% 
según la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Asimismo, se propone la adición de un quinto párrafo al referido Artículo 2º de Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, para establecer que se podrá aplicar temporalmente una tasa inferior a la aplicable en las regiones 
fronterizas, con una temporalidad y magnitud que podrá ser revisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas 
físicas y morales residentes en la región fronteriza sur, logrando con ello, áreas territoriales en el sur-sureste 
de nuestro país más competitivas de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando con ello, la 
diversificación, la atracción de inversiones, así como la integración de cadenas productivas y, por supuesto, la 
creación de empleos. 

Lo anterior, permitirá la implementación de acciones efectivas para potenciar el impulso del comercio y del 
turismo en Campeche, Chiapas y Tabasco, tres de las entidades federativas que colindan con la frontera sur 
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que requieren reactivar los flujos turísticos y crear nuevos mercados que permitan intensificar y mejorar la 
economía de los municipios beneficiados, promoviendo las ventajas competitivas con las que actualmente no 
cuentan, respetando siempre los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos 
indígenas.  

Los municipios que se beneficiarían con esta iniciativa, atraviesan por momentos difíciles en cuanto a sus 
índices económicos, por otra parte, el comercio informal proveniente de Centroamérica hace difícil mantener 
una competitividad en precios en los municipios antes señalados, donde los habitantes de las cabeceras 
municipales que viven fuera del ámbito de influencia de la llamada franja fronteriza, se inclinan por adquirir 
sus productos en dicha zona, dejando en desventaja a importantes sectores económicos  y comerciales por el 
diferencial de las mencionadas tasas del Impuesto al Valor Agregado. 
El promover el desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un efecto de competitividad para 
cada una de las regiones del país. Esta es una de las premisas del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que, el 
establecimiento diferenciado de la tasa del Impuesto al Valor Agregado por áreas de influencias especificas 
que amalgame zonas geográficas delimitadas por municipios, tal y como sucedió con el otorgamiento de ese 
beneficio al municipio de Caborca, Sonora, ayudaría sin duda a potenciar la economía de entidades 
federativas como Campeche, Chiapas y Tabasco. 
El Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV, propone la 
participación proporcional y equitativa para contribuir en los gastos públicos. El principio de 
proporcionalidad en materia tributaria estriba en que las contribuciones deberán de respetar la capacidad 
contributiva de los sujetos pasivos de las contribuciones, teniendo en todo momento congruencia la base del 
tributo con la capacidad de pago de quien lo enfrenta. 
Por otro lado, el principio de equidad establece que las contribuciones traten de manera igualitaria a todos 
aquellos que la enfrentan, no sólo en cuanto a la imposición de éste, sino incluso en prerrogativas de pago, 
exenciones, deducciones y franquicias fiscales. 
Es por ello, que esta propuesta legislativa busca principios de proporcionalidad y justicia a partir de un 
esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos de los estados de Campeche, 
Chiapas y Tabasco, cercanos a la frontera sur y más allá de los 20 kilómetros de franja fronteriza, con la idea 
de que puedan enfrentar problemas de competitividad impositiva con Belice y  Guatemala. 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que proponemos ante esta honorable Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 2o de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
Artículo único.- Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo al Artículo 2o de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
Artículo 2o.- ... 
... 
... 
Para los efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 
kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los 
estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Así como la región parcial del estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río 
Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de 
ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto 
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. 
Como también, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; Calakmul y Candelaria, Campeche; 
Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, 
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Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, Chiapas; Balancán y Tenosique, 
Tabasco. 

Tratándose de las regiones fronterizas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá aplicar 
temporalmente una tasa inferior en las mismas, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, 
prestados o realizados por personas físicas y morales en ese ámbito territorial. 

TRANSITORIOS. 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2012. 
 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
 

SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 
 

SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 
 

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 

SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON 
 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS  
Y REFORMA LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 

 

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 QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS  y REFORMA LA FRACCIÓN XLIII  DEL ARTÍCULO 4 DE 
LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:  

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 lo anterior en contra, el país ocupa el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial y en la 
posición 26 en Acuacultura. En 2010 la producción total obtenida fue de un millón 768 mil 68 de toneladas, 
lo que representó un 83.7 porciento de captura y 16.3 por ciento de Acuacultura, con una producción de 285 
mil toneladas. 

En ese mismo lapso, el valor de la producción total ascendió a 17 mil millones; de los cuales 7 mil 300 
millones se obtuvieron 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 resulta un 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 tenemos 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 nuestros mares o de los 3 millones de km cuadrados que 
comprende la Zona Económica Exclusiva (ZEE).  

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en un estudio realizado reveló que la 
mayoría de los mexicanos sólo conoce 10 de las más de 300 especies marinas disponibles. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO   
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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 podría incrementar el 
consumo per cápita de pescados y mariscos que actualmente es de 12.81 kilogramos, lo que contrasta con el 
consumo anual de Corea que es de 71 kg., Japón 65 kg., y España 46 kg.  

Los productos pesqueros no deben representar artículos de lujo presentes únicamente en los consumidores de 
mayor nivel económico, por lo que se debe 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. 

Actualmente el ordenamiento de las pesquerías está a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), y según sus propias proyecciones, para el 2030, de lograrse contar con un sector ordenado, 
se podría duplicar su contribución a la producción nacional con 2.75 millones  toneladas anuales de alimentos, 
con superávit y capaz de crecer a tasas que contribuyen significativamente a la generación de empleos. 

La CONAPESCA, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y tiene por misión fomentar y desarrollar 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. 

El ordenamiento de la pesca y acuacultura requiere de autonomía de gestión y de los recursos económicos 
suficientes para poder ejercer políticas públicas sostenibles en el tiempo, eficaces y eficientes, para poder 
avanzar en la ordenación y en lograr los consensos necesarios con los múltiples actores que participan en este 
sector. 

En este sentido, el estatus jurídico de la CONAPESCA, como ente desconcentrado está subordinada a la 
SAGARPA, por lo que todas las políticas públicas que implementa, programas y normatividad deben ser 
autorizadas por esta última  Secretaría que tiene la responsabilidad de atender a todo el sector primario 
nacional. 

De esta manera tenemos que el presupuesto asignado al sector primario pesquero, es administrado por  la 
SAGARPA, que a su vez coordina a servidores públicos de 3 subsecretarías, 22 unidades administrativas, 32 
delegaciones, y 7 órganos administrativos desconcentrados, entre los que se encuentran: Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios; Colegio Superior Agropecuario del Estado 
de Guerrero; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

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).   
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Un común denominador entre los citados organismos, es que tienen fines, objetivos y actividades específicas, 
características propias con las que cuenta actualmente la CONAPESCA. 

Cabe mencionar, que respecto a la forma de organización del Poder Ejecutivo Federal, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 90 establece que la administración pública federal, 
será centralizada y paraestatal; luego entonces, ambas estructuras de organización forman parte del Ejecutivo, 
lo que los diferencia es la personalidad jurídica que ostentan, su autonomía de gestión, sus recursos humanos 
especializados, así como el manejo de su presupuesto. 

La presente iniciativa de ley, pretende reformar la Fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
administración Pública Federal, a efecto de darle el estatus jurídico a la CONAPESCA de organismo 
descentralizado sectorizado a la SAGARPA, y reconocerle el carácter estratégico y prioritario a las 
actividades que desarrolla en materia de pesca y acuacultura, tal como se dispone en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, en el rubro Economía Competitiva y Generadora De Empleos, apartado 2.7, primer 
párrafo, correspondiente al Sector Rural: 

El Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país 
porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer 
materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en 
un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive 
la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza 
alimentaria durante los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un 
segmento relevante de la población rural.1

Para que se pueda crear un ente administrativo descentralizado, la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
establece en su Artículo 14, que son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:  

 

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;  

II. La prestación de un servicio público o social; o  

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.   

En términos del artículo citado, se considera viable definir a la actividad pesquera y acuícola en México,  en 
términos de seguridad alimentaria y por ende un asunto de seguridad nacional. En consecuencia, el carácter 
estratégico al que alude el Artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales resulta 
satisfecho, en virtud de que la pesca y la acuacultura sostenibles desempeñan un papel crucial en la seguridad 
alimentaria y nutricional al proporcionar los medios de subsistencia de millones de personas, como lo 
sostiene la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).2

Cabe precisar que las políticas públicas más importantes del Estado Mexicano, se diseñan e implementan en 
el marco de leyes generales, tal es el caso de seguridad nacional, seguridad pública, desarrollo social, salud y 
educación. En este sentido, la materia de pesca y acuacultura, se enmarca dentro de estas áreas prioritarias y 
estratégicas al contar con una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que define los ámbitos y 
competencias, que a los tres órdenes de gobierno le corresponde desempeñar en esta materia. 

 

Para alcanzar crecimientos importantes en el sector pesquero y acuícola, se requiere que el Gobierno Federal 
reconozca jurídicamente su naturaleza estratégica y el gran potencial de crecimiento, que de facto tienen 
ambos para el desarrollo regional, económico y social del país. 

En congruencia con lo anterior, la exposición de motivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables vigente, considera a esas actividades como asuntos de seguridad nacional y como una prioridad 
para el desarrollo nacional, que tiene por objeto su aprovechamiento sustentable, lo cual refrenda el carácter 

                                                 
1  Sitio oficial de la Presidencia de la República,  consultado el 15 de noviembre de 2012. Véase 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/sector-rural.html 
2Sitio oficial de la ONU,  consultado el 15 de noviembre de 2012. Véase: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=23913#.UKbZZuT8LTo 
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de prioritario y estratégico, como lo dispone el artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. 

En pasadas legislaturas, Diputados Federales y Senadores presentaron iniciativas con objeto de aprobar la 
descentralización de la CONAPESCA de la SAGARPA, y así, fortalecerla jurídica, administrativa y 
presupuestalmente, como medida eficiente para impulsar cambios significativos en la forma de administrar, 
fomentar y controlar dichas actividades. Sin embargo, existió ausencia de consensos políticos necesarios y 
suficientes para hacer realidad esta propuesta. 

Hoy los legisladores estamos comprometidos con el desarrollo económico nacional y ha contar con una 
legislación que estimule la competitividad y la generación de más y mejores empleos, en beneficio de las 
familias, como lo demuestran recientes reformas aprobadas. 

Bajo esta premisa, esta iniciativa de Ley tiene como propósito reformar el artículo 4 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura sustentables, a fin de descentralizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) de la SAGARPA y con ello conferirle personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, 
para un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos, impulsar una mayor competitividad de 
la industria pesquera, reafirmar la soberanía alimentaria en pescados y mariscos, así como mejorar la eficacia, 
eficiencia y economía de la decisiones que CONAPESCA debe implementar para resolver las necesidades 
que enfrenta el sector. 

El sector pesquero no ha permanecido inmutable a cambios institucionales, sino que ha transitado desde una 
jefatura de departamento de Pesca, hasta transformarse en la Secretaría de Pesca (SEPESCA), en el período 
que comprende  de 1979 a 1994.  

A partir de 1994 se llevó a cabo una restructuración que la convirtió en Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, 
adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Hacia finales de 
noviembre de 2000, se trasladó a la hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), creada por Decreto del Ejecutivo el 5 de junio de 2001, bajo la denominación de 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), órgano administrativo desconcentrado, cuya 
función principal fue planear e impulsar del desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional, y estableció 
que podría auxiliarse en su funcionamiento de las Delegaciones estatales de la SAGARPA.  

La CONAPESCA tiene su sede en Mazatlán, Sinaloa, y cuenta actualmente con las siguientes unidades 
administrativas a su cargo: 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. 

En la CONAPESCA, se han instrumentado importantes avances en su estructura organizacional, que al día de 
hoy forman una base sólida que le permitiría operar como un organismo descentralizado. De lo anterior da 
cuenta el Acuerdo emitido por la SAGARPA el 18 de agosto de 2011, y que entró en vigencia a partir del 1º 
de enero de 2012, que estableció una restructuración para el fortalecimiento institucional, y la transferencia 
en su totalidad a la CONAPESCA de los recursos materiales, humanos y financieros con lo que contaban las 
Subdelegaciones de Pesca, adscritas a las Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 

El decreto en referencia 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.  
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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.  

Si bien es cierto, en ese acto jurídico fortaleció la estructura operativa de la CONAPESCA, sus funciones, 
atribuciones y alcances para dar una mejor atención al sector en todo el territorio mexicano, omitió establecer 
el carácter descentralizado del organismo, con lo que se potenciarían las capacidades institucionales del 
sector pesquero. 

Por otra parte, 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, 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; 

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.” 

De esta forma, la CONAPESCA realiza funciones administrativas que la SAGARPA le ha delegado, sin 
embargo la ausencia de personalidad jurídica, autonomía de gestión y presupuestal, le resta efectividad, 
eficacia y eficiencia, al cumplimiento de las obligaciones que la ley le confiere. 

Asimismo, la CONAPESCA opera diversos programas de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura, en sus componentes: pesca, infraestructura pesquera y acuícola, modernización de la flota 
pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero; subsidios de diesel marino y gasolina ribereña; 
disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, así como ordenamiento pesquero y acuícola. 

En el día a día, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca cuenta con importantes limitaciones por estar 
subordinada en su operación a la SAGARPA, la cual como cabeza de sector, ha hecho recortes presupuestales 
a la CONAPESCA, que han afectado la operatividad de la misma dependencia, limitando su capacidad de 
gestión y atención a la actividad pesquera y acuícola. 

El sector pesquero necesita un impulso real y sostenido a la actividad, por lo que debe conferirse a la 
CONAPESCA 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. 

Por las razones antes expuestas, esta iniciativa de ley pretende reformar la fracción XXI del artículo 35 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
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se transforme en un organismo público descentralizado y sectorizado a la SAGARPA, encargado de fomentar 
la actividad pesquera y acuícola. 

Además, para armonizar el marco jurídico que regula CONAPESCA, se propone la adición de la fracción 
XIV BIS al 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir entre las definiciones 
previstas en el ordenamiento el significado de CONAPESCA, como Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Se pretende además reformar la fracción XLIII, artículo 4, de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para establecer que para efectos de dicha legislación se entenderá por “Secretaría: La Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que actuará a través del organismo 
público descentralizado denominado CONAPESCA, con excepción de aquellos casos en los que sea a través 
de SENASICA”. 

La descentralización de la CONAPESCA como órgano sectorizado de la SAGARPA fortalecerá la 
articulación de la política pública en materia pesquera y acuícola, permitirá una mayor autonomía de gestión 
y presupuestal, posibilitará fuentes de financiamiento alternas y facilitará un modelo organizacional más 
eficiente y de gestión basada  en resultados.  

Se estima que la transformación de CONAPESCA como órgano desconcentrado 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. 

Por lo anterior, 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 

Por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 35  de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y se adiciona la fracción XIV Bis y se reforma la XLIII del Artículo 4 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXI del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 35. …  

I. a XX.  

XXI. Fomentar la actividad pesquera y acuícola,  a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, como organismo público descentralizado, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

Artículo Segundo. Se adiciona fracción XIV Bis y se reforma la fracción XLIII, ambas del artículo 4 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 4. … 

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 XLII. 

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que 
actuará a través de la CONAPESCA, como organismo público descentralizado, con excepción de 
aquellos casos en los que sea a través de SENASICA; 
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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 creación 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. 

México, Distrito Federal a 20 de noviembre de 2012 

 

ATENTAMENTE 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
INICIATIVA DE DECRETO, CON AVAL DE GRUPO, QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 25, 26, 35, 40, 
73, 79, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
Senador Ernesto Javier  Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Los que suscribimos RAÚL  MORÓN  OROZCO, FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO,  ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA, LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, MARÍA ALEJANDRA 
BARRALES MAGDALENO, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, VÍCTOR MANUEL 
CAMACHO SOLÍS, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 
MARIO DELGADO CARILLO, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, IRIS VIANEY 
MENDOZA MENDOZA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, SOFÍO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
y LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en nuestro carácter  de Senadores de la República de la LXII Legislatura e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO, CON AVAL DE GRUPO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 25, 26, 35, 40, 73, 79, 115, 116 Y 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La participación ciudadana se relaciona fundamentalmente con la democracia participativa y directa. Está 
basada en varios mecanismos para que la población pueda ser partícipe de las decisiones del gobierno de 
manera independiente sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político. 
Esos principios indispensables de la participación ciudadana es lo que motiva la necesidad de legislar dentro 
del marco constitucional en la institucionalización de figuras y mecanismos de participación social, a través 
de la organización no gubernamental, que busca incidir en el desarrollo del orden público federal, estatal y 
municipal, sin sustituir las funciones del gobierno, sino proponiendo, evaluando y señalando lo que la 
sociedad demande, en su caso. 
También relacionada con la Democracia deliberativa la participación ciudadana busca poner a discusión y 
consulta los temas de interés para la vida social y el desarrollo regional o comunitario, mediante procesos 
plebiscitarios o de referéndum, que parten de la iniciativa del sector público o de la ciudadanía, y que buscan 
modificar o refrendar actos jurídicos, legislativos o administrativos, previamente establecidos en nuestro 
sistema de administración pública o en nuestro marco jurídico vigente. 
Esta tendencia, de abrir la acción del gobierno a la participación social, es cada vez más recurrente en 
regímenes democráticos, como se ha efectuado ya en  otros países como Alemania, Italia, España, Suiza y en 
América Latina: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia, mientras que en el caso de la República 
mexicana, varias entidades federativas como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y el Distrito 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO  
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Federal, han abierto la brecha, para demostrar que sí es posible y jurídicamente necesario, legislar sobre la 
materia.  
Últimamente, varios organismos de la sociedad civil, en acuerdo con entidades públicas, han venido 
impulsando cada vez con mayor frecuencia, consejos ciudadanos para la propuesta y evaluación de políticas 
públicas, integrados por ciudadanos interesados y por expertos independientes en temas como la ecología y el 
medio ambiente, la seguridad pública, los usuarios de servicios públicos, la juventud y el deporte, el 
desarrollo de la cultura indígena, la vida política del estado, entre muchos otros temas de interés general. 

La Ley de Planeación de la Administración Pública Federal prevé la participación de los grupos sociales en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan. Ampliar la presencia de la 
sociedad en la determinación de las políticas y programas públicos debe ser  un compromiso de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal. Por lo tanto, deben impulsarse acciones para involucrar activamente y de forma 
sistemática a la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de los programas y las políticas 
públicas que emprenda el gobierno, como ahora se impulsa en el reconocimiento del derecho constitucional 
que la presente reforma le otorga a la participación social, para integrar los consejos de participación 
ciudadana y su contribución en la construcción del presupuesto participativo y la vigilancia del gasto público. 

Si bien es cierto que en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron diversas iniciativas 
referentes a distintas figuras de  participación ciudadana que se discutieron en el marco de la reforma política, 
lo que concluyó con la aprobación  y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobándose 3 de ellas: la consulta popular, la iniciativa preferente y las 
candidaturas independientes, también es cierto, que dicha reforma política, al menos en materia de 
participación ciudadana es un asunto incompleto. 
Sin duda alguna las figuras aprobadas en la reforma política representó un avance significativo en favor de la 
democracia participativa, pero debemos reconocer que el tema aún no está acabado, es importante regular 
otras figuras de participación ciudadana que permitan a la sociedad  manifestar su opinión  y aprobación 
sobre los asuntos trascendentales para el país, a través del referéndum y plebiscito, participar en la 
elaboración del presupuesto y opinar sobre las acciones que requieren prioridad para  el desarrollo de su 
localidad, así como  evaluar los resultados de las acciones de gobierno y gasto público  a través de la 
contraloría social, participando de ser necesario, en la remoción del Presidente de la República, de los 
Senadores, los Diputados Federales, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno, los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal, los Diputados Locales, los Diputados a la Asamblea Legislativa, así 
como los Presidentes Municipales y demás miembros del Cabildo, a través de la revocación de mandato, 
cuando éstas no cumplan con su responsabilidad y compromiso de asumir el cargo con honradez, probidad, 
eficiencia, transparencia, legalidad, justicia, democracia y sobre todo calidad en el servicio público . 
Por ello, se ha hecho necesario establecer en la presente reforma constitucional, mecanismos reales de control 
gubernamental y de contraloría social para que la actividad del poder público  sea más transparente, para que 
los ciudadanos se enteren en qué y cómo se gastan o invierten sus contribuciones y cómo se realizan las obras 
y servicios públicos. De igual forma, se instauran con rango constitucional los procesos de presupuesto 
participativo, que tienen por finalidad lograr la incidencia ciudadana en la asignación de presupuestos y 
orientación de políticas sectoriales y específicas. 
 Si bien la participación ciudadana se ha incrementado por medio de mecanismos como consejos, comités, 
sistemas de quejas y denuncias, estos han sido insuficientes y limitados para atender debidamente los 
intereses de la sociedad.  
Hace falta una reforma constitucional a partir de la cual se apruebe una ley general en la materia, para 
establecer y ampliar sustancialmente los espacios donde la ciudadanía participe de una manera activa y 
permanente en el diseño, ejecución y evaluación de la función pública. 
La sociedad percibe que existe un alto porcentaje de impunidad en las decisiones para sancionar a los 
servidores públicos que incurren en conductas ilícitas, debido, entre otros factores, a los procesos 
burocráticos y a la falta de efectividad en la aplicación de la ley. Ello exige abandonar esquemas obsoletos de 
investigación y sanción que no van al origen de los problemas ni a la solución de los mismos, reconociendo 
de esta forma dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación 
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secundaria, la figura de la Revocación de Mandato, en los cargos de elección popular, a fin de garantizar a la 
sociedad que el servicio público se ejecute bajo estrictos principios de legalidad, honradez, eficiencia, 
transparencia y austeridad administrativas, so pena de ser sometido a la suspensión o revocación del mandato, 
cuando a juicio de la consulta  pública, no se cumpla estrictamente con el mandato constitucional para el cual 
un ciudadano ha sido electo a un puesto de representación popular. 
Así mismo, la presente reforma constitucional, pretende adecuar el marco jurídico y ampliar a través de éste y 
de una auténtica reforma estructural, normativa y funcional de la administración pública de los tres órdenes 
de gobierno y del Distrito Federal, la satisfacción oportuna y suficiente de los requerimientos sociales, con 
espacios amplios para que la ciudadanía participe activamente y en forma constante en el diseño, ejecución y 
evaluación de la función publica, mediante figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de 
mandato, pero mediante procesos y procedimientos que sean regulados, organizados y desarrollados en sus 
etapas de preparación, jornada de consulta y validación de sus resultados, por un órgano garante, con 
autonomía política y constitucional, como son los Institutos Electorales de cada orden de gobierno, que 
además de organizar los procesos electorales y promover la cultura cívica, dé certidumbre jurídica y 
confianza a la sociedad, en el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana. 
Otros de los motivos que impulsan la reforma constitucional de mérito, es la modernización de una 
administración pública que responda con mayor capacidad de solución a los reclamos sociales, bajo el 
impulso de nuevas formas de organización y funcionalidad del aparato gubernamental, a partir de la 
contribución social y de su organización en consejos de participación ciudadana.  
Del mismo modo se ha hecho necesario establecer en esta reforma constitucional mecanismos de 
participación social en los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a fin de apoyar 
su gestión desde una visión más efectiva y directa del desarrollo social, que les proporcione mayor capacidad 
de atender la demanda ciudadana como primer orden de gobierno, desde la estructuración de programas 
públicos que deriven de la propia propuesta y planeación comunitaria. 
En la definición de presupuestos participativos con visión integradora, así como en la definición de las 
políticas y los programas sectoriales, resulta fundamental la opinión y propuesta de la propia sociedad 
organizada, es por ello que, precisamente a partir de esta reforma, se propone instituir y reconocer en nuestra 
carta magna mexicana, un nuevo esquema de participación social para la planeación del desarrollo, que 
obligue a la Federación, a los estados, al Distrito Federal y a sus municipios, a integrar necesaria y 
obligatoriamente las propuestas ciudadanas a sus planes y programas de desarrollo y la inclusión de la 
participación de todos los sectores sociales en las decisiones de la agenda pública, así como la priorización de 
obras públicas. 
Una reforma de esta naturaleza, no sólo hará posible transitar de una democracia representativa desgastada y 
cuestionada a una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social, hará 
posible también inscribir a nuestro país, entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del 
mundo, elevando la garantía de la participación ciudadana al rango constitucional de derecho fundamental, 
reconocido por los propios organismos y tratados internacionales. 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 26, el artículo 40, la fracción XXIX-Q 
del artículo 73 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 115, y se adicionan: un séptimo párrafo al 
artículo 25 y se recorren los párrafos subsecuentes; un cuarto párrafo al inciso A del artículo 26 y se recorre el 
párrafo subsecuente; la fracción IX al artículo 35, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 
párrafo al artículo 40; la fracción V al artículo 79;  un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo a la fracción I 
del artículo 115 y se recorren los párrafos subsecuentes; un tercero y cuarto párrafo a la fracción II, con ajuste 
del párrafo subsecuente e incisos, del mismo artículo y el inciso d) a la fracción IV también del citado artículo;  
un  sexto, séptimo y octavo párrafo a la fracción I y un cuarto, quinto y sexto párrafos a la fracción II y se 
recorren los párrafos subsecuentes, así como un décimo párrafo a la misma fracción II y se recorren los 
párrafos subsecuentes y se adiciona la fracción VIII, todos del artículo 116; un quinto y sexto párrafo al 
artículo 122 y se recorren los subsecuentes; un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción I de la base 
primera; un segundo párrafo al inciso e) de la fracción V de la base primera; el inciso f) de la fracción II de la 
base segunda, pasando el actual inciso f) a ser el inciso g); un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos a la 
fracción II de la base tercera y se recorren los párrafos subsecuentes, todos  del  artículo 122, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue en el siguiente proyecto de: 
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DECRETO: 

 

Artículo Primero. Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 26, el artículo 40, la fracción XXIX-Q 
del artículo 73 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículo Segundo. Se adicionan un séptimo párrafo al artículo 25 y se recorren los párrafos subsecuentes; un 
cuarto párrafo al inciso A del artículo 26 y se recorre el párrafo subsecuente; la fracción IX al artículo 35, un 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafo al artículo 40; la fracción V al artículo 79;  
un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo a la fracción I del artículo 115 y se recorren los párrafos 
subsecuentes; un tercero y cuarto párrafo a la fracción II, con ajuste del párrafo subsecuente e incisos, del 
mismo artículo y el inciso d) a la fracción IV también del citado artículo;  un  sexto, séptimo y octavo párrafo 
a la fracción I y un cuarto, quinto y sexto párrafos a la fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes, así 
como un décimo párrafo a la misma fracción II y se recorren los párrafos subsecuentes y se adiciona la 
fracción VIII, todos del artículo 116; un quinto y sexto párrafo al artículo 122 y se recorren los subsecuentes; 
un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción I de la base primera; un segundo párrafo al inciso e) de la 
fracción V de la base primera; el inciso f) de la fracción II de la base segunda, pasando el actual inciso f) a ser 
el inciso g); un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos a la fracción II de la base tercera y se recorren los 
párrafos subsecuentes, todos  del  artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo  25. … 

… 

… 

… 

… 

… 

En la planeación del desarrollo social, la Ley regulará el proceso de presupuesto participativo entre los 
tres órdenes de gobierno  y los sectores público, social y privado, como mecanismo de participación 
ciudadana y de control democrático de la gestión pública, cuyo objeto es promover el debate y 
participación de la ciudadanía, en la elaboración, seguimiento y control de los presupuestos públicos de 
conformidad con la ley de la materia y demás legislación aplicable.  

… 

… 

 
Artículo 26. 
 
A. El Estado organizará un sistema de planeación, programación y presupuestación democrática y 
participativa del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y participativa. Mediante la participación de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 
Pública Federal. 
 
…  
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En los procesos de presupuesto participativo, se respetarán y procurarán los principios de 
transparencia, igualdad, tolerancia, eficiencia, eficacia y competitividad. Los procesos de presupuesto 
participativo serán instituidos como complemento al sistema de planeación establecido en la Ley 
General de Planeación; los ciudadanos que participen en dichos procesos podrán deliberar sobre 
presupuestos asignados a políticas sectoriales específicas y sobre aquellos aspectos del presupuesto que 
incidan directamente en el desarrollo del País.  

… 

B…  
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 35. … 
 
I a la VIII… 
IX. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito, y revocación del mandato de servidores 
públicos de elección popular; así como en la organización, integración y funcionamiento de los consejos 
de participación ciudadana, elaboración de los presupuestos participativos y acciones de contraloría 
social, en los términos previstos en la ley de la materia. 
 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, participativa, 
deliberativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
El pueblo podrá determinar mediante plebiscito la revocación de mandato del Presidente de la 
República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores de los Estados de la Unión, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Jefes Delegacionales, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como de los Presidentes Municipales y demás integrantes del 
cabildo. 
El procedimiento de revocación de mandato se solicitará antes de la mitad del mandato y una vez que 
haya transcurrido una tercera parte en el ejercicio del mismo. 
Los Institutos Electorales competentes, en cada caso, se encargarán de la organización y desarrollo de 
las etapas de preparación, jornada de consulta y declaración de validez de resultados de los procesos 
plebiscitarios, de referéndum y de revocación de mandato, en los términos y con las formalidades 
establecidas en la ley de la materia. El organismo público será también el responsable de la regulación, 
integración, funcionamiento y registro de los consejos de participación ciudadana, estipulados en la ley 
reglamentaria. Las sesiones de los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que 
disponga la Ley. 
La Ley de la materia establecerá los mecanismos, porcentajes y reglas de participación y modalidades 
para que sea procedente la revocación de mandato de servidores públicos de elección popular. 
En el caso de la  revocación del mandato del Presidente de la República, de los Senadores y Diputados 
Federales en funciones, previa declaración de validez del plebiscito popular por parte del Instituto 
Federal Electoral, el Congreso de la Unión ordenará su publicación en el Periódico Oficial de la 
Federación y notificará a la autoridad de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 
horas. 
Cuando la revocación de mandato se efectué al Presidente de la República, el Congreso en ejercicio de 
la facultad que le confiere el artículo 73 fracción XXVI, designará un Presidente sustituto en un 
término no mayor a 60 días, en tanto se observará lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución. 
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Cuando la revocación de mandato se efectué a un Senador o a un Diputado Federal en funciones, el 
Congreso convocará al  suplente para que se presente en un término de 30 días en términos de lo que 
establece el artículo 63 primer párrafo de la Constitución, para que concluya el periodo. Si no se 
presentare se aplicará la regla contenida en el citado artículo para el caso de las vacantes aplicables 
tanto al principio de mayoría relativa como de representación proporcional. 
Artículo 73… 
De la fracción I a la XXIX-P… 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares, referéndum, plebiscito, revocación 
de mandato, presupuesto participativo y contraloría social. 
XXX… 
Artículo 79… 
… 
… 
I a la IV… 
V. Recibir las quejas o denuncias que le sean remitidas por los órganos de contraloría social integrados 
por ciudadanos de cualquier parte del país, de acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean 
establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la vigilancia ciudadana en la 
transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier autoridad federal.  
 

Artículo 115… 

I… 

... 

… 

Procederá  la revocación de mandato de los Presidentes Municipales cuando ésta sea solicitada y 
aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores y se cumpla con los lineamientos que 
establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia. 

La Ley estatal de la materia establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea 
procedente la revocación de mandato del Presidente Municipal, del Síndico y Regidores. 
Cuando la revocación de mandato se efectué a un Presidente Municipal, el Congreso del Estado 
correspondiente designará un Presidente municipal sustituto de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Constitución de cada Estado, en un término no mayor a 30 días. 
 
Cuando la revocación de mandato se efectué al Síndico o Regidores, el Congreso del Estado de que se 
trate mandará llamar al suplente. 
 

... 

…  

II… 
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… 

Los ayuntamientos deberán asimismo, fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos 
de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los 
consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social, de acuerdo con lo que al 
respecto se establezca en la ley de la materia. 

El objeto de las leyes a que se refiere el  párrafo segundo de esta fracción, será establecer: 

a) al e)… 

III… 

IV… 

a) al c)… 

d). Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo municipal y en la 
integración del presupuesto participativo municipal de conformidad con lo establecido en la ley de la 
materia y en la Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa. 

Artículo 116… 

… 

I… 

… 

… 

… 

a) … 

b) … 

… 

Procederá la revocación de mandato para los Gobernadores de los estados de la Unión, cuando ésta sea 
solicitada y aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la 
ley reglamentaria de la materia.  

La Ley  establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de 
mandato de los Gobernadores de los Estados. 
El Congreso del estado ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado y notificará al 
gobernador de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas. 
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Cuando la revocación de mandato se efectué al Gobernador, el Congreso   designará un Gobernador 
sustituto de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución de cada estado, en un 
término no mayor a 30 días. 

II… 

… 

… 

Procederá la revocación de mandato para los diputados  de un Estado  en funciones, cuando ésta sea 
solicitada y aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la 
ley reglamentaria de la materia.  

La Ley  establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de 
mandato de diputados al Congreso de los estados. 
El Congreso del estado ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado  y notificará al 
diputado de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas. 

Una vez notificada la revocación del mandato, el Congreso convocará al  suplente en términos de lo que 
se establece en  la Constitución de cada Estado  para que concluya el periodo. 

… 

… 

… 

Los órganos de fiscalización estatal, contarán con facultades para recibir las quejas o denuncias que le sean 
remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos del Estado, de acuerdo con las 
facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función primordial será la 
vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos públicos de cualquier 
autoridad estatal o municipal. 

… 

… 

III a la VII… 

VIII. Las Constituciones y las leyes de la materia deberán regular la participación ciudadana en los 
procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de 
los consejos de participación ciudadana y en las acciones de contraloría social, dentro de los asuntos de 
la competencia de cada entidad federativa. 

Asimismo deberán regular procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo  y en la 
integración del presupuesto participativo. 

Artículo 122... 
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... 

… 

… 

Procederá la revocación de mandato para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando ésta sea 
solicitada y aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores que establezca para tal fin la 
ley reglamentaria de la materia. 

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de 
mandato del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federal  y 
notificará al Jefe de Gobierno del Distrito Federal  la revocación de su mandato en el término de 24 
horas, procediendo a designar un Jefe de Gobierno sustituto en términos de lo que establece el inciso 
d), de la Base primera del apartado C de este artículo, en un término no mayor a 30 días. 

BASE PRIMERA… 
I… 
Procederá la revocación de mandato para los diputados a la Asamblea Legislativa en funciones, cuando 
ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores que establezca para 
tal fin la ley reglamentaria de la materia. 

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de 
mandato de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federal y 
notificará al diputado  la revocación de su mandato en el término de 24 horas.  
Una vez notificada la revocación del mandato, la Asamblea Legislativa  convocará al  suplente para 
que concluya el periodo. 
II a la IV… 
V… 
a) al d)… 
e)… 
Asimismo podrá facultar a la entidad de fiscalización para recibir las quejas o denuncias que le sean 
remitidas por los órganos de contraloría social integrados por ciudadanos del Distrito Federal, de 
acuerdo con las facultades y obligaciones que le sean establecidas en la ley de la materia, cuya función 
primordial será la vigilancia ciudadana en la transparencia y eficiente administración de los recursos 
públicos de cualquier autoridad de esta demarcación territorial. 

f) al p)… 

BASE SEGUNDA…  
I… 
II… 
a)  al e)… 
f). Fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa 
popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de participación ciudadana y en 
las acciones de contraloría social. 
Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo del Distrito Federal y 
en la integración del presupuesto participativo  de conformidad con lo establecido en la ley de la 
materia y en el Estatuto de Gobierno. 
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g). Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
BASE TERCERA… 
I… 
II… 
… 
… 
Procederá la revocación de mandato para los Jefes Delegacionales del Distrito Federal en funciones, 
cuando ésta sea solicitada y aprobada en plebiscito popular  por el porcentaje de electores que 
establezca para tal fin la ley reglamentaria de la materia. 

La Ley establecerá los términos, mecanismos y formalidades para que sea procedente la revocación de 
mandato de los Jefes Delegacionales del Distrito Federal. 
La Asamblea Legislativa ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Distrito Federal y 
notificará al Jefe Delegacional de que se trate la revocación de su mandato en el término de 24 horas. 
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, deberán  fomentar y facilitar la participación ciudadana en los procesos de plebiscito, 
referéndum, iniciativa popular, organización, integración y funcionamiento de los consejos de 
participación ciudadana y en las acciones de contraloría social. 
Asimismo deberán Implementar procesos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo 
de la demarcación territorial  y en la integración del presupuesto participativo delegacional de 
conformidad con lo establecido en la ley de la materia y en el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 
BASE CUARTA… 
BASE QUINTA… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria en la materia en un plazo no 
mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
Artículo Tercero. Envíese el presente decreto de reforma constitucional a los Estados para que  hagan uso del 
derecho que les concede el artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En su oportunidad remítase la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 
al Titular del Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes. 
Salón del Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 22 días del mes de noviembre del año 2012.  

 
SENADOR RAÚL  MORÓN  OROZCO 

SENADOR  FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 
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SENADORA MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 

 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 

 
SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS 

 
SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
SENADOR MARIO DELGADO CARILLO 

 
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

 
SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 
SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

 
SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

 
SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS 

 
SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

 
SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 
 

Sen. Pablo Escudero Morales 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONAEL ARTICULO 17DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AGREGANDO UN TERCER 
PÁRRAFO A EFECTO DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE 
QUIENES PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DESIGNACIÓN, DE LOS CONSEJEROS DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS,DENTRO DEL MISMO AÑO NATURAL EN EL QUE 
PARTICIPARON, BASTE CON QUE SE SOLICITE SU RATIFICACIÓN DE INTERÉS, PARA 
QUE SE CONSIDERE INSCRITO EN EL PROCESO, SIEMPRE QUE HAYA CUMPLIDO CON 
TODOS LOS REQUISITOS. 
El suscrito PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;y, los artículos 8 numeral 1, fracción I;164, numeral 1;y, 169 del Reglamento del Senado 
de la República,someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con propuesta de decreto por 
el que se REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, AGREGANDO UN TERCER PÁRRAFO A EFECTO DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE 
QUE QUIENES PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN, DE LOS CONSEJEROS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DENTRO DEL MISMO AÑO NATURAL EN EL QUE 
PARTICIPARON, BASTE CON QUE SE SOLICITE SU RATIFICACIÓN DE INTERÉS, PARA QUE SE CONSIDERE 
INSCRITO EN EL PROCESO, SIEMPRE QUE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS, con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato 
constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano3

 

; y,resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los 
relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables.  

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en 
nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos 
elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder. 
 
Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo 
Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que 
permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de 
los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la 

                                                 
3  Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que 
cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio 
de la función pública.    
 
En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establecen en la parte 
conducente: 
 

“Artículo 102. 
… 
B. … 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 
propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad 
en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.” 
 
“Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, estará integrado por 
diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno 
ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben 
desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público. 
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los 
cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su 
Presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros 
de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma 
antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba 
seguirse.” 

 
Es pues, que atendiendo a los dispositivos antes señalados, la Constitución determina que los principios para 
que sean electos los Consejeros de este Organismo Autónomo, son los siguientes: 
 

- Que serán electos por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, y en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; 

- Que La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 
propia Cámara; y, 

- Que anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 

 
Luego entonces, los principios establecidos por la Constitución, son claros en el sentido de que, los 
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas aser votadas, por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, deben ser determinados por la Ley de la materia; mientras 
qué, se deberán substituir anualmente los dos Consejeros con más antigüedad en el cargo, salvo casos de 
ratificación a un segundo periodo. 
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Igualmente, se puede observar del contenido del artículo 17 antes referido, que la Ley de la CNDH, prevé 
solamente un procedimiento de forma anual, para la designación en el mes de octubre, como regla general; no 
obstante en la practica, se ha observado que se pueden realizar mas de un procedimiento, por circunstancias 
diversas a la sustitución de consejeros; por lo que se estima conveniente que exista un mecanismo que 
permita al Senado de la República, contar con los perfiles mas completos y adecuados, y no desperdiciar la 
oportunidad que ha presentado la postulación de alguno de los participantes en un procedimiento diverso y 
del cual no fueron designados. 
 
En efecto, dentro del mismo año natural, se puede presentar mas de un procedimiento de selección y 
designación de miembros del Consejo Consultivo de la CNDH; sin embargo, dada la posibilidad de que se 
cuente con perfiles adecuados para ocupar el cargo, pero que derivado de la alta calidad de los participantes 
no haya o hayan sido seleccionados y designados, se permita que en automático formen parte de los 
candidatos a oscultar en el nuevo procedimiento, en cuyo caso solamente se debe requerir al candidato, si se 
encuentra en condiciones y deseo de volver a participar en el proceso de selección; de este modo siendo 
considerado de forma inmediata y sin necesidad de otro requisito adicional. 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 17.- … 
… 
De realizarse mas de un procedimiento de selección y designación de miembros del Consejo Consultivo, en 
el mismo año natural a aquel en que haya participado un candidato; éste podrá acudir al segundo o 
ulteriores procedimientos, siempre que haya cubierto los requisitos en aquel en que participó. En cuyo 
caso bastará, con que se obtenga su manifestación del deseo e interés de volver a participar, por escrito, 
sin necesidad de realizar trámite de registro adicional, siempre que su manifestación se realice hasta antes 
de que fenezca el periodo para registrarse conforme a la convocatoria correspondiente”. 
 
TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en la Sede del H. Senado de la República a los 22 días del mes de noviembre de 2012. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 3 AL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO 3 AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

COMPAÑEROS SENADORES: 
 
El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Se dice que los recintos parlamentarios de México constituyen un manifiesto de la historia de nuestro país. 
Ligados a viejos y nuevos edificios, casonas de adobe, iglesias y teatros, el acontecer legislativo del país ha 
ido plasmando a su paso parte de la vida nacional. 
 
Considerando tal relevancia, como mención anecdótica, el Senado de la República a través de su entonces 
Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, auspició la elaboración del Libro “Recintos Parlamentarios”. El 19 de agosto de 2010, 
se dio a conocer su edición, en la que se dijo que este libro muestra como el Poder Legislativo se abrió paso a 
lo largo del tiempo. También se auguró que “PARA COMPRENDER A NUESTRA REPUBLICA SE 
HACÍA NECESARIO ESTUDIAR SUS INSTITUCIONES Y LOS AVATARES DE SUS CONGRESOS”. 
 
El entonces Senador Melquíades Morales Flores, Presidente de la Comisión Especial, anunció que “Parte de 
su autonomía (del Poder Legislativo) fue ganada a partir de los espacios físicos ocupados. No deja de ser 
contrastante que mientras el Poder Ejecutivo tuvo una sola sede: el Palacio Nacional, el Legislativo fue 
itinerante. Apenas la Cámara de Diputados tuvo una residencia definitiva a principios de los años ochenta, el 
Senado la tendrá en los próximos meses.” El senador Morales Flores se refirió a esta sede. 
 
Luego, siguió diciendo… 
 

“Buena parte de la labor legislativa durante el siglo XIX, se llevó a cabo en templos, que fueron 
sustituidos por teatros y ya en el siglo XX, incluso por el Estadio Nacional. “Recintos 
Parlamentarios, por ejemplo, que la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Chilpancingo, 
albergó al Congreso de Anáhuac y ahí se firmó el documento: Sentimientos de la Nación, de Morelos 
(14 de septiembre de 1813). Lo mismo ocurrió, como señala la autora, doctora Martha Fernández, 
con el Congreso Itinerante del gobierno juarista (1863-1867), que ocupó el Colegio Guadalupano 
Josefino de San Luis Potosí. El Teatro de la República, en Querétaro, fue escenario donde se aprobó 
la Constitución de 1917, y el Palacio de las Bellas Artes ha sido empleado diversas ocasiones como 
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sede alterna del Poder Legislativo. El desaparecido Estadio Nacional fue otra de las sedes; más 
recientemente, el Centro Médico Nacional fue usado para que la Cámara de Diputados sesionara 
unos años”. 

 
Referencias en las que se pretende hacer patente la relevancia política, histórica y cultural que convergen 
alrededor de los recintos parlamentarios en nuestro país. 
 
En tal dimensión, la autonomía del Poder Legislativo y la Inviolabilidad de su recinto y el de sus Cámaras, 
constituyen elementos o características distintivas, que por ejemplo, se ven reflejados en disposiciones como 
las siguientes: 
 
 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTICULO 12. 
1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de 

tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de 
la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso. 

 
2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, 

podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados 
y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere 
presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza 
hubiere abandonado el recinto. 

 
ARTICULO 13. 
1. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes 

nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni sobre las personas o bienes de los 
diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios. 

 
 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Artículo 211.- Los Presidentes de las Cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren 
conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta 
exclusivamente a las órdenes del Presidente respectivo. 

 
Artículo 213.- Cuando por cualquiera circunstancia concurriere alguna guardia militar o policía al 

recinto de las Cámaras, quedará bajo las órdenes exclusivas del Presidente de cada una de ellas. 
 
 
Cabe decir también, que disposiciones como las transcritas obedecen además a situaciones de orden. 
 
Inviolabilidad y principio de orden de los que evidentemente no están exentas las partes de los recintos 
parlamentarios de mayor notabilidad, como los son los lugares designados para la reunión en asamblea de los 
representantes populares donde se discuten y resuelven los asuntos públicos. Evidentemente me refiero a los 
salones de sesiones. 
 
A tal respecto, me atrevo a decir que el lugar más sensible y significativo de un recinto parlamentario es el 
destinado a la Asamblea del Pleno, lugar que con mayoría de razón debe estar garantizado en su 
inviolabilidad y debido orden, que a su vez implica o repercute en la libertad e inviolabilidad de los propios 
legisladores. De tal suerte que el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o 
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situación que implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la 
propia asamblea o su presidencia. 
 
Encaminado a ello, me refiero para la propuesta que me permito traer a la consideración del honorable Pleno, 
consistente en la prohibición expresa de personas armadas en el salón de sesiones. Propuesta que no sólo 
infiere en la inviolabilidad del recinto destinado a la deliberación y toma de decisiones en Asamblea, sino en 
la seguridad de los propios legisladores. 
 
Cabe decir, que los procedimientos parlamentarios no sólo deben prever las reglas que establezcan la forma 
de deliberar, el quórum, las maneras de votar, de contar los votos, de establecer mayorías; sino también el 
orden y la seguridad al recinto y a los parlamentarios. 
 
También es de destacar, que sobre el tema en lo particular, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 214, señala expresamente tal prohibición 
para los diputados y senadores, bajo el texto siguiente: 
 
 

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones armados y el 
ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, a que se desarmen, no 
permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún diputado o senador armado. En caso 
extremo, la Presidencia hará, por los medios que estime conveniente, que los renuentes abandonen el 
salón. 

 
 
Tal disposición puede obedecer a una medida preventiva para evitar alguna alteración al orden, incluso daño 
a las personas, con motivo de la posibilidad de acaloramiento en los debates. Esto porque un Parlamento no 
necesariamente puede dejar de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, pues la 
política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos de repente así lo exigen. Pero lo que no es dable 
es el desbordamiento de los causes y perder el orden que a su vez impida las resoluciones colegiadas. 
 
Luego, en tal inercia, no sólo los diputados y senadores deben estar desarmados en el salón de sesiones, sino 
cualquier persona en su interior. 
 
Así, la sugerencia de adición a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que 
me permito realizar, atiende a los principios de orden, de seguridad y salvaguarda a la integridad de las 
personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna 
autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él, por la vía del derecho o de los hechos. 
 
En ese orden de ideas, para el caso de los salones de sesiones de las Cámaras del honorable Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, habría prohibición expresa de cualquier persona armada, con la salvedad 
obvia y justificada de una causa grave que lo amerite, circunscribiendo tal posibilidad exclusivamente a la 
fuerza pública, a la orden y bajo el mando de las presidencias correspondientes. 
 
Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, 
es la contenida en la siguiente… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO 3 AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo 3 al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 

ARTICULO 12. 
1. (….) 
 
2. (….) 
 
3.- Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones 

de las Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya 
ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según 
corresponda. El mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 

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

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días de mes de noviembre del 2012. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL QUINTO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

 
DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE INICIATIVA PREFERENTE. 

 

CC. SECRETARIOS 

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXII LEGISLATURA 

Presentes: 

 

La suscrita SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente 
Permanente, por conducto de esta soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL QUINTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de iniciativa 
preferente. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

 

En la historia reciente de la política, la teoría de la división de poderes que predomina en los Estados 
modernos se encuentra en el pensamiento del siglo XVIII, con autores como, John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau, Alexander Hamilton y particularmente Charles Louis de Secondat Montesquieu. 

Montesquieu en su obra "El Espíritu de las Leyes" define el poder a la vez como función y como órgano, y lo 
divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los cuales no deben concentrarse en una sola 
persona o entidad.  

A diferencia de otras organizaciones anteriores, para Montesquieu, no sólo se trata de especializar a un ente 
en una función determinada, sino de crear contrapesos, donde un poder equilibra al otro, “para que no se 
pueda abusar del poder, es preciso que por disposición de las cosas el poder frene al poder.”4

Es decir, la división de poderes tiene como finalidad específica la limitación de los poderes para garantizar 
una verdadera libertad. Para Montesquieu, la libertad era el derecho de hacer “todo aquello que las leyes 

 

                                                 
4 Montesquieu Charles Louis de Secondat, Del espíritu de las leyes, México, Porrúa, 1971, L. V 
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permitan”, tratándose en una libertad de legalidad para que nadie sea consentido a hacer las cosas a las que 
las leyes no lo obligan y a no hacer  aquello que las leyes le permiten.5

En México tras la declaración de independencia y el derrocamiento del Imperio de Iturbide, se promulgó la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la cual establecía un Congreso Legislativo, 
un poder Ejecutivo Federal (presidente y vicepresidente) y el Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia). 

 

Las Constituciones de 1857 y 1917 mantuvieron la misma división de poderes, pero con bases orgánicas 
diferentes, (v.gr. eliminando la figura del vicepresidente) 

En este orden, el artículo 49 constitucional vigente a la letra señala: 

“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 
Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, 
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 
extraordinarias para legislar.” 

No obstante en la historia de reformas constitucionales del siglo XX dicho precepto “ha sufrido reformas de 
trascendental importancia. La primera de ellas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
agosto de 1938, en la cual se agregó un párrafo al artículo que señalaba “En ningún caso se otorgarán al 
Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.”6

Por otro lado en 1996 se hizo una reforma electoral sustancial, que dio origen al Instituto Federal Electoral y 
que dio bases para la integración de un Poder Legislativo realmente plural y con una representación real, que 
generó un auténtico sobrepeso al Poder Ejecutivo. 

 

En el mandato del presidente Ernesto Zedillo, se observaron diferencias fundamentales en la separación de 
poderes, pero fue mucho más visible con el primer presidente no priista en casi cien años, Vicente Fox (2000-
2006), quien tuvo un Poder Legislativo crítico y opositor que acotó muchas de sus actividades. Además con 
los nuevos mecanismos de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vimos 
un Poder Judicial con mayor independencia e influencia en la vida pública nacional. 

Entendemos que seguimos en un proceso de consolidación institucional de la convivencia entre nuestros 
Poderes de la Unión y ha surgido una férrea discusión sobre las facultades que ejercen cada uno de ellos, 
cuestionando la división clásica señalada y entendiendo que pueden haber instituciones emergentes paralelas 
a los tres Poderes o que cada uno de estos Poderes puede tener facultades ajenas a su propia naturaleza. 

“Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes ocasiones, la propia separación 
de poderes es de carácter flexible ya que existen muchas facultades que los Poderes de la Unión deben ejercer 
de manera coordinada o concurrente y otras varias en las que la naturaleza de la función que se ejerce no 
necesariamente corresponde a la del órgano que la ejercita.”7

Actualmente se ejercen facultades materiales de naturaleza diversa a las del Poder que ejecuta, pero además 
existen actos formales que ligan las funciones de dos o más Poderes y que constituyen una interacción 
institucional necesaria para el funcionamiento gubernamental en conjunto, como es propiamente la 
intervención que la Constitución refiere al Ejecutivo en el proceso legislativo. 

 

Sin la intención de menoscabar la división de poderes, la iniciativa preferente funciona, cuando por mandato 
de ley, el Congreso de la Unión debe dar preferencia (celeridad) al trámite procesal legislativo de una 

                                                 
5  3 Carbonell Miguel, Salazar Pedro “División de poderes y régimen presidencial en México” Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2006. Cap. II, Pág. 7 -12. 
6  Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación. “Nuestra 
Constitución”, México 1990. 
7 Valadés Diego, Et Al, Panorama del Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México D.F. 2006. 



 GACETA DEL SENADO Página 84 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, el cual la considera primordial para el cumplimiento de 
los objetivos de su administración. 

La forma en que se conservó el equilibrio en la división de poderes, y se evitó se generara una supremacía del 
Ejecutivo sobre el Legislativo en iniciar leyes, es limitando el número de iniciativas que podrá presentar en 
un periodo de tiempo determinado. 

El carácter “preferente” de la iniciativa, implica otorgarle una característica de prelación superior, dada su 
relevancia y la cual debe sujetarse a una disertación profunda, pero breve. En esta tesitura, dependiendo de 
los menesteres más apremiantes de la administración pública, el titular del Ejecutivo Federal podrá presentar 
dos iniciativas de ley, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores para 
ponerlas a consideración del Congreso de la Unión, las cuales serán sujetas al proceso legislativo de cualquier 
otra iniciativa, con la salvedad que será obligatoria su dictaminación en el tiempo que la propia Constitución 
señale. 

José María Serna de la Garza señala que introducir un punto de "celeridad" en el procedimiento legislativo 
mexicano, podría basarse en la experiencia de Brasil, cuya Constitución prevé un procedimiento legislativo 
sumario, independiente del ordinario, que puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo bajo determinadas reglas. 

Toda vez que el carácter preferente se entiende por la celeridad y el término fatal que implica el desahogo de 
las iniciativas preferentes por parte del Congreso de la Unión, el trámite procesal legislativo será el ordinario 
que dispone la Constitución y las leyes conducentes del Congreso. Dicha celeridad debe entenderse para el 
total del procedimiento legislativo, es decir debe concluir hasta que el Congreso haya dictaminado de forma 
definitiva, ya sea a favor o en contra la iniciativa. 

Sin embargo, la reforma hecha a la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
jueves 9 de agosto de 2012, que incorporó la iniciativa preferente a nuestro sistema jurídico, no contempló 
todos los supuestos procesales legislativos. La reforma consistente en una adición de dos párrafos al artículo 
71 constitucional se hizo en los siguientes términos: 

Artículo 71. (...) 

I. (...) 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República 
podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter 
hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de 
dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su 
origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus 
términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la 
siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su 
origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la 
cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 

Como se puede apreciar, se omitió la parte del procedimiento legislativo establecido en los incisos D. y E. del 
artículo 72 de de esta Constitución, que la letra refieren: 

D. Si el proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de 
revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si 
examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, 
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volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo 
aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero 
si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por 
la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente 
sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna 
los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen 
aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se 
pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la 
Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de 
ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión 
dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, 
se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, 
por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto 
no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley 
o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados 
para su examen y votación en las sesiones siguientes. 

En conclusión, la iniciativa preferente es una herramienta legislativa que soluciona una problemática fáctica 
para el desempeño del Ejecutivo Federal, de naturaleza mixta (Como actividad del Poder Ejecutivo en un 
proceso del Poder Legislativo) y que se encuentra perfectamente justificada desde el aspecto teórico político, 
con respeto a la división de poderes y en armonía a los contrapesos entre éstos, pero que su eficacia depende 
mucho en delimitar perfectamente los tiempos que debe desahogarse. 

En consecuencia la presente iniciativa propone, establecer un término de quince días para que cada uno de los 
procesos legislativos establecidos en los incisos D. y E. del artículo 72 de la Constitución, se desahoguen, 
garantizando la celeridad con que debe resolverse una iniciativa preferente. 

Así, si la iniciativa preferente, fuese desechada en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su 
origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. La Cámara de origen contará con quince días 
naturales para aprobar por mayoría absoluta las observaciones y remitirla, a la Cámara que lo desechó, la cual 
tendrá otros quince días naturales para hacer sus consideraciones y aprobar la misma, o desecharla. 

En el otro supuesto, si la iniciativa preferente fuese desechada en parte, o modificado, o adicionada por la 
Cámara revisora, la Cámara de origen tendrá quince días para la nueva discusión que por supuesto versará 
únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los 
artículos aprobados. Si las observaciones hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de 
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que en un plazo de quince días naturales tome en 
consideración las razones de ésta, ya sea para desecharla o aprobarla. 

De cualquier forma, precluído el plazo, si se rechazaran los artículos observados, en términos del inciso E del 
artículo 72 constitucional, las Cámaras podrán acordar, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, 
que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados. 

Por lo expuesto presento a esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
INICIATIVA PREFERENTE, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un quinto párrafo a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 71. … 

I.  … 

II.  … 

III.  … 

IV.  … 

… 

… 

… 

Si un proyecto de ley o decreto para trámite preferente fuese desechado en parte, modificado o 
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen y, en su caso, de la 
Cámara revisora, se conducirá en los términos de los incisos d) y e) del artículo 72 de esta Constitución. 
En ambos casos, cada una de las cámaras contará con un plazo máximo de quince días naturales para 
votar y discutir las observaciones correspondientes, agotado este plazo, el Presidente de la Mesa 
Directiva registrará el proyecto, en sus términos y sin mayor trámite, como el primer asunto a 
discusión y votación en la siguiente sesión del Pleno.  
 

TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de noviembre del año 2012. 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4º. BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL 
PETRÓLEO, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO NOVENO Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO DE 
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS. 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 4º. BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA 
FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO NOVENO Y SE DEROGA 

EL ARTÍCULO DECIMO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE 
PRESUPUESTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS EN MATERIA DE 
HIDROCARBUROS, PRESENTADA POR EL SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Articulo 4º. BIS de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Fracción Primera del Artículo 49 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y se reforma el Artículo Noveno y se deroga el Artículo Decimo de las Disposiciones Transitorias 
en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el propósito de garantizar la seguridad 
energética del país en materia de hidrocarburos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El párrafo cuarto del Artículo 27 constitucional señala que “corresponde a la Nación el dominio directo de 
todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los 
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea 
distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas 
formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, 
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional.” 
 
De igual forma el párrafo sexto del mismo Articulo 27 Constitucional señala que “tratándose del petróleo y 
de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán 
concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.” 
 
En este tenor la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo señala en su 
Artículo 4o. Bis, que “las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se 
orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país, 
sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, 
incorporación del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y 
protección del medio ambiente. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía”. 
 
Sin embargo, ni en el Artículo 4o. Bis ni en toda la Ley Reglamentaria se determina cuales deben ser los 
principios rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de 
hidrocarburos, ni que medidas presupuestales deberían considerarse para garantizar dicha seguridad, y peor 
aún, el esquema actual bajo el cual se opera la Estrategia Nacional de Energía cuyo fundamento jurídico es el 
último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
mismo que dispone que el Ejecutivo Federal, debe enviar al Honorable Congreso de la Unión, en el mes de 
febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de 
Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía, 
nos pone en la posición vulnerable de que cada año se redefinan los criterios de seguridad energética. 
 
Tenemos entonces que estamos a merced de lo que cada año el Ejecutivo Federal en turno considere o no 
quiera considerar para garantizar la seguridad energética del país. Esta afirmación se refuerza por el hecho de 
que en el artículo 49 de la Sección Segunda correspondiente al presupuesto de La Ley de Petróleos 
Mexicanos, no existe referencia a ningún tipo de principio rector que señale que el presupuesto de Petróleos 
Mexicanos debe formularse considerando medidas que permitan garantizar la seguridad energética del país. 
 
La propia Estrategia Nacional de Energía 2012 nos muestra con toda crudeza como la ausencia de principios 
rectores de seguridad energética, esta poniendo en riesgo la viabilidad del Estado Mexicano, ya que no 
debemos perder de vista que los recursos por hidrocarburos constituyen la tercera parte de todos los ingresos 
del Gobierno Federal, de 2007 a 2011 el ingreso petrolero sumó casi 4.9 billones de pesos, todos ellos 
enterados al fisco, agregando la proyección de 2012, la aportación total de PEMEX durante el presente 
sexenio podría superar los 6 billones de pesos, a pesar de toda la riqueza que aporta PEMEX su deuda se 
elevó en la presente administración en 325% llegando al 30 de septiembre de 2012 a un billón 846 mil 
millones de pesos, lo más lamentable de esta situación es que de acuerdo con los reportes de la Auditoría 
Superior de la Federación los ingresos por excedentes petroleros durante los últimos 8 años superan el billón 
200 mil millones de pesos y el 72% de estos recursos se destinó a ampliaciones presupuestales de 
dependencias federales y entidades federativas que lo emplearon principalmente en gasto corriente. 
 
Para garantizar la seguridad energética del país en hidrocarburos debemos dar un giro a la aplicación de los 
excedentes petroleros de PEMEX, destinándolo tanto a sanear las finanzas de la paraestatal como al 
desarrollo de infraestructura en las áreas que a continuación se detallan. 
 
Durante los años de 1998 a 2009 las ventas de gasolina automotriz crecieron a ritmos de 4.5% anual, la 
demanda total de petrolíferos evolucionó en los últimos diez años con un mayor incremento hacia el consumo 
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de gasolinas, el cual pasó del 35% al 54% del total, durante este período las inversiones en el Sistema 
Nacional de Refinación lograron incrementar ligeramente la capacidad de producción de gasolinas, sin 
embargo, este aumento en la capacidad de producción ha sido mucho menor al crecimiento en la demanda, lo 
que ha generado una marcada desalineación entre el barril demandado y la capacidad de producción, atender 
esta demanda ha requerido complementar la producción nacional con importaciones crecientes a costos muy 
altos, el total del subsidio a la importación de gasolinas del año 2006 al 2012, registrado presupuestalmente 
como la Fracción I del Artículo 2o.A del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), alcanzó en 
la realidad los 618 mil 203 millones de pesos cuando lo que estaba programado de gastarse en el subsidio 
para el mismo periodo era de 117 mil 876 millones de pesos, las fluctuaciones del precio de la gasolina en el 
mercado internacional causó que se gastaran 500 mil 327 millones de pesos más, de igual forma, el intento de 
aminorar el impacto presupuestal que significa el subsidio a la gasolina ha causado que por los llamados 
“gasolinazos” amparados presupuestalmente en la Fracción II del Artículo 2o.A del IEPS, se cobraran a los 
consumidores finales 80 mil 136 millones de pesos durante el periodo 2008-2012. Es inadmisible que en un 
país con la riqueza petrolera que tiene México existan partidas presupuestales destinadas a comprar gasolinas 
en el extranjero. 
 
Lo anterior nos refleja que hemos fallado en crear un sistema de producción autosuficiente, eficiente y 
flexible de petrolíferos y petroquímicos para asegurar el suministro al menor costo posible, costo que se ve 
agravado por el hecho de que adicional al problema de la producción, el incremento en la demanda de 
combustibles ha llevado al límite las capacidades de manejo y distribución de combustibles, casi el 50% de 
las terminales de distribución de gasolina en el país operan con una autonomía de máximo 2 días de 
inventario, estas limitaciones generan retos operativos y de infraestructura de suministros particularmente en 
la zona centro del país, lo anterior significa que esta en riesgo nuestra capacidad de garantizar el suministro 
oportuno sobre todo de gasolinas, con las consecuentes afectaciones a la competitividad del país. 
 
La autosuficiencia en la producción de combustibles y su capacidad de suministro es de prioridad estratégica 
y de seguridad para el país, ya que el impacto directo se reflejaría en el índice nacional de precios al 
productor, lo que permitiría tener un país más competitivo, permanentemente debería estarse impulsando la 
inversión eficiente en infraestructura para la producción y distribución de petrolíferos y petroquímicos. 
 
En materia de ductos tenemos que la utilización de la red de gasoductos del país se ha incrementado, durante 
el 2009 su utilización efectiva fue mayor que el año anterior y al 99.94% de su capacidad máxima. Con 
respecto al transporte de petrolíferos, la utilización de la red de ductos está llegando a niveles de saturación 
en puntos críticos. En consecuencia, los volúmenes transportados por carrotanque y autotanque, que 
representan una baja proporción del total, crecieron a un ritmo de aproximadamente 26% y 10%, 
respectivamente entre 2002 y 2009, lo cual es sumamente desventajoso para el país ya que el costo de 
transportar una tonelada de petrolíferos por kilometro vía ductos tiene un costo de 7 centavos, en buque 
tanque cuesta 26 centavos, en carrotanque 52 centavos y en autotanque 96 centavos, es decir, el crecimiento 
lo hemos tenido precisamente en los dos esquemas de transporte más caros ante el nulo crecimiento en ductos, 
otra vez estamos afectando la competitividad. 
 
Las redes de gasoductos y ductos de gas LP tienen secciones cuya interrupción afectaría el suministro de 
grandes regiones del país. En la actualidad, el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) cuenta con una 
extensión de 9,343 Km. de longitud y cubre 18 estados de la República, es necesario dotar de circuitos 
internos al SNG que otorguen flexibilidad y redundancia. Existen diez estados de la república: Baja 
California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, la 
mayoría de ellos en la costa del Pacífico, que no están cubiertos por ductos de gas natural. 
 
El transporte de gas y petrolíferos a través de ductos es el medio más eficiente, el fortalecimiento de la red de 
transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos permitiría asegurar un suministro al menor 
costo posible, lo cual además de contribuir a la eficiencia económica y a la competitividad, permite aumentar 
la seguridad energética del país al crearse redundancias en el suministro. 
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En el área de producción de crudo tenemos que después de alcanzar un máximo de producción en 2004 de 3.4 
millones de barriles diarios (MMBD), la producción de crudo decreció a una tasa de 5.1% anual entre 2004-
2009. En el año 2009, fue 23% menor que la producción máxima observada en 2004. 
 
Cabe señalar que la proporción de crudo pesado ha disminuido considerablemente, pasando del 73% del total 
en 2004 al 58% estimado en 2009. Esta declinación se debe principalmente a la etapa de madurez alcanzada 
por el campo Cantarell cuya producción cayó de 2.1 MMBD a 0.7 MMBD en el periodo 2004 a 2009, y su 
correspondiente caída en la participación de la producción total de crudo, que pasó de 63.2% en 2004, a 
26.3% en 2009. 
 
El volumen total de reservas ha disminuido alrededor de 23%, al pasar de 56.1 miles de millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (MMMBPCE) en 2000 a 43.5 MMMBPCE en 2008. Esto es el resultado neto 
de haber producido 15,377 MMMBPCE e incorporado 6,951 MMMBPCE a través de la actividad 
exploratoria y del desarrollo de campos. 
 
El incremento en la inversión para la exploración ha dado resultados de manera gradual. Entre 2002 y 2008 la 
tasa de restitución de reservas probadas ha mantenido una tendencia positiva, alcanzando 72% de la 
producción en el año 2008. La incapacidad de restituir el 100% de la producción ha hecho que el indicador 
reserva a producción (R/P) se redujera de 13.2 años en 2002 a 9.9 años en 2008. Con el fin de mantener una 
plataforma de producción de largo plazo, se debe alcanzar y mantener una tasa de restitución de reservas de al 
menos 100%. 
 
Se estima que México cuenta con 52.3 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMMBPCE) de recursos prospectivos. El 56% se concentra en aguas profundas del Golfo de México, con 
tirante de agua mayor a 500 metros. Este recurso puede convertirse en reserva a través de la actividad 
exploratoria exitosa. El 44% restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y 
en la plataforma continental. Dichas áreas presentan menores retos para su desarrollo y acceso a 
infraestructura. Por ello, es de importancia estratégica para garantizar la seguridad energética del país, adaptar 
y desarrollar las tecnologías necesarias que nos permitan ser autosuficientes tanto en exploración en aguas 
profundas, como en la explotación de yacimientos con esas características. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4º. 
BIS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO 
DEL PETRÓLEO, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO NOVENO Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DECIMO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS EN 
MATERIA DE HIDROCARBUROS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue: 
“Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo 
con los intereses nacionales fundamentados en los siguientes ejes de seguridad energética: mínimos niveles 
de endeudamiento, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la autosuficiencia en la producción 
de combustibles, desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la distribución basada en un 
esquema de ductos con redundancia, adaptación y desarrollo de tecnologías que permitan la 
autosuficiencia en exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas, sustentabilidad de la 
plataforma anual de extracción de hidrocarburos, diversificación de mercados, protección del medio 
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ambiente y mínima participación de capital privado. Esos criterios se incorporarán en la Estrategia 
Nacional de Energía. 
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplarán someterán a discusión, 
análisis, aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a PEMEX 
fundamentados en los ejes de seguridad energética.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, 
elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía y fundamentada en los ejes de seguridad 
energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo.” 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la Fracción Primera del Artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
“Petróleos Mexicanos enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco 
años; fundamentada en los ejes de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias en Materia de 
Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
“Petróleos Mexicanos deberá emplear hasta el 70% de sus excedentes de ingresos propios para sanear su 
endeudamiento, incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación, fundamentado en los ejes 
de seguridad energética establecidos en el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo”. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga el Artículo Decimo de las Disposiciones Transitorias en Materia de 
Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 20 días del mes de noviembre de dos mil doce. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 ARTÍCULO 76, 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 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 1, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años se ha hablado insistentemente de la necesidad de replantear la manera en que las 
instituciones del Estado mexicano interactúan entre sí para el desarrollo de las funciones que les son 
conferidas en el esquema de separación de poderes. Ante la correlación de fuerzas políticas que priva desde 
hace más de una década, se hace necesario rediseñar el esquema de coordinación interinstitucional a fin de 
transitar hacia el Estado eficaz que pretendemos. 
 
Uno de los principales puntos de análisis es precisamente la manera en que se correlacionan los poderes 
ejecutivo y legislativo. El papel crítico y constructivo que el Congreso ha desempeñado en las últimas 
décadas requiere de un marco jurídico que permita la construcción de acuerdos y que favorezca una 
comunicación dinámica entre ambos poderes para el ejercicio eficiente de las atribuciones que les son 
conferidas. 
 
En este contexto, una de las funciones esenciales del Congreso consiste en la vigilancia de la actuación del 
Poder Ejecutivo, y al Senado, en particular por el carácter de representante del interés federal, le compete 
conocer de los asuntos en que directamente es afectado el interés colectivo de los estados. A este respecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Senado de la República las siguientes 
atribuciones exclusivas en materia de política exterior: 
 

• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

 
• Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, 

así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

 
• Ratificar los nombramientos que el Ejecutivo Federal haga de embajadores y cónsules generales. 

 
• Autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por 

el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas 
mexicanas. 

 

 
 

SEN. ARTURO 
ZAMORA 
JIMÉNEZ  
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Asimismo, nuestra Carta Magna confiere al Congreso la facultad de aprobar las leyes que regulan la 
celebración de tratados, el servicio exterior mexicano, la migración y la nacionalidad, y le confiere la 
atribución de autorizar al ejecutivo para ausentarse del territorio nacional, así como para autorizar a los 
ciudadanos mexicanos la aceptación de condecoraciones o empleos de gobiernos extranjeros.  
 
No obstante lo anterior, es evidente que el Senado participa de manera mucho más activa en el desarrollo de 
las relaciones internacionales. El Poder Legislativo colabora de manera ordinaria con los representantes de 
los parlamentos de otros países en distintas materias de interés común, mediante su participación en reuniones, 
foros u organismos  interparlamentarios.  
Asimismo, la diplomacia parlamentaria genera vínculos entre los legisladores de diversas naciones mediante 
los llamados grupos de amistad y reuniones interparlamentarias, y es costumbre recibir en el Congreso la 
visita de dignatarios de otros países o sus representaciones diplomáticas. 
 
Cabe destacar que la atribución para analizar la política exterior fue adicionada como parte de la reforma 
política de 1977, al considerar que esa nueva atribución resultaría congruente con la naturaleza de la 
representación que ejerce el Senado y que le confiere intervención en los asuntos que involucran a la 
federación en su conjunto.  
 
Si bien el texto constitucional no precisa los alcances de esta atribución, es distinta de la que ya se ejerce 
como parte de la Glosa del Informe de Gobierno, por lo que podemos interpretarla en distintas dimensiones: 
como un elemento informativo que permita al Senado valorar de forma adecuada la conveniencia de aprobar 
un tratado; como la posibilidad de formular recomendaciones al Ejecutivo Federal sobre la conducción de la 
política exterior y como un medio de control al difundir los resultados de dicho análisis en que se valore el 
apego de la política exterior desarrollada por el ejecutivo a los principios constitucionales en la materia. 
 
A fin de cumplir de manera adecuada con dichas atribuciones, el Senado cuenta con las siguientes 
Comisiones Ordinarias: 
 

• Relaciones Exteriores 
• Relaciones Exteriores África 
• Relaciones Exteriores América del Norte 
• Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 
• Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
• Relaciones Exteriores Europa 
• Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
• Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales 
• Asuntos Fronterizos Norte 
• Asuntos Fronterizos Sur 
• Asuntos Migratorios 
• Defensa Nacional 
• Marina 

 
Las comisiones ordinarias para el cumplimiento de sus funciones se encuentran facultadas, entre otras cosas, 
para solicitar la información que consideren necesaria y entrevistarse con funcionarios públicos de 
conformidad con el artículo 93 Constitucional así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso.  
 
De tal suerte, resulta evidente que el Senado cuenta con los órganos técnicos necesarios para cumplir a 
cabalidad con sus facultades en materia de relaciones exteriores, sin embargo, consideramos que dichas 
atribuciones deben ampliarse a fin de que el Senado, respetuoso de la atribución del Ejecutivo Federal de 
conducir la política exterior de nuestra nación, pueda sin embargo manifestar su postura o sugerir acciones en 
la materia, de manera informada y responsable.  
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Los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano disponen la obligación de los jefes de misión 
así como de los jefes de oficinas consulares de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
sobre el desempeño de sus funciones; no obstante, no existe obligación alguna de rendir cuentas del ejercicio 
de su encargo al Senado de la República.  
 
Resulta al menos contradictorio que el Senado de la República tenga la facultad de ratificar a los 
Embajadores y Cónsules Generales, pero que éstos no se encuentren obligados a rendir cuenta del ejercicio de 
su encargo, privando a esta representación de información indispensable para un análisis apropiado de la 
política exterior, toda vez la información que pudiese provenir de esa fuente cuenta con la perspectiva de 
aquellos funcionarios que tienen contacto directo e inmediato con los asuntos a informar, así como un nivel 
de detalle mucho más específico. 
 
Por tal motivo, esta iniciativa propone reformar el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fin de que los jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados y 
organismos internacionales, Embajadores Especiales y Cónsules Generales estén obligados a presentar un 
informe anual sobre el ejercicio de su encargo al Senado de la República, con el objeto de que esta Cámara 
Alta cuente con mayores elementos para el análisis de la política exterior del Estado Mexicano. 
 
De esta manera, se fortalecerán las facultades de vigilancia que competen al Senado de la República en 
materia de relaciones exteriores, al contar con las fuentes de información suficientes e idóneas para supervisar 
que el Ejecutivo Federal conduzca la política exterior con base en los principios de autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para 
el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales, tal como lo dispone el artículo 89 fracción X, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 
Decreto por el cual se reforma el Artículo 76 Fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  
 
ÚNICO. Se reforma el Artículo 76 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 
 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 

que el Presidente de la República y los Secretarios de los Despachos correspondientes, rindan al 
Congreso, así como los informes de las Misiones Diplomáticas Permanentes, las Embajadas y 
Oficinas de Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados Generales, presenten 
anualmente ante el Senado al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año de 
ejercicio. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

 
II. a XII.” 
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TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 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. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Senador de la República 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General de 
Educación. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN CON EL OBJETIVO DE CONFORMAR UN 
SISTEMA PARA LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD EDUCATIVA Y 

CON LA FINALIDAD DE QUE SUS RESULTADOS SEAN VALORADOS ANUALMENTE POR EL 
PODER LEGISLATIVO, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, presento a consideración de esta soberanía: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Primero. Es increíblemente difícil lograr la rendición de cuentas en la educación pública. No hay un 
solo actor que asuma su responsabilidad por el bajo desempeño de los estudiantes. Además, el 
establecimiento de un régimen efectivo de rendición de cuentas es complicado por la dificultad en definir y 
medir los resultados de la enseñanza.  
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una 
proporción elevada de estudiantes con bajo desempeño académico, así como altas tasas de deserción escolar. 
Los resultados de nuestro país en pruebas internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación 
de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) y nacionales como ENLACE (Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares), han reflejado el reto educativo que enfrenta nuestro país.8

 
 

Tanto los análisis de la OCDE como otros estudios de política educativa sugieren que es poco probable que 
las medidas gubernamentales, del tipo que sean, produzcan por sí solas la mejora de los resultados educativos 
en México. Ello apunta a que se requiere una estrategia integral que tome en cuenta muchos aspectos del 
sistema educativo.   
 

                                                 
8Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en 
México”, OCDE Publishing. Disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264087682-es (consultado el 02 de julio de 
2012). 

 
 

SEN. DANIEL 
GABRIEL ÁVILA 
RUIZ  
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De acuerdo con la OCDE, no basta con mejorar las prácticas de enseñanza, que podrían ser el elemento más 
importante de la educación, ya que dichas prácticas están influenciadas, entre otras cosas, por las reformas 
curriculares, las instalaciones, la cultura pedagógica, y con uno de los elementos de mayor trascendencia para 
la reforma educativa: un régimen de rendición de cuentas dentro del sistema escolar.9

 
  

Si tomamos en cuenta esta afirmación, entonces es válido preguntarse: ¿Será equiparable la importancia de un 
régimen de rendición de cuentas con otros elementos del sistema educativo, tales como la infraestructura 
escolar y los métodos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué tanto depende una posible mejoría en el desempeño 
académico del fortalecimiento de dicho régimen de rendición de cuentas?  
 
Las respuestas a estos cuestionamientos pueden ubicarse en la creciente literatura que explora la relación 
entre rendición de cuentas con la eficiencia del gasto público en las escuelas. Estos estudios parten de la 
hipótesis de que aumentar el conocimiento ciudadano de los procesos gubernamentales y la ampliación de 
oportunidades para que la sociedad exija cuentas al gobierno por sus acciones, aumentará los incentivos de 
los administradores públicos a asignar dinero y esfuerzo a favor de programas educativos más eficaces.  
 
Al preguntarse por qué los incrementos en el gasto educativo con frecuencia han tenido un impacto limitado, 
y qué se puede hacer para mejorar los resultados académicos, algunos creen que un factor clave en esta 
situación es la instauración de un régimen efectivo de rendición de cuentas en el sistema educativo. En otras 
palabras, que los funcionarios, políticos y empleados del sector educativo respondan a la ciudadanía por el 
uso de los recursos públicos y por las decisiones que han tomado.10

 
 

De existir dicho régimen de rendición de cuentas en la educación podría ser posible que las autoridades 
educativas sintieran una presión efectiva de la ciudadanía, o de los medios de comunicación con acceso a 
datos presupuestarios, o de un comité de control parlamentario; para asignar el gasto en educación de manera 
justa y eficaz a las escuelas de todo el país.  
 
Si lo que prevalece por el contrario, es que no hay una cultura de rendición de cuentas dentro del sistema 
educativo, la información sobre el presupuesto público y la gestión financiera no es accesible para los 
ciudadanos. Desde el punto de vista de la gestión financiera, cabe mencionar la importancia de un manejo 
eficaz de los recursos disponibles con base en instrumentos modernos de control. Eso empieza con el 
establecimiento de un buen sistema de información que produzca datos detallados sobre los gastos y los 
costos de los distintos programas y unidades académicas. A partir de estos datos, se pueden definir y aplicar 
reglas precisas de gestión combinando los aspectos académicos y las dimensiones financieras. 
 
Además de un mayor control financiero, las instituciones educativas deben rendir cuentas por su 
funcionamiento. Esto implica la adecuación de sus programas y la eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos. Esta dimensión refleja la necesidad de desarrollar una cultura de la evaluación mediante la cual las 
escuelas estarán acostumbradas a buscar de manera continua una retroalimentación sobre la calidad y 
pertinencia de sus programas de enseñanza.  
 
Lo anterior ofrece evidencia a la postura compartida por muchos especialistas de que la mejora de los 
estándares educativos debe ser integral y considerar otros aspectos, además de los exclusivamente 
pedagógicos, curriculares o de equipamiento. Por tanto, cualquier reforma de la educación debe contemplar 
necesariamente una mejora del régimen de rendición de cuentas. Es decir, se requiere de la formulación y 

                                                 
9Idem. 
10 Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en varios países de Latinoamérica se identificó que la calidad de la educación y 
de la investigación se habían deteriorado en las universidades como resultado de la ineficiencia del gasto público así como  
la falta de personal adecuado, deterioro de los edificios, bibliotecas obsoletas, e insuficiencia de equipos científicos. Jamil 
Salmi y Gabrielena Alcalá, “Opciones para reformar el financiamiento de la enseñanza superior”. Documento de trabajo 
núm. 20933 del Banco Mundial, 2000. 
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perfeccionamiento de políticas de rendición de cuentas, bajo la forma de evaluación, búsqueda de 
transparencia y responsabilidad por los resultados.11

 
 

Lamentablemente, la responsabilidad por los resultados constituye una idea relativamente nueva en las 
escuelas, una idea que pocas veces se discute y que no se aplica en la medida necesaria. De hecho, el sistema 
educativo mexicano se ha constituido como un monopolio que no rinde cuentas a nadie. Los usuarios de la 
educación –alumnos, padres y comunidades- no tienen influencia en las decisiones educativas.  
 
La responsabilidad por los resultados significa hacer responsables de los resultados académicos a quienes 
corresponde: docentes, directores de escuelas y funcionarios. Al respecto, Sergio Cárdenas sugiere cinco 
elementos básicos que debe considerar la responsabilidad por los resultados en la educación: 1) la generación 
y posterior difusión de información sobre resultados académicos; 2) la definición de estándares de 
aprendizaje que describirían lo que un alumno debe saber en un grado y momento determinado; 3) la 
existencia de un sistema de recompensas y sanciones para premiar a las escuelas que alcanzan metas, 
acompañar a las escuelas que por su mal desempeño no logran dichas metas, o bien para cerrar las escuelas 
con un desempeño deficiente; 4) la transferencia de autoridad suficiente a las escuelas como unidades 
responsables de los resultados académicos; y 5) el desarrollo de capacidades de los actores escolares.12

 
 

Segundo. Para justificar la necesidad de efectuar la reforma legislativa propuesta en esta iniciativa, es 
menester aludir a las alternativas existentes para mejorar la rendición de cuentas en el sistema educativo 
superior y al respecto debe destacarse que actualmente, ni la burocracia educativa ni las escuelas de nuestro 
país rinden cuentas sobre sus decisiones y su desempeño.  
 
Sin embargo, es necesario señalar que en México existen avances que pueden ayudar en materia de rendición 
de cuentas educativas. Por ejemplo, la instauración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un 
órgano creado para vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, la promulgación de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, que equipó a la ASF del marco normativo para controlar la legalidad 
y buen uso del dinero público. Otro avance es la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), un organismo que garantiza el derecho de acceso a la información 
y la protección de datos personales. Estos no son avances menores. Veamos a continuación las áreas de 
oportunidad que todavía tienen que atenderse, mismas que constituyen las alternativas para mejorar la 
rendición de cuentas en nuestro sistema educativo superior. 
 
En ese orden de ideas y para enfatizar la necesidad de llevar a cabo la reforma a la normatividad materia de 
esta propuesta legislativa, es de señalar el panorama prevaleciente en materia de transparencia y las 
alternativas para mejorar ese rubro a nivel nacional. 
 
Al respecto, debe subrayarse que los avances en materia de transparencia son loables pero no han alcanzado 
las dimensiones necesarias para considerarse un proceso acabado. Los rezagos que aun se presentan tienen 
como consecuencia la desconfianza y apatía en las instituciones educativas y sus políticas públicas. Por ello, 
para fortalecer el componente de transparencia es necesario mejorar la receptividad del sistema político a las 
demandas ciudadanas a través de una mayor participación social. Sobre todo porque la sociedad civil, al 
contar con información accesible, puede contribuir a identificar las inversiones necesarias, señalar las esferas 
y comunidades con mayores carencias, ayudar a elaborar estrategias de ejecución efectivas, establecer 
prioridades presupuestarias a nivel nacional y local, e incorporar la participación de grupos marginados en la 
elaboración de dichas estrategias, para asegurar que sean los principales beneficiarios.  
 
                                                 
11Robert Mcmeekin, “Hacia una comprensión de la accountability educativa y cómo puede aplicarse en los países de 
América Latina”, en Javier Corvalán y Robert Mcmeekin (eds.) Accountability educacional: posibilidades y desafíos para 
América Latina a partir de la experiencia internacional, Chile, PREAL, 2006. 
12 Sergio Cárdenas Denham, “La rendición de cuentas en el sistema educativo mexicano”, Reporte de Investigación 
Número 5,  México Estatal, CIDE, 2010. 
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Igualmente, es indispensable señalar en esta iniciativa las diferentes alternativas que pueden generarse para 
mejorar la evaluación educativa en México. Sobre el punto, es preciso referir que nuestro país también ha 
logrado avances importantes en la evaluación de programas educativos. Con la publicación de la Ley General 
de Desarrollo Social, se institucionalizó el proceso de evaluación de los programas federales, y se promovió 
la formación, en 2005, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Además, en 2006, se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se 
impulsó la creación de un sistema de evaluación del desempeño (SED), que obliga a la evaluación y gestión 
por resultados de todos los programas de la APF, incluyendo los educativos.13

 
 

Pero al contrario de los avances ocurridos en la evaluación de programas educativos, la evaluación de los 
docentes constituye el verdadero “Talón de Aquiles” de la educación en México. En fechas recientes, la SEP 
aplicó la Evaluación Universal de Docentes a 369 mil 525 maestros de 777 mil 424 registrados en la planta 
laboral (sólo 47% de los exámenes pudieron ser aplicados). En Oaxaca y Michoacán fue imposible aplicar 
dicha evaluación, además, en Durango se detectó la circulación de exámenes apócrifos y en Tabasco se 
confiscó un “acordeón” que contaba con las respuestas. De acuerdo con un líder sindical, “al hacerse al vapor 
la prueba no logró evaluar a la mayoría de los docentes y por ello, cualquier acción que se quiera emprender a 
partir de dicha evaluación no podrá sustentarse”.14 La oposición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) a la evaluación docente no es algo nuevo. Constantemente se ha señalado a este sindicato 
como un “lastre” de nuestro sistema educativo. A lo largo de décadas ha sido un obstáculo para que la SEP 
gobierne efectivamente el sector educativo.15

 
 

Sin embargo, en este punto no puede haber marcha atrás, sin la evaluación docente no es posible consolidar la 
rendición de cuentas en nuestro sistema educativo. En muchos países los sindicatos de maestros ejercen una 
gran influencia sobre el sector educativo y se les ha criticado por priorizar su agenda gremial-laboral en 
detrimento de una conducente a mejorar la calidad en la educación. Pero a pesar de ello, las autoridades 
educativas de dichos países han logrado negociar con el sindicato la autorización de las evaluaciones 
docentes.16

 

 De esta forma, la única alternativa para avanzar en esta materia es imponer la evaluación docente. 
Cabe señalar que dicha tarea no es algo imposible de realizar, pues ha habido experiencias exitosas de 
cooperación entre las autoridades educativas y el SNTE, tales como la descentralización de los servicios 
educativos y el programa de estímulos docentes de Carrera Magisterial (ambos en 1992).  

El componente más endeble de nuestras escuelas es la responsabilidad por los resultados. De los cinco 
elementos que lo conforman sólo dos presentan avances: la generación y difusión de resultados académicos;  
y la definición de estándares de aprendizaje. En cuanto al primer elemento, sin duda, el papel del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha sido fundamental para la difusión de resultados 
académicos. En cumplimiento de la misión que le fue encomendada, ese organismo publica anualmente los 
resultados académicos de los alumnos a través de las Pruebas ENLACE y EXCALE, las cuales aportan 
información sobre el aprovechamiento de cada alumno, grupo y escuela, que regularmente es entregada en 
forma confidencial e individualizada a los estudiantes y sus padres, así como a docentes y directivos. 
 
Donde no hay ningún avance es en un sistema de recompensas para premiar a las escuelas con buenos 
resultados, o bien de sanciones para las escuelas con un desempeño deficiente; tampoco en la transferencia de 
autoridad ni en el desarrollo de capacidades institucionales. Tampoco hay experiencias de evaluación de la 
gestión escolar y de sus servicios, tales como: distribución y uso de presupuesto diferenciado según 

                                                 
13Myriam Cardozo, “La institucionalización de una cultura de la evaluación en la administración pública mexicana: avances 
y desafíos pendientes”, en Convergencia, vol.16, núm. 49, 2009. 
14Blanca Valdez, “Bloquea el SNTE evaluación universal de maestros”, Milenio, 27 de julio de 2012. Disponible en 
www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a48d3e9d95aadaf7fced12b885ac3262. 
15Lucrecia Santibañez, “Reforma Educativa: el papel del SNTE”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 13, 
núm. 37, 2008, pp. 81-105. 
16Linda Darling-Hammond y Gary Sykes, “Wanted: A National Teacher Supply Policy for Education: The Right Way to 
Meet the ‘Highly Qualified Teacher’ Challenge”, en Education Policy Analysis Archives, vol. 11, núm. 37, 2003, pp. 1-
55. 
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necesidades institucionales, selección y contratación de recursos humanos, y de los sistemas de supervisión o 
apoyo a los establecimientos escolares. De esta forma, resulta ineludible contar con sistemas de evaluación 
integrados que tomen en cuenta los diferentes componentes del sistema educativo y cuya evaluación permita 
que las escuelas puedan ser premiadas o sancionadas, mediante la aplicación de un presupuesto por resultados.  
 
Finalmente, abordaremos los dos últimos elementos de la responsabilidad de resultados en la educación: la 
transferencia de autoridad a las escuelas y el desarrollo de capacidades institucionales. Ambos elementos 
están relacionados, pues se requiere que tengan mayor autonomía o autoridad sobre las decisiones que toman 
para mejorar su gestión y desempeño; y la capacidad institucional es una condición sine qua non para ello.17

 
 

En otras palabras, se requiere emprender esfuerzos de fortalecimiento institucional, desarrollar mayores 
capacidades administrativas, así como profesionalizar a los servidores públicos encargados del sector 
educativo a través de una iniciativa orientada a incrementar la calidad de las escuelas. Se trata de una 
estrategia que, además de transferir recursos, involucre acciones de mejora en los sistemas de enseñanza, 
evaluación, y formación de profesores.  
 

Tercero. Adicional a lo anteriormente expuesto, en los últimos 3 años se han efectuado a la Ley 
General de Educación diferentes reformas, específicamente del capítulo III denominado “De la equidad de la 
educación”, que señalan la operación de apoyos de diferente naturaleza para mejorar las condiciones 
educativas de los grupos vulnerables.  
 
Pese a tales modificaciones legislativas no existe aún un sistema de información que dé cuenta del 
cumplimiento y grado de avance de los diferentes instrumentos para fomentar la equidad educativa, y menos 
aún existen elementos para reorientar el gasto educativo.  
 
Entre las reformas más destacadas aprobadas por el Congreso sobre ese particular tenemos los cambios a los 
artículos 32 (reformado en abril de 2009); y la reforma a las fracciones I, II, III y IV del artículo 33, 
(modificadas entre 2009 y 2011). 
 
El contenido de tales reformas legislativas se transcribe a continuación: 
 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a  establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. (Párrafo reformado DOF 17-04-2009). 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de 
atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los 
problemas educativos de dichas localidades; (Fracción reformada DOF 02-07-2010) 
 

                                                 
17 La capacidad institucional comprende los recursos, los conocimientos y los procesos empleados por la organización para 
lograr sus metas. Se cuentan, entre ellos, el personal, la infraestructura física, la tecnología, los recursos financieros, el 
liderazgo, el manejo de programas, y las redes que se establecen con otras organizaciones. Mark Payne y Carlos Losada, 
“Institutions and Development in Latin America: An Approach Toward Quantitatively Describing Institutional Capacity”. 
Documento de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1999. 
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II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades 
aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir 
con el calendario escolar; (Fracción reformada DOF 28-01-2011) 
 
III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues 
escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el 
aprovechamiento de los alumnos; 
 
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el  sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando 
facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; (Fracción reformada DOF 
10-12-2004, 17-04-2009, 28-01-2011). 

 
Pese a los cambios efectuados en la normatividad indicada el proceso de transformaciones a la legislación 
educativo no prevé aún el establecimiento de mecanismos que permitan la integración de sistemas de 
transparencia y de equidad cuyos objetivos y metas logren ser evaluados por la representación popular de la 
Cámara de Diputados, en la misma dirección es de tener presente que instancias como el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no participan en la revisión y el seguimiento de tales sistemas, 
de ahí la pertinencia de esta propuesta legislativa y con esos propósitos se plantea la presente modificación 
normativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de conformar un sistema para la transparencia y la 
equidad educativa cuyos resultados sean valorados anualmente por las comisiones pertinentes de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a fin de que tales resultados sean valorados en el 
proceso de reasignación anual del gasto educativo, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 34 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
 
Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 34. … 
 

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes 
mencionados y en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creará instrumentos para su seguimiento y avance, cuyos 
resultados remitirá periódicamente a la Cámara de Diputados a fin de que sean valorados en la 
reasignación anual del gasto educativo. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2012. 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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DE LOS SENADORES SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 
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 S . 

 
Los suscritos SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN y ERNESTO RUFFO 
APPEL , senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 163 numeral 1 fracción I, 164 
numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables 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 REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  al tenor de la siguiente:   
 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 
 

En el noreste del estado de Coahuila, existe la denominada Región Cinco Manantiales, que comprende a los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, cuyas características geográficas la hacen 
susceptible de pertenecer a la Región Fronteriza, que actualmente se encuentra jurídicamente determinada, 
por lado, por la Franja Fronteriza Norte, es decir, el territorio comprendido entre la línea divisoria 
internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país; y 
por otro lado, por los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial de Sonora, así como 
sus municipios de Caborca y Cananea.  
 
La cercanía que tiene la Región Cinco Manantiales con los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente 
con las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, es un elemento fundamental para que sea incorporada a la 
Región Fronteriza. Basta mencionar que la Región se encuentra conectada con ambas ciudades 
norteamericanas: por la autopista 59 se comunica con la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas; y por la 
carretera 29 con la ciudad vecina Del Paso, Texas.  
 
No es ocioso mencionar, que la Región Fronteriza presenta enormes retos para el desarrollo económico y 
social, derivado de la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, que se reflejan en las relaciones 
comerciales, de intercambio de productos y servicios, así como en las actividades de los diferentes sectores 
productivos, en las que nuestros connacionales se ven ampliamente en desventaja, no sólo por las ofertas 
menos costosas que se presentan al otro lado de la frontera, sino también por la disminución en las tasas de 
los impuestos que se ofrecen en los Estados Unidos de Norteamérica. Es preciso mencionar, que tan sólo en 
las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, el impuesto al consumo conocido como TAX tiene una tasa del 
8%, cuyo impacto se puede observar en un menor precio de los productos y servicios en relación con los 
precios mexicanos.  

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  

 

 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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La intercomunicación que por su propia cercanía se da entre las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, con 
la Región Cinco Manantiales de Coahuila, nos obliga a reflexionar sobre la disparidad que existe en las tasas 
de los impuestos, toda vez que en la Región mantiene el 16% respecto del Impuesto al Valor Agregado, es 
decir, el doble que existe para las ciudades vecinas de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
Precisamente por este tipo de disparidades y para favorecer nuestra actividad comercial y productiva, es que 
en el orden jurídico mexicano se ha establecido el 11% respecto del Impuesto al Valor Agregado para la 
Región Fronteriza, con el ánimo de fortalecer el desarrollo económico y social; sin embargo, la Región Cinco 
Manantiales de Coahuila, no ha sido incluida en este supuesto jurídico que actualmente determina la Ley del 
IVA.  
 
La Región Cinco Manantiales representa un área de oportunidad, no sólo para el estado de Coahuila, sino 
para toda la Región Fronteriza Norte. Sus propias características geográficas y poblacionales lo muestran. 
Actualmente la Región cuenta con un territorio aproximado de 11,593.81 kilómetros cuadrados; y de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), tiene una población aproximada de 77,801 habitantes, que de acuerdo con la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza, se proyecta que la población alcanzará los 117 mil habitantes para el año 
2020. Tan sólo los municipios de Allende y Nava, cuentan con una población aproximada de 27,928 y 22,675 
habitantes respectivamente.  
 
La Región Cinco Manantiales se caracteriza por tener diversas actividades comerciales y productivas, entre 
las que destacan: la agricultura, la ganadería, la minería, así como el comercio de bienes, productos y 
servicios. Por ello, incluir a los municipios coahuilenses de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, 
dentro de la Región Fronteriza, permitirá que los mexicanos dedicados a las actividades comerciales y 
productivas, tengan mejores condiciones para competir con nuestros vecinos del norte; asimismo, permitirá el 
desarrollo de políticas públicas enfocadas a la actividad económica, que aprovechen las ventajas y 
oportunidades de la Región Fronteriza Norte, impulsando así un desarrollo económico y social que se vea 
reflejado en la generación de empleos y en el nivel de vida de los mexicanos que viven en esta zona fronteriza. 
 
Luego entonces, la propuesta implica dar tratamiento de Región Fronteriza para efectos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a las actividades realizadas en la denominada Región Cinco Manantiales del 
estado de Coahuila, partiendo de que actualmente, la aplicación de una tasa menor del IVA en la Región 
Fronteriza, obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la 
mencionada región y los comerciantes de nuestro país vecino, establecidos en las poblaciones limítrofes a la 
línea divisoria internacional del norte del país. 
 
Con el ánimo de reforzar el espíritu del legislador que ha venido imperando para establecer un régimen fiscal 
diferenciado para la Región Fronteriza, es importante señalar que desde la entrada en vigor de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y hasta el 21 de noviembre de 1991, estuvo vigente el antecedente inmediato del 
actual artículo 2°, en el que se establecía la tasa preferencial del 6% del IVA aplicable a los actos o 
actividades gravados por la Ley, realizados por residentes en las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas 
a la línea divisoria internacional del norte del país, y la colindante con Belice, Centro América, o en las zonas 
libres de Baja California, y parcial de Sonora y Baja California Sur. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos correspondiente, la constitución de dicha tasa preferencial tuvo 
como propósito auxiliar a las empresas nacionales residentes o con establecimientos en la región fronteriza, 
frente a la competencia férrea que enfrentaban en dichas áreas, en relación a los bienes provenientes de los 
países vecinos, tomando en consideración que existían tasas impositivas menores en esos países y que los 
residentes en la mencionada franja tenían fácil acceso a las poblaciones fronterizas del extranjero a adquirir 
bienes y servicios, en el caso de que el impuesto al valor agregado hiciera más cara su adquisición en 
territorio nacional. 
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Este tratamiento diferencial se eliminó en 1991 derivado de que la tasa general de pago del IVA se redujo del 
15% al 10%. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una 
reforma mediante la cual se elevó la tasa general del impuesto al valor agregado al 15%, volviéndose a 
establecer un régimen preferencial con la tasa del 11% para algunas regiones del país colindantes con países 
vecinos del norte y del sur del país. Nuevamente, en la exposición de motivos de esta reforma se 
argumentaron razones de competitividad del comercio mexicano en la región fronteriza, frente al comercio 
que se desarrolla en los mencionados países vecinos. 
 
De lo anterior se concluye, que la finalidad de establecer una tasa menor a la general en determinadas zonas 
del país, es la de apoyar a las empresas mexicanas para que puedan competir en mejores condiciones con las 
empresas de los países vecinos cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.  
 
En este orden de ideas, la citada cercanía, intercomunicación e interrelación comercial que existe entre la 
Región Cinco Manantiales y algunas ciudades del país vecino del norte, específicamente las ciudades de 
Eagle Pass y Del Río, Texas, justifican la presente propuesta de reforma a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, para efectos de hacer una ampliación geográfica a la Región Fronteriza Norte de nuestro país.  
 
Este esfuerzo legislativo propuesto, que bastante beneficio traería aparejado para la Región Cinco 
Manantiales del estado de Coahuila, tiene algunos antecedentes tal y como se puede observar en la iniciativa 
presentada en la LXI Legislatura del Senado de la República, de fecha 22 de febrero del año 2011, misma que 
por su propia y especial naturaleza, fue turnada y recibida en la Cámara de Diputados, con fecha 24 de 
febrero del mismo año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la presente Iniciativa, 
tiene como objeto fundamental continuar con este esfuerzo legislativo, para que no sea un tema que quede en 
los asuntos pendientes e incluso no dictaminados en las respectivas Comisiones legislativas, sino que se 
reafirme el compromiso que la actual legislatura tiene con el desarrollo económico y social de la frontera 
norte.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. SE REFORMAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
Artículo 2º.- … 
Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros 
paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja 
California, Baja California Sur y Quintana Roo, los  municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como 
la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria 
internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del 
Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 
kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la 
línea divisoria internacional; así como los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, 
todos del estado de Coahuila.  
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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 
 
Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de noviembre de dos mil 
doce.  
 

A T E N T A M E N T E 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE DEROGA EL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE 
PERMISO AL CIUDADANO JORGE HUMBERTO PASTOR GÓMEZ 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 JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE ACUERDO QUE DETERMINAN QUE LOS 
CIUDADANOS PROPUESTOS EN LA TERNA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA 
SUSTITUIR AL MINISTRO GUILLERMO IBERIO ORTIZ MAYAGOITIA REÚNEN LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR EL CARGO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE ACUERDO QUE DETERMINAN QUE LOS 
CIUDADANOS PROPUESTOS EN LA TERNA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA 
SUSTITUIR AL MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO REÚNEN LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR EL CARGO DE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
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TRECE, DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO POR LOS 
QUE SE RATIFICAN 200 GRADOS MILITARES. 
 

DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE CORONEL DE 
FUERZA AÉREA PILOTO AVIADOR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 13 propuestas de ascenso al grado de Coronel de 
Fuerza Aérea Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE CORONEL DE FUERZA AÉREA PILOTO AVIADOR", los miembros de la Comisión de 
Defensa Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 CORONEL DE FUERZA AÉREA PILOTO AVIADOR 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

1) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

2) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

1. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
2. Retirados en Activo.  
3. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
4. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
5. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
6. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de Coronel de 
Fuerza Aérea Piloto Aviador, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y 
profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que 
cuentan con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado 
diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno 
de los elementos castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 
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De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 

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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador, 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 en el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo 
a los siguientes nombramientos: 

1. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. JAVIER MARTÍNEZ GUZMÁN 
2. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. EDGAR OSVALDO AHEDO AGRAZ 
3. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. JOSÉ ANTONIO SIERRA AMADOR 
4. TTE. COR. F.A.P.A. SERGIO JUAN LICONA GARCÍA 
5. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. ENRIQUE GAONA MENDOZA 
6. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. PEDRO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
7. TTE. COR. F.A.P.A. SALVADOR PEDROZA FAJARDO 
8. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. JAVIER SANDOVAL DUEÑAS 
9. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. CÉSAR TAPIA JIMÉNEZ 
10. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. RODOLFO CHIÑAS ROSALES 
11. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. RUBÉN MONTESINOS TORRES 
12. TTE. COR. F.A.P.A. RUBÉN OCAMPO OCAMPO 
13. TTE. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. FERMÍN ACOSTA CORTES 

 
 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE CORONEL DE 
ARMA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 67 propuestas de ascenso al grado de Coronel de 
Arma del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE CORONEL DE ARMA", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 CORONEL DE ARMA 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

3) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

4) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

7. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
8. Retirados en Activo.  
9. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
10. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
11. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
12. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de Coronel de Arma, 
cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor 
civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la trayectoria 
suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de Coronel de Arma, 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 en el grado de Coronel de Arma que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a los siguientes 
nombramientos: 

1. TTE. COR. INF. D.E.M. JAVIER JUVENCIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
2. TTE. COR. INF. D.E.M. AVIGAI VARGAS TIRADO 
3. TTE. COR. INF. D.E.M. GABINO TORRES SOLÓRZANO 
4. TTE. COR. INF. D.E.M. MANUEL ALEJANDRO VELASCO VILLANUEVA 
5. TTE. COR. INF. D.E.M. JUAN MANRÍQUEZ MORENO 
6. TTE. COR. INF. D.E.M. MARCO ANTONIO GÓMEZ NAVA 
7. TTE. COR. INF. D.E.M. NEWTON MANUEL CHÁVEZ BAÑOS 
8. TTE. COR. INF. D.E.M. JUVENAL CORTÉS GONZÁLEZ 
9. TTE. COR. INF. D.E.M. DAVID ESTUDILLO REA 
10. TTE. COR. INF. ALFONSO CANCINO AGUILAR 
11. TTE. COR. INF. RAFAEL HERNÁNDEZ NIETO 
12. TTE. COR. INF. PEDRO GONZÁLEZ 
13. TTE. COR. INF. JOSÉ PORFIRIO RAMÍREZ CORTÉS 
14. TTE. COR. INF. D.E.M. VICENTE JAVIER MANDUJANO ACEVEDO 
15. TTE. COR. INF. D.E.M. HOMERO EDMUNDO BLANCO LOZADA 
16. TTE. COR. INF. D.E.M. ROLANDO SOLANO RIVERA 
17. TTE. COR. INF. D.E.M. ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS 
18. TTE. COR. INF. D.E.M. LUCIO VERGARA GÓMEZ 
19. TTE. COR. INF. D.E.M. FERNANDO LIMA CUAUHXÓCHITL 
20. TTE. COR. INF. D.E.M. GREGORIO ESPINOSA TOLEDO 
21. TTE. COR. INF. D.E.M. JESÚS ALBERTO GUERRERO ARREOLA 
22. TTE. COR. INF. ELADIO ROMERO NAVARRETE 
23. TTE. COR. INF. D.E.M. ALEJANDRO ALCÁNTARA ÁVILA 
24. TTE. COR. INF. D.E.M. ANTONIO HERNÁNDEZ TEJEDA 
25. TTE. COR. INF. D.E.M. JESÚS GABRIEL LÓPEZ GUTIÉRREZ 
26. TTE. COR. INF. D.E.M. RICARDO MELENDREZ CERVANTES 
27. TTE. COR. INF. D.E.M. FÉLIX GONZÁLEZ LARA 
28. TTE. COR. INF. D.E.M. CARLOS ALBERTO GUERRERO CURIEL 
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29. TTE. COR. INF. PABLO ARCOS MONTIEL 
30. TTE. COR. INF. JUAN LUIS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
31. TTE. COR. INF. HERMELINDO LÓPEZ CIFUENTES 
32. TTE. COR. INF. D.E.M. MARTÍN SALINAS REYES 
33. TTE. COR. INF. MERCED XAHUENTITLA VÁZQUEZ 
34. TTE. COR. INF. HÉCTOR BECERRA MÁRQUEZ 
35. TTE. COR. INF. ÓSCAR ZAVALA BARRERA 
36. TTE. COR. INF. D.E.M. ALBERTO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
37. TTE. COR. INF. SAMUEL NARES HERNÁNDEZ 
38. TTE. COR. INF. HÉCTOR MIGUEL SÁNCHEZ BALDERAS 
39. TTE. COR. INF. MIGUEL HERRERA GAPI 
40. TTE. COR. INF. D.E.M. VÍCTOR OMAR RODRÍGUEZ CASTRO 
41. TTE. COR. INF. OSVALDO BÉJAR MÉNDEZ 
42. TTE. COR. CAB. D.E.M. ENRIQUE HERNÁNDEZ CISNEROS 
43. TTE. COR. CAB. PABLO GÓMEZ PONCE 
44. TTE. COR. CAB. D.E.M. ALBERTO MIGUEL RODRÍGUEZ GRANADA 
45. TTE. COR. CAB. D.E.M. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CASTREJÓN 
46. TTE. COR. CAB. ARIEL GÓMEZ ROMERO 
47. TTE. COR. CAB. D.E.M. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ROJAS 
48. TTE. COR. CAB. D.E.M. DAVID ALEJANDRO TREJO FLORES 
49. TTE. COR. CAB. D.E.M. HÉCTOR ADRIÁN MOSQUEDA VELÁZQUEZ 
50. TTE. COR. ART. D.E.M. SERGIO ARMANDO MORENO GONZÁLEZ 
51. TTE. COR. ART. D.E.M. ARMANDO LÓPEZ ESQUIVEL 
52. TTE. COR. ART. D.E.M. MIGUEL CALDERÓN ALMERAYA 
53. TTE. COR. ART. D.E.M. GREGORIO ROMERO RONQUILLO 
54. TTE. COR. A.B. D.E.M. MARTÍN JIMÉNEZ OLVERA 
55. TTE. COR. A.B. LUIS MAURILIO ÁLVAREZ VILLA 
56. TTE. COR. A.B. EMILIANO LEOS DORADO 
57. TTE. COR. ZPDS. D.E.M. JAIME ENRIQUE FÉLIX JIMÉNEZ 
58. TTE. COR. ZPDS. D.E.M. MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ BLANCAS 
59. TTE. COR. ZPDS. SALVADOR SILVA MARTÍNEZ 
60. TTE. COR. I.C. JOSÉ JUAN BARBIZZÁN ALONSO 
61. TTE. COR. I.C. RIGOBERTO LÓPEZ CAMACHO 
62. TTE. COR. I.C. ALFONSO CUEVAS ORTIZ 
63. TTE. COR. INF. HUGO SALVADOR CUÉLLAR FUENTES 
64. TTE. COR. INF. JUAN ANTONIO DÁVILA ACUÑA 
65. TTE. COR. INF. SAMUEL MUÑOZ GONZÁLEZ 
66. TTE. COR. INF. JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
67. TTE. COR. CAB. D.E.M. MARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE CORONEL DE 

SERVICIO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 22 propuestas de ascenso al grado de Coronel de 
Servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE CORONEL DE SERVICIO” los miembros de la Comisión de Defensa Nacional expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 CORONEL DE SERVICIO  

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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

5) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

6) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

13. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
14. Retirados en Activo.  
15. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
16. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
17. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
18. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de Coronel de 
Servicio, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el 
valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la trayectoria 
suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
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les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 

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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de Coronel de Servicio, 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 en el grado de Coronel de Servicio que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a los nombramientos 
siguientes: 

1. TTE. COR. I.T.M. GABINO GONZÁLEZ SANTOYO 
2. TTE. COR. I.T.M. RAÚL RUBÉN ANGULO URISTA 
3. TTE. COR. I.T.M. CLEMENTE FLORES JIMÉNEZ 
4. TTE. COR. I.C.E. D.E.M. FRANCISCO JAVIER VILLA VARGAS 
5. TTE. COR. M.C. VICENTE VIERA VEGA 
6. TTE. COR. M.C. FERNANDO ANTONIO MÉNDEZ COSS 
7. TTE. COR. M.C. RALPH JOSÉ RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
8. TTE. COR. M.C. LUIS CARLOS GALLO AMEZCUA 
9. TTE. COR. M.C. RODOLFO BARRIOS NANNI 
10. TTE. COR. M.C. AZUCENA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
11. TTE. COR. M.C. ANTONIO OSORIO MIRANDA 
12. TTE. COR. M.C. DINORA OLIVARES ALVARADO 
13. TTE. COR. M.C. MA. GUADALUPE ORTEGA MEDRANO 
14. TTE. COR. M.C. RAFAEL TORRES CASTAÑÓN 
15. TTE. COR. J.M. Y LIC. MANUEL JAVIER FRANCISCO 
16. TTE. COR. J.M. Y LIC. SEBASTIÁN LOREDO RODRÍGUEZ 
17. TTE. COR. ING. IND. FERNANDO RAMÍREZ PÉREZ 
18. TTE. COR. ING. IND. MANUEL ANTONIO FRANCO ESTAÑOL 
19. TTE. COR. INTDTE. D.E.M. JOSÉ LUIS LÚA TAHUADO 
20. TTE. COR. INTDTE. VÍCTOR SALONES FLORES 
21. TTE. COR. INTDTE. ALEJANDRO ZATARAÍN VIRAMONTES 
22. TTE. COR. M.C. DAVID ARTURO REVILLA MACÍAS 

  
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE CORONEL DE 

SERVICO DE LA FUERZA AÉREA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fue turnado por la Mesa Directiva para 
estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 4 propuestas de ascensos al grado de Coronel de 
Servicio  de la Fuerza Aérea del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferido por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifica el nombramiento al grado 
inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes, en términos del artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el Ejecutivo Federal a este 
Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional 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 de los 
Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles y sus respectivo nombramientos. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE CORONEL DE SERVICIO DE LA FUERZA AÉREA” los miembros de la Comisión de 
Defensa Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 CORONEL DE SERVICIO DE LA FUERZA AÉREA 

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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

7) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

8) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- El ascenso a los grados que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

19. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
20. Retirados en Activo.  
21. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
22. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
23. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
24. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grados constituyen 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grados, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, procedió al estudio 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 y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan al citado nombramiento, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confieren el nombramiento de Coronel de 
Servicio de la Fuerza Aérea, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y 
profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en los grados. De igual forma, se deduce que 
cuentan con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado 
diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en los expedientes y que son 
objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos 
legales establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el 
grado que se le han conferido y el cual se encuentran sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados fueron ascendido 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia de los militares 
seleccionados para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del 
Senado, por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y la hojas de servicio de los nombramientos propuestos para ascenso, 
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 el grado de Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a 
los siguientes nombramientos: 

1. TTE. COR. F.A.A.M.A D.E.M.A SAÚL GUILLÉN ÁLVAREZ 
2. TTE. COR. F.A.A.M.A D.E.M.A LUIS ALONSO GALINDO VÁZQUEZ 
3. TTE. COR. F.A. MET. SILVIANO RÍOS GÓMEZ 
4. TTE. COR. F.A. MET. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VALVERDE 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 
GRUPO PILOTO AVIADOR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 8 propuestas de ascenso al grado de General de 
Grupo Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR", los miembros de la Comisión de Defensa 
Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

9) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

10) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

25. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
26. Retirados en Activo.  
27. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
28. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
29. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
30. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de Grupo 
Piloto Aviador, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General de Grupo Piloto Aviador, 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 en el grado de General de Grupo Piloto Aviador que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a los 
siguientes nombramientos: 

1. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. ÓSCAR RENÉ RUBIO SÁNCHEZ 
2. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. RODOLFO CLAUDIO ANCONA RODRÍGUEZ 
3. COR. F.A.P.A. JOSÉ RUBÉN ALEJANDRO MALDONADO MARTÍNEZ 
4. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. ROMÁN CARMONA LANDA 
5. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. EMILIO AVENDAÑO GARCÍA 
6. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. ALFONSO RODRÍGUEZ SIERRA 
7. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. ALEJANDRO SALOMÉ ITURRIA LUNA 
8. COR. F.A.P.A. D.E.M.A. JOSÉ IGNACIO VALENTÍN HUÍTZIL RAMOS 

 
 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 

DIVISIÓN PILOTO AVIADOR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 3 propuestas de ascenso al grado de General de 
División Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE DIVISIÓN PILOTO AVIADOR", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional expresan 
los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL DE DIVISIÓN PILOTO AVIADOR. 

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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

11) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

12) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

31. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
32. Retirados en Activo.  
33. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
34. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
35. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia.  
36. Encontrarse en trámite de retiro potestativo.  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de 
División Piloto Aviador, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, así como con todas las aptitudes, la capacidad técnica y 
profesional, el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con 
la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos 
cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los 
elementos castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General de División Piloto Aviador, 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 General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor 
que el Ejecutivo Federal expidió a favor de: 

1. GRAL. ALA P.A. D.E.M.A. MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
2. GRAL. ALA P.A. D.E.M.A. CARLOS ANTONIO RODRÍGUEZ MUNGUÍA 
3. GRAL. ALA P.A. D.E.M.A. SERGIO ALEJANDRO PÉREZ CASTILLO 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 
BRIGADA DE SERVICIO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 2 propuestas de ascenso al grado de General de 
Brigada de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL DE BRIGADA DE SERVICIO", los miembros de la Comisión de Defensa 
Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL DE BRIGADA DE SERVICIO 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

13) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

14) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

37. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
38. Retirados en Activo.  
39. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
40. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
41. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
42. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de 
Brigada de Servicio, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y 
profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que 
cuentan con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado 
diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno 
de los elementos castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General de Brigada de Servicio, 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 General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado que el 
Ejecutivo Federal expidió a favor de: 

1. GRAL. BRIG. J.M. Y LIC. GONZALO CORONA GONZÁLEZ 
2. GRAL. BRIG. J.M. Y LIC. JAIME JUÁREZ GONZÁLEZ 

 
 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 
BRIGADA DE ARMA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 20 propuestas de ascenso al grado de General de 
Brigada de Arma del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL DE BRIGADA DE ARMA", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional 
expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL DE BRIGADA DE ARMA 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

15) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

16) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

43. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
44. Retirados en Activo.  
45. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
46. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
47. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia.  
48. Encontrarse en trámite de retiro potestativo.  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de 
Brigada de Arma, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General de Brigada de Arma, 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 siguientes nombramientos en los grados de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, y 
General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo Federal expidió a 
favor de: 

1. GRAL. BRIG. D.E.M. JAIME GONZÁLEZ MONTES 
2. GRAL. BRIG. D.E.M. MARCO ANTONIO GUERRERO CORONA 
3. GRAL. BRIG. D.E.M. EMIR ALEJANDRO KURI GARCÍA 
4. GRAL. BRIG. I.C. D.E.M. JUAN MANUEL MOZO SPEZIA 
5. GRAL. BRIG. D.E.M. LEOBARDO QUEZADA ÁVALOS 
6. GRAL. BRIG. D.E.M. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA 
7. GRAL. BRIG. D.E.M. AGUSTÍN RADILLA SUÁSTEGUI 
8. GRAL. BRIG. D.E.M. GABRIEL GARCÍA RINCÓN 
9. GRAL. BRIG. D.E.M. SANTIAGO NOGUERA REYES 
10. GRAL. BRIG. D.E.M. ANTONIO SOLÓRZANO ORTEGA 
11. GRAL. BRIG. D.E.M. ROGELIO TERÁN CONTRERAS 
12. GRAL. BRIG. D.E.M. HÉCTOR AGUILAR ELIZALDE 
13. GRAL. BRIG. D.E.M. JUAN MANUEL CORONA ARMENTA 
14. GRAL. BRIG. D.E.M. ANTELMO ROJAS YÁÑEZ 
15. GRAL. BRIG. D.E.M. GERMÁN ANTONIO BAUTISTA 
16. GRAL. BRIG. D.E.M. PABLO DÍAZ GAYTÁN 
17. GRAL. BRIG. D.E.M. ROBERTO FRANCISCO MIRANDA MOREN 
18. GRAL. BRIG. D.E.M. MARIO RODOLFO SEGURA VILLASEÑOR 
19. GRAL. BRIG. D.E.M. CRISANTO GARCÍA 
20. GRAL. BRIG. D.E.M. LUIS RODRÍGUEZ BUCIO 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 
ALA PILOTO AVIADOR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 4 propuestas de ascenso al grado de General de Ala 
Piloto Aviador del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL DE ALA PILOTO AVIADOR", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional 
expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL DE ALA PILOTO AVIADOR 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

17) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

18) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

49. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
50. Retirados en Activo.  
51. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
52. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
53. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
54. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de Ala 
Piloto Aviador, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General de Ala Piloto Aviador, 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 General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor que el 
Ejecutivo Federal expidió a favor de: 

21. GRAL. GPO. P.A. D.E.M.A. JAVIER CORTÉS MÉNDEZ 
22. GRAL. GPO. P.A. D.E.M.A. JOAQUÍN FLORES ORTIZ 
23. GRAL. GPO. P.A. D.E.M.A. ERNESTO PÉREZ MONROY 
24. GRAL. GPO. P.A. D.E.M.A. MIGUEL ÁNGEL TORRES GONZÁLEZ 

 
 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

 



 GACETA DEL SENADO Página 295 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
  

DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO  EN EL GRADO DE GENERAL 
BRIGADIER DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fue turnado por la Mesa Directiva para 
estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 1 propuesta de ascenso al grado de General Brigadier 
Diplomado de Estado Mayor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferido por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis del expediente que contiene el acuerdo por el que se ratifica el nombramiento al grado 
inmediato del Ciudadano Coronel de Infantería Diplomado Estado Mayor, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 al expediente del Coronel de 
Infantería Diplomado Estado Mayor y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL BRIGADIER DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR” los miembros de la 
Comisión de Defensa Nacional expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 
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ASCENSO AL GRADO DE GENERAL BRIGADIER DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR 

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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

19) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

20) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- El ascenso al grado que ocupa el presente dictamen, se confiere por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

55. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
56. Retirados en Activo.  
57. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
58. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
59. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
60. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, procedió al estudio del expediente del militar a quien le fue otorgado el grado, en donde 
consta que cumple con los requisitos señalados por la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en el expediente base del presente Dictamen, mismo que 
se acompañan al citado nombramiento, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que el militar a quien se les confiere el nombramiento de General Brigadier 
Diplomado de Estado Mayor, cuenta con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuenta con todas las aptitudes, la capacidad técnica y 
profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificado en el grado. De igual forma, se deduce que 
cuenta con la trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que ha ocupado 
diversos cargos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente y que es 
objeto del análisis por parte de esta Comisión. 
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De esta forma, se concluye que el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor propuesto por el 
Ejecutivo Federal, reúne los requisitos legales establecidos en los ordenamientos vigentes y cuenta con los 
méritos suficientes para ostentar el grado que se le ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 

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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, el interesado fue ascendido de manera gradual de acuerdo a lo establecido por las 
leyes y reglamentos; de igual manera en su oportunidad le fueron conferidas las Condecoraciones 
correspondientes por los tiempos de servicio requeridos para ello. 

SÉPTIMO.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del militar seleccionado 
para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, por 
considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado el expediente y la hoja de servicio del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General Brigadier Diplomado de 
Estado Mayor, 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 el nombramiento en el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo 
Federal expidió a favor de: 

5. EDUARDO LEÓN TRAUWITZ 
 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL 
BRIGADIER DE SERVICIO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 14 propuestas de ascenso al grado de General de 
Brigadier de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a losdispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL BRIGADIER DE SERVICIO", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional 
expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL BRIGADIER DE SERVICIO 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

21) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

22) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

61. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
62. Retirados en Activo.  
63. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
64. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
65. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
66. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General Brigadier 
de Servicio, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General Brigadier de Servicio, 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 en el grado de General Brigadier de Servicio que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a los 
siguientes nombramientos: 

1. COR. TRANS. D.E.M. SAÚL CONTRERAS OJEDA 
2. COR. TRANS. D.E.M. SANTIAGO CONTRERAS OJEDA 
3. COR. C.P. EDMUNDO BELTRÁN JUÁREZ 
4. COR. M.C. RAMÓN ARTURO VALDÉS ESPINOSA 
5. COR. M.C. NICANOR TORRES DELGADO 
6. COR. M.C. CLEMENTINA ESPÍNOLA ZETINA 
7. COR. M.C. SERGIO ENRIQUE AMADOR GONZÁLEZ 
8. COR. M.C. LUIS GARCÍA PÉREZ 
9. COR. J.M. Y LIC. HILARIO MEJÍA GARCÍA 
10. COR. J.M. Y LIC. JOSÉ CARLOS BELTRÁN BENITES 
11. COR. J.M. Y LIC. MIGUEL CARRASCO HERNÁNDEZ 
12. COR. INTDTE. D.E.M. FERNANDO SOSA AGUIRRE 
13. COR. INTDTE. CÉSAR LEOPOLDO REYES ARIAS 
14. COR. INTDTE. D.E.M. ÓSCAR DAVID LOZANO ÁGUILA 

 
 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL 
BRIGADIER DE ARMA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 36 propuestas de ascenso al grado de General 
Brigadier de Arma del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32  34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE GENERAL BRIGADIER DE ARMA", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional 
expresan los argumentos de valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional para estudio y dictamen, los expedientes personales y las hojas de servicio del personal del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 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 GENERAL BRIGADIER DE ARMA 

PRIMERO.- El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 76 
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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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

23) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

24) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

67. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
68. Retirados en Activo.  
69. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
70. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
71. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia  
72. Encontrarse en trámite de retiro potestativo  

QUINTO.- El ascenso de grado 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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis detallado de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General Brigadier 
de Arma, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, y 
habiendo analizado los expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos propuesto para ascenso al grado de General Brigadier de Arma, 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 en el grado de General Brigadier de Arma, que el Ejecutivo Federal expidió, de acuerdo a los 
nombramientos siguientes: 

1. COR. INF. D.E.M. OSWALDO ÁNGEL SÁNCHEZ VELASCO 
2. COR. INF. D.E.M. CRISTÓBAL LOZANO MOSQUEDA 
3. COR. INF. D.E.M. VICENTE ANTONIO CONTRERAS GÓMEZ 
4. COR. INF. D.E.M. BERNARDO REGINALDO REYES HERRERA 
5. COR. INF. D.E.M. ALBERTO REYES VACA 
6. COR. INF. EDUARDO GUERRERO VALENZUELA 
7. COR. INF. D.E.M. MARIO SAÚL LÓPEZ MIGUEZ 
8. COR. INF. D.E.M. CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ 
9. COR. INF. D.E.M. JOSÉ MARTÍNEZ ROCHA 
10. COR. INF. D.E.M. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE LARA 
11. COR. INF. D.E.M. ADALBERTO SERGIO ROJAS MIRA 
12. COR. INF. JUAN LARA ZULUAGA 
13. COR. INF. D.E.M. SERGIO ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA 
14. COR. INF. DAVID MORENO CRUZ 
15. COR. INF. D.E.M. GILBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
16. COR. INF. ALEJANDRO BENJAMÍN MENESES CERVANTES 
17. COR. INF. JUAN JACOBO RESÉNDIZ MENDOZA 
18. COR. INF. MARIO ALFREDO OVALLE GUTIÉRREZ 
19. COR. INF.  VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ TREJO 
20. COR. INF. JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA VEGA 
21. COR. INF. HUMBERTO CASTRO SÁNCHEZ 
22. COR. CAB. D.E.M. JESÚS ARÉVALO ESPINOZA 
23. COR. CAB. D.E.M. ENRIQUE COVARRUBIAS LÓPEZ 
24. COR. CAB. D.E.M. JOSÉ FRANCISCO CAMARENA HERNÁNDEZ 
25. COR. CAB. D.E.M. JUAN JOSÉ GÓMEZ RUIZ 
26. COR. CAB. D.E.M. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ARAIZA 
27. COR. ART. D.E.M. HERIBERTO CONTRERAS DÍAZ 
28. COR. ART. D.E.M. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÉLEZ 
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29. COR. ART. D.E.M. MARIO CASTRO MÉNDEZ 
30. COR. A.B. D.E.M. JORGE AMBÍA MINERO 
31. COR. A.B. DAVID ENRIQUE VELARDE SIGÜENZA 
32. COR. A.B. D.E.M. ANDRÉS VALENCIA VALENCIA 
33. COR. ZPDS. HUMBERTO MARTÍNEZ OLMEDO 
34. COR. ZPDS. D.E.M. VICENTE PÉREZ LÓPEZ 
35. COR. I.C. HIRAM SERGIO CÁRDENAS NOBLE 
36. COR. I.C. D.E.M. GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ 

 
 

 
Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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DICTAMEN DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS  EN EL GRADO DE GENERAL DE 

DIVISIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, le fueron turnados por la Mesa Directiva 
para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, 6 propuestas de ascenso al grado de General de 
División Diplomado del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal. 

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 los 
artículos 229, 230 numeral 1, fracción III, 232, 239 numeral 1 fracción VI, 240 numeral 1, 241 numeral 2, 
242, y 243 del Reglamento del Senado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de los expedientes que contienen el acuerdo por el que se ratifican los nombramientos al 
grado inmediato de los Ciudadanos Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles, en términos del artículo 89 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 
32 y 34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, enviado por el 
Ejecutivo Federal a este Órgano Legislativo, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional 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 
militar y su respectivo nombramiento. 

2.- En el apartado denominado "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ASCENSO AL 
GRADO DE DIVISIÓN", los miembros de la Comisión de Defensa Nacional expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta en estudio. 

I.- ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del 20 de noviembre del presente año, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2207 presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores, la ratificación de los nombramientos para ascenso al grado inmediato del personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, otorgados en términos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, 7, 8, 9 fracción VI, 32  34 de la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 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 del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos 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 DIVISIÓN. 

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, que 
el Ejecutivo Federal envía, 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", tal como lo dispone el artículo 89 
fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Esta facultad del Presidente de la República se encuentra limitada por el Senado de la República al sujetar tal 
nombramiento a su aprobación; por ello, se establecen dos requisitos que implican un sistema de 
corresponsabilidad respecto a los ascensos del personal de las fuerzas armadas, de tal manera que para que un 
militar ascienda al rango inmediato superior, se tiene que cumplir con lo siguiente: 

25) Que previo análisis del expediente personal del militar interesado el Presidente de la República, 
otorgue el nombramiento, y 

26) Que previo estudio de los antecedentes contenidos en el expediente del militar interesado, el Senado 
ratifique dicho nombramiento. 

CUARTO.- Los ascensos al grado que ocupa el presente dictamen, se confieren por el Ejecutivo Federal, 
atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil. 

En ningún caso se confieren ascensos al personal del Ejército Mexicano en los siguientes supuestos: 

73. Que estén haciendo uso de licencia ilimitada, especial o por edad límite. 
74. Retirados en Activo.  
75. Sujetos a procesos, prófugos o cumpliendo sentencia condenatoria en el orden penal.  
76. Haber estado sujeto a proceso en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su 

antigüedad. 
77. Haber alcanzado la edad límite que señala la ley de la materia.  
78. Encontrarse en trámite de retiro potestativo. 

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 dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a la ratificación de grado, la 
Comisión de Defensa Nacional del  Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
240 numeral 1, 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 y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Reglamento. 

Del análisis minucioso de los documentos contenidos en los expedientes base del presente Dictamen, mismos 
que se acompañan a los citados nombramientos, se aportan suficientes elementos de juicio a esta Comisión 
Dictaminadora, para afirmar que los militares a quienes se les confiere el nombramiento de General de 
División, cuentan con los requisitos establecidos por la Lay de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así 
como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. De igual forma, se deduce que cuentan con la 
trayectoria suficiente, y el alto grado de responsabilidad que se requiere, ya que han ocupado diversos cargos 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se acredita en el expediente de cada uno de los elementos 
castrenses y que son objeto del análisis por parte de esta Comisión. 

De esta forma, se concluye que los militares propuestos por el Ejecutivo Federal, reúnen los requisitos legales 
establecidos en los ordenamientos vigentes y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se 
les ha conferido y el cual se encuentra sujeto a ratificación. 
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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 del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los interesados 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.- Esta Comisión Dictaminadora considera innecesaria la comparecencia del personal militar 
seleccionado para ascenso, conforme lo establecido por el artículo 242 numeral 1 del Reglamento del Senado, 
por considerar que de los documentos recibidos anteriormente señalados, 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 Defensa Nacional, dando 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 
del Congreso de la Unión, así como el Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado los 
expedientes y las hojas de servicios del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos propuesto para 
ascenso al grado de División, 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 General de División Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo 
Federal expidió a favor de: 

4. GRAL. BGDA. D.E.M. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ RIVERA. 
5. GRAL. BGDA. D.E.M. GILBERTO HERNÁNDEZ ANDREU. 
6. GRAL. BGDA. D.E.M. JAIME GODÍNEZ RUIZ  
7. GRAL. BGDA. D.E.M. MIGUEL GUSTAVO GONZÁLEZ CRUZ  
8. GRAL. BGDA. D.E.M. JUAN ERNESTO ANTONIO BERNAL REYES 
9. GRAL. BGDA. D.E.M. MARTÍN CORDERO LUQUEÑO 

 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores el día 20 de Noviembre de 2012. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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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. 



 GACETA DEL SENADO Página 309 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 310 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 311 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 22 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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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/�
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	ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4º. Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:
	“Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales fundamentados en los siguientes ejes de seguridad energética: mínimos niveles de endeudamiento, desarrollo y manteni...
	En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplarán someterán a discusión, análisis, aprobación y modificación de la Cámara de Diputados los recursos destinados a PEMEX fundamentados en los ejes de seguridad energética.”
	ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
	“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Naci...
	ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la Fracción Primera del Artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:
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	ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:
	“Petróleos Mexicanos deberá emplear hasta el 70% de sus excedentes de ingresos propios para sanear su endeudamiento, incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación, fundamentado en los ejes de seguridad energética establecidos en el artí...
	ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga el Artículo Decimo de las Disposiciones Transitorias en Materia de Presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos.
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	Dado en el Salón de Sesiones a los 20 días del mes de noviembre de dos mil doce.
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