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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE DEFENSA NACIONAL, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE ONCE ELEMENTOS DEL 
EJÉRCITO MEXICANO PUEDAN SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL PARA COOPERAR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO CARRETERO EN EL PUENTE FRONTERIZO BINACIONAL SANTA ELENA EN 
CORAZAL, BELICE, CON LAS AUTORIDADES DE ESE PAÍS. 
 
 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
 Defensa Nacional 

 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, por el que se 
autoriza 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. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la 
solicitud formulada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía, para que miembros 
del Ejército Mexicano apoyen en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional 
Santa Elena en Corazal, Belice. 
 
Los miembros del Ejército Mexicano que estarán apoyando en la construcción de dicho puente, será en el 
marco de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, por lo que atendiendo a la 
solicitud de dicho país, se procede el presente dictamen. 
 
Las Comisiones que suscriben en pleno uso de las facultades que les confieren la fracción III del artículo 76 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 229, 230 numeral 1 fracción IV y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, someten a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
Primero. En fecha 20 de noviembre del 2012, mediante oficio número SEL/300/429/12, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 
Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a la consideración de la 
Cámara de Senadores, la solicitud citada en el proemio del presente dictamen para los efectos de los dispuesto 
por el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Segundo. En fecha 20 de noviembre del 2012, la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, mediante oficio 
número DGPL-1P1A.-2203 turnó la solicitud del Presidente de la República a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

 
Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el Titular del Ejecutivo Federal, se 
resumen a continuación: 
 

• En el marco de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de ese país presentó al Gobierno de México, una solicitud de apoyo para la 
construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, 
Belice. 

• Dicho proyecto responde al acuerdo entre ambos Gobiernos para abrir el nuevo puente internacional 
al comercio, lo que permitirá un más eficiente y seguro tránsito de personas y bienes entre ambos 
países, beneficiando directamente a más de dos mil novecientas personas que habitan en ambos lados 
de la frontera. 

• Por lo anterior, y de acuerdo a la capacidad del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se 
somete a la autorización de este Órgano Legislativo, autorización para que dicha dependencia envíe a 
Belice 11 miembros del Ejército Mexicano de la Dirección General de Ingenieros. 

 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
Primera. El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en 
términos de lo establecido por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Segunda. El proyecto en comento, responde al acuerdo entre ambos Gobiernos para abrir un nuevo puente 
internacional al comercio, que permitirá un más eficiente y seguro tránsito de personas y bienes entre ambos 
países, beneficiando directamente a más de dos mil novecientas personas que habitan en ambos lados de la 
frontera. 
 
Tercera. El Gobierno de Belice realizó dicha solicitud en virtud de la experiencia y capacidad del personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se solicitó la salida de 11 miembros del Ejército Mexicano. 
Dicha comitiva la conformarán un Coronel, un Capitán, un Subteniente y ocho elementos de tropa de la 
Dirección General de Ingenieros de dicha dependencia. 
 
Cuarta. Los elementos del Ejército Mexicano que viajarán a Belice, asistirán al apoyo de la construcción del 
citado tramo carretero, sin armamento y únicamente con el equipo y maquinaria necesarios para la 
colaboración en el proyecto, que tendrá una duración de cuatro semanas. 
 
Quinta. Para dar cumplimiento y continuidad a la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos 
y Belice, las Comisiones Unidas consideran conveniente autorizar la salida del personal del Ejército 
Mexicano, a afecto de que apoyen a la construcción del citado tramo carretero. 
 
 
En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea la aprobación del 
siguiente: 
 

DECRETO 
 

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le 
confiere la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede 
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su autorización al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que once elementos 
del Ejército Mexicano (un Coronel, un Capitán, un Subteniente y ocho elementos de tropa) de la Dirección 
General de Ingenieros, puedan salir del territorio nacional para cooperar en la construcción de un tramo 
carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, con las autoridades de ese país. 
 
Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Federal instruya al Secretario de la  
Defensa Nacional, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados del presente proyecto. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Comisiones a los 28 días del mes de noviembre de 2012. 
 
 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL: 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 
CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 
EXTRANJEROS. 
 
Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C.  
Fidias Hernández Ubaldo para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C.  Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 
presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3156/12, de fecha 21 de noviembre de 2012, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C.  Fidias 
Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 
simple: 
 
• Escrito de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior de España por el que se 

informa de la intención de otorgarle  la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 

• Comunicado del Director General de la Policía de España por el que comunica la intención de 
otorgarle la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 

• Identificación oficial (Pasaporte y credencial para votar) 
• Acta de nacimiento  (copia certificada) 
• Currículum vitae 
• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 294 
 

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

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 
solicitante. 
 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 
dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 
4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 
190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Fidias Hernández Ubaldo pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 29 días del mes de noviembre de 2012. 
 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C. 
Bruno Francisco Ferrari García del Alba para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San 
Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno 
de la República de Colombia. 
  
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 
presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3207/2012, de fecha 26 de noviembre de 2012, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Bruno 
Francisco Ferrari García de Alba pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, 
en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. 
 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 
simple: 
 
• Escrito de la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por el que se informa de la 

intención de otorgarle la Orden de San Carlos en el Grado de Gran Cruz, que le otorga el 
Gobierno de la República de Colombia. 

• Identificación oficial (pasaporte) 
• Acta de nacimiento  (copia certificada) 
• Currículum vitae 
• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida 

 
2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 
 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 
dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
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4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 
lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 
190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Bruno Francisco Ferrari García de Alba pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno 
de la República de Colombia. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 29 días del mes de noviembre de 2012. 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C.  
Armando Vicencio Álvarez para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C.  Armando Vicencio Álvarez, para aceptar y usar 
la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 
presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12, de fecha 12 de noviembre de 2012, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C.  Armando 
Vicencio Álvarez, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 
simple: 
 
• Escrito del la Dirección General de la Policía del Ministerio Interior de España por el que se 

informa de la intención de otorgarle  la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 

• Comunicado del Director General de la Policía de España por el que comunica la intención de 
otorgarle la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 

• Identificación oficial (credencial para votar) 
• Acta de nacimiento  (copia certificada) 
• Currículum vitae 

 
2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 
 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 
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dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 
4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 
190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C.  Armando Vicencio Álvarez, para aceptar y usar 
la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 29  días del mes de noviembre de 2012. 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso a la 
C.  Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo 
O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar 
la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la 
República de Chile. 
  
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 
presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3206/2012, de fecha 23 de noviembre de 2012, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia 
Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en 
grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile. 
 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 
simple: 
 
• Escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, por el que se informa 

de la intención de otorgarle la Condecoración Orden de Bernando O´Higgins, en el grado de 
Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.  

• Identificación oficial (pasaporte) 
• Acta de nacimiento  (copia certificada) 
• Currículum vitae 
• Escrito por el que la ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida 

 
 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana del 
solicitante. 
 

3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 
dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
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4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 
190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar 
la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la 
República de Chile. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 29 días del mes de noviembre de 2012. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede permiso al C.  
José Julián Gascón Mercado para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, 
en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar 
la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del 
Reino de España. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 
presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

3. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/3154/12, de fecha 21 de noviembre de 2012, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C.  José 
Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en 
grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 

4. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 27 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

5. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 
simple: 
 
• Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida. 
• Escrito de El Embajador de España por el que se concede dicha condecoración. 
• Identificación oficial (credencial para votar) 
• Acta de nacimiento  (copia certificada) 
• Currículum vitae 

 
6. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 
 

7. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 
dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
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8. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 
lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 
190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C.  José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno 
del Reino de España. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los veintinueve  días del mes de noviembre de 2012. 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, respecto la 
Minuta  con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y 
dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la Minuta citada, 
se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, 
al tenor de lo siguiente: 
 
METODOLOGÍA 
 
En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así 
como del recibo y turno para el dictamen de la minuta proyecto de decreto. 
 
En el capítulo “CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio. 
 
En el capítulo de “CONSIDERACIONES” los integrantes de estas comisiones dictaminadoras expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El 15 de noviembre de 2012, el Diputado José Sergio Manzur Quiroga, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Dicha Iniciativa fue suscrita por diputadas y diputados integrantes de los 
grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México de la 
Cámara de Diputados. 
 
SEGUNDO.-  En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
TERCERO.-  El 20 de noviembre de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva modificó el turno dado a la 
Iniciativa citada, incluyendo a la Comisión de Seguridad Pública, como codictaminadora. 



 GACETA DEL SENADO Página 304 
 

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

 
CUARTO.- El 21 de noviembre de 2012, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Seguridad Pública en sesión plenaria conjunta aprobaron el presente Dictamen.  
 
QUINTO.- En sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la 
iniciativa referida y se remitió a la Cámara de Senadores  la Minuta objeto del presente dictamen. 
  
SEXTO.- En sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó la Minuta referida a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Acompañada de una “Fe de 
Erratas” respecto las fracciones XIV y XV del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
La Minuta con Proyecto de Decreto plantea reformar 13 artículos, adicionar 5 preceptos y derogar 2 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Más allá de ser un conjunto de cambios a estructuras y órganos de la Administración Pública Federal, las 
reformas propuestas en la minuta en estudio, tendrán impacto directo en beneficio de todas las mexicanas y 
los mexicanos. Toda vez que se propone reorganizar la estructura orgánica de la Administración Pública 
Federal, a efecto de que ésta sea más eficiente en el logro de sus objetivos. Los principales cambios en la 
estructura de la Administración Pública Federal son los siguientes:  
 

• Se reordena completamente el artículo 27, relativo a atribuciones de la Secretaría de Gobernación 
para otorgar la atribución a su titular para  coordinar reuniones de gabinete en casos específicos y 
previo acuerdo del Presidente de la República. 

• Se otorgan a la Secretaría de Gobernación las funciones relativas a la seguridad pública, de Policía 
Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito, que tienen su 
origen en las atribuciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública, cuya desaparición se propone. 

• Se amplían y reorganizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social a partir de una 
nueva concepción del desarrollo social que tiene a las personas como propósito fundamental de sus 
acciones, para que se concentre en las tareas de combate a la pobreza y a favor de los derechos de 
diversos grupos de la sociedad, con el propósito de consolidar una sociedad plenamente incluyente y 
sin discriminación.  

• Las nuevas atribuciones que se proponen buscan construir una política basada en el desarrollo, la 
inclusión y la cohesión social.  

• En razón de lo anterior, se plantea que la SEDESOL asuma funciones de coordinación de órganos y 
entidades que realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas que en 
algunos casos se encuentran en el ámbito de otras dependencias. 

• Adicionalmente, se propone retirar de la SEDESOL algunas atribuciones que no corresponden a su 
nueva concepción y que esas tareas se readscriban a otras dependencias, particularmente la nueva 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

 
• Se propone que la Secretaría de la Reforma Agraria evolucione hacia una dependencia de mayores 

contenidos y  fortaleza. Se modifica la denominación y facultades de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, para crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que se 
asignarán diversas atribuciones que hoy ejercen la actual Secretaría de la Reforma Agraria y la 
Secretaría de Desarrollo Social, en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda. 

• Se plantea un enfoque integral respecto de las atribuciones legales relativas a la ordenación territorial. 
• Se propone la planeación y ordenamiento territorial como acción concurrente. 
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• Se reordena en su totalidad el artículo 41 de la Ley Orgánica preservando las funciones sustantivas 
que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria y se le incorporan atribuciones 
provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social.  

• Se propone desaparecer la Secretaría de la Función Pública, lo que conlleva la distribución de sus 
facultades en distintas dependencias y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Con ello, se propone la creación de un nuevo régimen de control gubernamental, a través de 
la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Se  consolida la Oficina de la Presidencia de la República, como una unidad integrante de la 
Administración Pública Centralizada. Será una oficina de apoyo del Presidente del la República que 
dará seguimiento permanente y evaluará periódicamente las políticas públicas. Su titular podrá ser 
convocado a reuniones de gabinete, por acuerdo del Presidente de la República. 
 
 
 

• Régimen Transitorio 
 
En lo que hace al régimen transitorio, la minuta establece: 
 
 El Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá la reforma a los reglamentos interiores de las 

Secretarías de Estado afectadas, así como de la Oficina de la Presidencia de la República, en un plazo 
no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor. 

 Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las 
dependencias cuyas funciones cambian a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de 
apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.  

 Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el Decreto serán responsables del proceso 
de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar 
cumplimiento al mismo, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración 
de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter 
general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales 
y la debida ejecución.  

 Los derechos laborales del personal que pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la 
ley. 

 Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto 
de las Secretarías cuyas funciones se reforman se entenderán referidas a las dependencias que, 
respectivamente, adquieren tales funciones. Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la 
Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las 
mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva. 

 Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 
continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan 
mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas 
relacionadas con dichos programas. 

 Los titulares de las dependencias deberán someter a consideración del Ejecutivo Federal los 
proyectos de reforma a los respectivos reglamentos interiores, dentro de los noventa días siguientes a 
la entrada en vigor del Decreto.  

 Las facultades con que cuentan las unidades administrativas que pasan a formar parte de otras 
dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en 
tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores. 

 Los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de las Secretarías cuyas 
atribuciones hayan sido transferidas a otras, estarán adscritos a estas últimas a partir de la entrada en 
vigor.  
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 El Titular del Poder Ejecutivo de la Unión expedirá las modificaciones a los reglamentos interiores de 
las Secretarías afectadas, a efecto de considerar la readscripción de órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, según corresponda. 

 Las dependencias reformadas integrarán los diversos consejos, comisiones intersecretariales y 
órganos directivos contemplados en las leyes, en función de sus nuevas atribuciones. En su caso, 
resolverá la Secretaría de Gobernación. 

 Los asuntos que se encuentren en trámite continuarán su despacho por las unidades administrativas 
responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

 Los titulares de las unidades administrativas que integraban la Secretaría de la Función Pública 
brindarán las facilidades necesarias para que los órganos y secretarías que asumen sus funciones, 
según sea el caso, tengan pleno acceso a la documentación correspondiente.  

 Todas las disposiciones, normas, lineamientos, manuales de administración, criterios y demás 
normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública continuarán en vigor hasta en tanto los 
órganos competentes determinen su reforma o abrogación. 

 A partir de la entrada en vigor del Decreto, los denominados órganos internos de control de las 
dependencias, entidades y, en su caso, órganos desconcentrados, pasarán a ser las unidades de 
auditoría preventiva.  

 Las facultades que los ordenamientos legales otorgan a la Secretaría de la Función Pública para 
investigar y sancionar responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como otras que 
las leyes señalen en particular para los órganos internos de control, se entenderán conferidas a las 
unidades de auditoría preventiva de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 Las unidades de auditoría preventiva se integrarán con los recursos humanos, materiales y financieros 
que correspondían a los órganos internos de control.  

 Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal designarán a los 
titulares de las unidades de auditoría preventiva dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor 
del Decreto, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos 
correspondientes a los perfiles del caso. 

 Las unidades de auditoría preventiva de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal continuarán en funcionamiento como hasta antes de la entrada en vigor de la reforma de ley, 
hasta en tanto culmina el proceso definitivo para el nombramiento de los titulares, quienes a su vez, 
deberán nombrar al resto de los servidores públicos que integrarán la unidad que encabecen. Los 
casos no previstos serán resueltos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 En los órganos desconcentrados que a la fecha de entrada en vigor del Decreto carezcan de órgano de 
control interno, la función será cubierta por el titular de la unidad de auditoría preventiva de la 
dependencia a la que aquéllos se encuentren adscritos. En lo no contemplado la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá lo conducente a fin de garantizar la continuidad en el ejercicio 
de las atribuciones conferidas a dichas unidades.  

 En tanto entran en funcionamiento las nuevas autoridades en materia de combate a la corrupción, 
todos los casos que se presenten por quejas y denuncias de conductas presuntamente violatorias de 
ley en la materia, se atenderán por las unidades de auditoría preventiva como faltas por violación al 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos, y en su caso, de carácter penal, en términos 
de la legislación vigente. 

 En tanto se expiden los reglamentos a que hace referencia el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, las unidades de auditoría preventiva tendrán las facultades que 
establecen actualmente diversas leyes para los órganos internos de control, así como el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. Las menciones a los órganos internos de control 
contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, se entenderán referidas 
a las unidades de auditoría preventiva que se crean a través de este Decreto. 

 Los asuntos pendientes en materia de responsabilidades administrativas a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública, serán turnados a las unidades de auditoría preventiva de las dependencias o 
entidades que corresponda para su desahogo y conclusión conforme a las disposiciones aplicables. 
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 Los asuntos en materia de responsabilidades que se encuentren pendientes en el órgano interno de 
control de la Secretaría de la Función Pública, serán transferidos a la unidad de auditoría preventiva 
de la dependencia, entidad u órgano que asuma las funciones de la unidad administrativa a la cual se 
encuentre adscrito el servidor público correspondiente, para su trámite. 

 Las auditorías en proceso, así como las quejas y denuncias ciudadanas pendientes de desahogo, a 
cargo de las unidades administrativas centrales de la Secretaría de la Función Pública, serán 
transferidas a la unidad de auditoría preventiva que corresponda para su trámite. 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará 
atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria. 

 El Presidente de la República definirá las estructuras y procesos para la promoción y administración 
de la estrategia digital y de gobierno abierto del Gobierno Federal. 

 La Secretaría de Gobernación resolverá sobre los aspectos de adscripciones, integraciones de órganos 
y definición de competencias no previstos en el presente régimen transitorio. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá sobre los aspectos administrativos no contemplados en el 
régimen mencionado. 

 
 

• FE DE ERRATAS.- Con el fin de precisar correcciones y dar claridad a la minuta en estudio para 
ordenar el recorrido de las fracciones correspondientes, mediante Fe de Erratas la Colegisladora 
corrige el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los siguientes 
términos: 

 
 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 32.- … 
 
I a XIII. … 
XIV y XV. … 

Artículo 32.- … 
 
I a XIII. … 
XIV. (Se deroga) 
XV. (Se deroga) 
 
XVI y XVII. … 

 
Lo anterior en razón de que la fracción XIV del artículo 32 quedó contemplada en la fracción XV del artículo 
41; y la fracción XV quedó establecida en la fracción XIII del mismo artículo 32. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo 
Social corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
XIV.- Promover y apoyar mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo regional y 
urbano, así como para la vivienda, con la 
participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal 
correspondientes, de los gobiernos estatales y 
municipales, de las instituciones de crédito y de 
los diversos grupos sociales; 
 

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y 
evaluar mecanismos de financiamiento para el 
desarrollo regional y urbano, así como para la 
vivienda, con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal correspondientes, de los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de las instituciones de crédito y de 
los diversos grupos sociales; 
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Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo 
Social corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
XV. Promover la construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
regional y urbano, y el bienestar social, en 
coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales y con la participación de los 
sectores social y privado; 
 

Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo 
Social corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

 
XIII. Promover la construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer 
el desarrollo e inclusión social, en 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipales y con la 
participación de los sectores social y privado; 

 
 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Estas comisiones unidas consideran que en el régimen constitucional que México se ha dado, la división y 
equilibrio entre Poderes, son una de las bases fundamentales de nuestra democracia y de la buena marcha de 
las instituciones republicanas.  
 
Nuestra Constitución dispone que, si bien la Administración Pública Federal, en su conjunto, está confiada al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, corresponde al H. Congreso de la Unión, en tanto depositario del Poder 
Legislativo de la Unión, aprobar la Ley que establece las bases generales y la distribución de competencias 
entre las Secretarías de Estado y las demás dependencias que integran el sector centralizado de dicha 
administración; lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 90 de nuestra Carta Magna.  
 
La interacción de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, en esta materia, debe tener como principio 
la colaboración respetuosa entre ambos poderes, asumiendo que al titular del Poder Ejecutivo de la Unión le 
corresponde, en primera instancia, definir las Secretarías de Estado necesarias para el despacho de los 
negocios del orden administrativo de la Federación, y la distribución de competencias entre ellas y las demás 
dependencias del sector centralizado, como es el caso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la 
Oficina de la Presidencia de la República, que auxilian de manera directa al jefe del Ejecutivo en el ejercicio 
de sus atribuciones y el cumplimiento de sus elevadas tareas. 
 
La exposición de motivos de la Iniciativa bajo dictamen detalla cinco objetivos prioritarios de la misma:  
 

a) Garantizar la permanente y sólida coordinación del gabinete, así como el seguimiento puntual de sus 
políticas, para que éstas se orienten siempre a consolidar una administración eficaz y enfocada a 
resultados;  

b) Generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del 
país y la debida protección de sus habitantes; 

c) Dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el planteamiento de una 
estrategia que, además de continuar combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores 
mecanismos de integración entre mexicanas, mexicanos y sus grupos diversos, a fin de consolidar 
una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación; 

d) Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su 
aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, 
urbano, ejidos y comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y 
desarrollo regional y de vivienda; y 

e) Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental que, a la vez de vigilar la correcta gestión y 
manejo de recursos, estimule prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad 
del desempeño público eficaz, transparente y con honradez. 
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Las reformas propuestas pudieran expresar una visión acorde a los retos que deberá enfrentar la próxima 
administración, que iniciará sus tareas el 1º de diciembre de 2012. Esos objetivos, que fueron expuestos por el 
hoy Presidente electo durante su campaña como candidato, recibieron el apoyo mayoritario de los electores. 
 
Las tareas de un gobierno para brindar los resultados que reclama la sociedad, deben estar fundadas en una 
estructura orgánica de la Administración Pública que corresponda a los objetivos que se pretende alcanzar, a 
los plazos que se señalen para alcanzarlos y a los recursos humanos y materiales con que cuenta el gobierno. 
 
Para transitar hacia un gobierno basado en resultados, es necesario también dotar a la Administración Pública 
Federal de una estructura orgánica y competencial acorde a las prioridades de quien, por mandato del voto 
popular, será responsable de conducir al gobierno durante el periodo 2012-2018.  
 
Por ello, de acuerdo con los cinco objetivos postulados, es que se proponen cambios en la estructura orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 
Estas comisiones dictaminadoras coinciden con tales propuestas, en virtud de que la experiencia muestra la 
pertinencia y necesidad de los cambios en la estructura de la Administración Pública Federal como un primer 
paso para dotar al Ejecutivo Federal de mejores instrumentos para el desempeño de su elevada tarea y para 
mejorar, de manera sustancial, áreas cruciales en la buena marcha de la República.  
 
Los cambios propuestos en la minuta en estudio, están referidos, como se explica en la exposición de motivos 
de la Iniciativa, a varios aspectos esenciales para el futuro inmediato de México. 
 
Más allá de las diferencias que las fuerzas políticas y los legisladores tenemos sobre este tema, la sociedad 
mexicana exige emprender acciones para proveer tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional para 
cada persona y cada familia. El Estado mexicano debe estar presente, con la fuerza que le otorgan la ley y la 
capacidad plena de sus instituciones.  
 
La reforma que se propone, para que la Secretaría de Gobernación sea la dependencia que directamente se 
encargue de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad de la 
Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención 
del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  
 
De ahí la pertinencia de la propuesta de modificar en la estructura orgánica de la Administración Pública 
Federal a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que sus responsabilidades y tareas sean asumidas por la 
Secretaría de Gobernación, como se propone en el Proyecto de Decreto.  
 
Para que las acciones del Estado en este terreno, vital para la vida nacional y los intereses de la sociedad, 
rindan frutos en el plazo más breve, es indispensable que los programas y acciones de todas las Secretarías de 
Estado y las demás dependencias de la Administración Pública Federal, estén armonizados y guarden 
congruencia con los objetivos primordiales que, en respuesta al reclamo social, establecerá el próximo titular 
del Poder Ejecutivo Federal.  
 
Por lo anterior, estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora, en aprobar la propuesta en el sentido 
de que, por acuerdo del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación coordine las acciones de la 
Administración Pública Federal, para cumplir las instrucciones y órdenes del Presidente. 
 
La forma en que se plantea en el Proyecto de Decreto en el artículo 10 y fracción I del artículo 27, esa 
responsabilidad asignada al titular de la Secretaría de Gobernación, resulta idónea por su congruencia con la 
norma establecida en el artículo 80 de nuestra Carta Magna, que determina el carácter unipersonal del Poder 
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Ejecutivo de la Unión, con todo lo que eso implica en el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus 
responsabilidades: 
 

“Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, 
preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la 
Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para 
cumplir sus acuerdos y órdenes. 
 
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás 
funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y 
acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal. Para tal efecto, convocará por acuerdo del presidente de 
la República a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las Secretarías de Estado, 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, 
y requerirá a los mismos los informes correspondientes;” 

 
En otras palabras, el titular del Ejecutivo Federal es y seguirá siendo, el responsable directo de la 
Administración Pública Federal, por lo que sólo por su acuerdo e instrucciones el Secretario de Gobernación 
podrá ejercer las facultades que se propone otorgarle conforme a la reforma contenida en el Proyecto de 
Decreto.  
 
En tal caso, el Secretario de Gobernación sólo ejercerá funciones de coordinación y apoyo, respecto de las 
demás dependencias de la Administración Pública Federal, por acuerdo expreso del Presidente de la 
República, titular único del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.  
 
Cabe señalar que con tal reforma habrá de establecerse un mecanismo de coordinación intersecretarial mucho 
más ágil y eficiente no sólo para los fines de eficacia y resultados de la Administración Pública, sino también 
en la relación entre el Poder Ejecutivo de la Unión y el Poder Legislativo Federal. 
 
Los cambios propuestos en materia de gobernabilidad democrática y recuperación de la seguridad pública, 
buscan que a la Secretaría de Gobernación se le atribuya la indispensable centralidad que como responsable 
directa de la política interior, debe tener. Por tanto, es criterio de estas Comisiones que son de aprobarse. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
A continuación se analizan con mayor detenimiento las propuestas relativas a las reformas propuestas a la 
Secretaría de Gobernación. 
 
a) Tareas de coordinación del gabinete por acuerdo del Presidente de la República  
 
Debe considerarse que, siendo la Administración Pública el aparato orgánico al servicio del Poder Ejecutivo, 
que tiene como finalidad realizar una serie de actividades y actos jurídicos para satisfacer las necesidades 
públicas con subordinación a la Ley, necesariamente ha de observar el principio de coordinación en la 
actuación de todos los órganos que la conforman, para lograr la unidad de acción en el ejercicio de las 
funciones que le han sido atribuidas.  
 
En el caso del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, en su calidad de encargada de la política 
interior del Estado mexicano, es la responsable de atender las relaciones del Ejecutivo Federal con los 
Poderes de la Unión, los órganos autónomos, las entidades federativas, los municipios y otros entes públicos, 
por lo que conferirle las funciones de coordinación con otras dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal contribuirá a lograr la unidad de acción de los distintos componentes de esta 
última. 
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Estas comisiones unidas consideran que la propuesta es efectiva, en el sentido de impulsar las tareas de 
coordinación que lleva a cabo dicha dependencia, dentro de la propia estructura de la Administración Pública 
Federal, pues ello redituará en la debida eficacia de su funcionamiento y del cumplimiento de sus tareas.  
 
Por esta razón se considera que debe aprobarse la propuesta de que el Secretario de Gobernación, por acuerdo 
del Presidente de la República, cumpla la función de coordinación con los Secretarios de Estado y los 
titulares de entidades paraestatales para dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones del titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
Para lograr el éxito en esa encomienda, también es de aceptarse que el Secretario de Gobernación, por 
acuerdo del Ejecutivo Federal, convoque a los titulares de las dependencias y entidades a las reuniones de los 
gabinetes, con los propósitos de cumplir con las tareas específicas que instruya el Presidente de la República; 
de analizar asuntos prioritarios, así como cuando las circunstancias lo ameriten; o de atender materias que 
sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la administración.  
 
b) Derechos humanos 
 
En la situación actual, a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011, se establece un nuevo régimen 
constitucional en materia de derechos humanos, por lo que  es necesario que el gobierno federal asuma 
políticas, dicte resoluciones y actúe en forma coordinada, con el fin de garantizar la protección de los 
derechos humanos.  
 
Para lo cual, se propone que sea la Secretaría de Gobernación la que coordine los trabajos y tareas de 
promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que 
emitan los organismos competentes en la materia. 
 
c) Seguridad pública 
 
El cumplimiento de una de las funciones básicas de todo Estado, que es la seguridad de los habitantes de su 
territorio, requiere una respuesta eficiente de los órganos administrativos encargados de dicha función.  
 
Aunque en otros tiempos la Secretaría de Gobernación era la encargada de atender esa materia (como en 1998, 
cuando se le encomendó la conformación de la Policía Federal de orden preventivo), dichas atribuciones le 
fueron retiradas a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encargó de dirigir la 
Policía Federal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que data de 1994. 
 
Como se afirma en el texto de la minuta en estudio, la función de coordinación en el ámbito de la seguridad 
pública implica la interrelación de todas las instancias administrativas del gobierno federal, especialmente las 
que realizan las labores de vigilancia fronteriza y migratoria, así como de los distintos niveles de gobierno.  
 
Ante ello, a efecto de ejecutar las políticas y tareas dictadas en las diferentes instancias del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, es preciso concentrar en una sola dependencia las tareas de coordinación en el ámbito 
de la seguridad.  
 
Dadas esas circunstancias, la minuta propone  que la Secretaría de Gobernación sea la dependencia de la 
Administración Pública Federal que ejerza las atribuciones conferidas a dicha administración en materia de 
seguridad, de prevención del delito, así como de gestión del sistema penitenciario federal. En consecuencia se 
propone, simultáneamente, la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

Dado su carácter de órgano competente en el ámbito federal en materia de seguridad pública, es también 
de aceptarse la propuesta de que la Secretaría de Gobernación, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, presida la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y designe a quien 
será el secretario técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.  
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También serán atribuciones de dicha dependencia del Ejecutivo Federal proponer, en el seno del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, las políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención 
del delito y política criminal en el territorio nacional; y realizar, en coordinación con la Procuraduría General 
de la República, estudios sobre los hechos delictivos para transformarlos en políticas públicas.  

 
En el presente dictamen también se considera que es de aprobarse la propuesta de que la Secretaría de 

Gobernación auxilie a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal que soliciten 
apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la protección de la integridad física de 
las personas y la preservación de sus bienes.  

 
En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Gobernación podrá auxiliar a las autoridades federales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de 
sus bienes; reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y 
localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean 
amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente.  

 
Como corolario de la función de coordinación en materia de seguridad, este Dictamen concluye que debe 

aprobarse la propuesta de que la Secretaría de Gobernación promueva la celebración de convenios entre las 
autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de 
lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la 
delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los 
tratados internacionales, conforme a la legislación. 

 
En el mismo tenor, la minuta establece que auxiliará al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría 
General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a 
otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; auxiliar, cuando así lo 
requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos; y 
disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
Otras de las tareas de la Secretaría de Gobernación, señaladas en la minuta,  serán proponer al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido 
social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, así como 
aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentar la 
participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos 
federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; 
promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de 
sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública; y atender de manera expedita las denuncias y 
quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones. 

 
A la Secretaría de Gobernación, en términos de la minuta que se estudia, también le será asignada la tarea 

de participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con 
otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.  

 
Igualmente, llevará y publicará una página electrónica específica en la cual se registren los datos 

generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país.  
 

La Secretaría de Gobernación será la dependencia que ejecute las penas por delitos del orden federal y 
administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial 
correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de 
apoyo a liberados. 
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Un elemento central de la política de seguridad es el tratamiento de la información en este ámbito. Por ello, 
además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información de seguridad 
nacional, en el presente Dictamen, en concordancia con el texto de la Iniciativa, se propone que la Secretaría 
de Gobernación administre, coordine, opere e impulse la mejora continua del sistema de información y 
bancos de datos criminalísticos; desarrolle las políticas, normas y sistemas para el suministro permanente e 
intercambio de información sobre seguridad pública entre las autoridades competentes; y establezca un 
sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos.  
 

Finalmente, la Secretaría de Gobernación otorgará las autorizaciones a empresas que presten servicios 
privados de seguridad en dos o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Un segundo aspecto toral de la reforma en estudio es el fortalecimiento orgánico e institucional de la 
Secretaría de Desarrollo Social, como dependencia del Ejecutivo Federal a la que corresponde la elaboración 
e instrumentación de la política social, dirigida a superar la pobreza y a favor de los derechos de los sectores 
y grupos en condición de vulnerabilidad. El objetivo de mantener un piso mínimo de bienestar para todos los 
mexicanos es una prioridad del próximo gobierno. 
 
Como ha manifestado el Presidente electo, la gobernabilidad democrática, para su existencia y permanencia, 
requiere el fortalecimiento social, una sociedad incluyente y sin discriminación de ningún tipo.  
 
Desde su creación, la Secretaría de Desarrollo Social ha sido responsable de agrupar, coordinar e 
instrumentar la política social del gobierno federal. Lo ha hecho con grandes logros, pero también, hay que 
admitirlo, quedan tareas por cumplir.  
 
Mejorar esa dependencia del Ejecutivo Federal redundará en el mejor resultado de sus acciones, para cumplir 
las metas que como sociedad y gobierno debemos alcanzar en los siguientes años, para lo cual se propone que 
esta secretaría debe: 
 

• Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, 
coordinación y seguimiento con los organismos respectivos, de las siguientes políticas:  

 
 Combate efectivo a la pobreza. 
 Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, 

en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de 
los colonos y marginados de las áreas urbanas. 

 Atención a los derechos de pueblos y comunidades indígenas; de la niñez; de la 
juventud; de las mujeres y el impulso a la igualdad de género; de los adultos 
mayores, y de las personas con discapacidad. 

 
• Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. 

 
• Promover las políticas públicas y darle seguimiento a los programas para hacer efectivos los 

principios y derechos de los indígenas y de sus pueblos y comunidades a que se refiere el artículo 2° 
constitucional. 

 
• Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno. 

 
• Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la 

vida social participativa y productiva. 
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• Promover las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo a la participación de la 

mujer en los diversos ámbitos del desarrollo y en la consolidación de las políticas de igualdad de 
género, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 
• Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los 

adultos mayores y sus derechos. 
 
• Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los 

derechos de las personas con discapacidad. 
 
• Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y 

la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación. 
 
• Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada políticas públicas en 

materia de asistencia social e integración familiar, en coordinación con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
A lo anterior se suma una tercera vertiente de la reforma bajo dictamen. Nos referimos a la propuesta para 
que la Secretaría de la Reforma Agraria, cuya transformación ha sido pospuesta por demasiados años, se 
transforme en una dependencia con nuevas tareas en los ámbitos del desarrollo agrario, así como en el 
ordenamiento territorial y urbano. 
 
La reforma agraria, en su sentido profundo del reparto de la tierra para beneficio de los campesinos, fue un 
ideal que motivó a la Revolución Mexicana. El compromiso histórico del Estado con la clase campesina, con 
quienes hicieron la Revolución y entregaron su vida por esa causa, fue cumplido a lo largo de varias décadas. 
En el trayecto hubo desviaciones y graves problemas, pero finalmente el objetivo se cumplió.  
 
Aunque subsisten litigios, problemas y conflictos sociales por la tenencia de la tierra en zonas rurales, en la 
segunda década del siglo XXI el tema nodal del campo mexicano ya no es la reforma agraria, sino el 
desarrollo agrario. Así lo asume la Iniciativa bajo dictamen, enfoque que estas comisiones dictaminadoras 
comparten. 
 
Hoy desarrollo agrario significa seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; capacidad de producción y 
mercadeo de los productos del campo; disponibilidad de crédito agrícola, de tecnología, insumos y 
maquinaria para elevar el rendimiento de las cosechas; apoyo para la comercialización de los productos del 
campo, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.  
 
En suma, hoy desarrollo agrario significa el renovado compromiso del Estado mexicano con los habitantes de 
las zonas rurales, con las familias campesinas, con los ejidos y comunidades, especialmente con las 
comunidades indígenas; con los productores que laboran en la pequeña propiedad.  
 
Hoy desarrollo agrario es apoyo al campo, a los productores agrícolas y a las familias campesinas. 
 
Por eso, se propone transformar la Secretaría de la Reforma Agraria para convertirla en una dependencia 
renovada, actualizada, que atienda tanto a la población que vive y trabaja en el campo, como los nuevos 
hechos que el mundo rural nos plantea, como la acelerada conversión de tierras antes de uso agrícola, 
ganadero o forestal en terrenos urbanos, que se incorporan al mapa de las ciudades a lo largo y ancho del 
territorio nacional.  
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Por razones de gobernabilidad democrática, de justicia social, de ordenamiento territorial y de protección del 
medio ambiente, es urgente poner orden a la explosiva expansión de los centros de población urbana, en las 
ciudades y las metrópolis. La urbanización de México tiene hoy su fase más expansiva y, por ende, más 
problemática. Es necesario regular, desde el Estado, tal fenómeno. 
 
Poner orden a la hasta hoy desordenada conversión de tierras, antaño de uso rural, en terrenos para 
asentamientos urbanos y construcción de nuevas viviendas, debe ser tarea que se vincule con el ordenamiento 
territorial y la protección de las familias rurales en condiciones de pobreza.  
 
El Estado debe ser capaz de regular el uso del suelo, el destino de la tierra que integra el territorio de la 
Nación, evitando la especulación inmobiliaria y la corrupción que su reconversión ha traído consigo en los 
últimos años. También debe proteger, tutelar, a los campesinos y sus familias, en busca de equiparar sus 
condiciones de vida, la calidad de los servicios públicos a los que tienen acceso, así como sus condiciones de 
trabajo productivo, con las que existen en los centros urbanos. 
 
Vivir en el campo debe dejar de ser sinónimo de rezago y marginación, de carencia de servicios básicos como 
agua, drenaje y electricidad, para convertirse en opción personal y familiar de vida digna. 
 
El campo y los campesinos de México deben tener un lugar preferente en las tareas del nuevo gobierno.  
 
Por ello, estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de la minuta, de convertir la actual 
Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como se 
propone en la Iniciativa bajo dictamen. 
  

GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 
(NUEVO RÉGIMEN DE CONTROL GUBERNAMENTAL) 

 
Se prevé un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones sobre cumplimiento de objetivos 
y políticas institucionales; al desempeño de servidores públicos y órganos; a la modernización continua y 
desarrollo eficiente de la gestión; y al correcto manejo de los recursos públicos. 
 
La gobernabilidad democrática requiere la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas y en 
quienes en ellas trabajan. Para tal propósito, una condición sine qua non es la honradez de los servidores 
públicos en todos los rangos y niveles. 
 
Sin leyes y prácticas que garanticen una ética del servicio público, regida por las más rigurosas normas 
legales y los más estrictos mecanismos para asegurar la honradez de todo servidor público, las instituciones 
del Estado desfallecen. 
 
Múltiples han sido los proyectos, reformas y esfuerzos para combatir y erradicar la corrupción en el gobierno, 
entre los servidores públicos y también en la sociedad en general. 
 
Para lograrlo se propone establecer en el artículo 44 de la ley (que actualmente está derogado) que  los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sean responsables de mantener 
el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de 
auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su 
respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito, 
para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y 
políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua 
y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. 
 
Estas unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra 
pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y 
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acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las 
disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, 
sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de 
auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y presentación de informes por parte de dichas unidades. Dichas unidades formarán parte del sistema nacional 
de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las 
mejores prácticas, que considere el referido sistema. 
 
Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su 
plan anual de trabajo y de auditorías. En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular 
de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre 
hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de 
los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de 
desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas 
disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de 
auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de 
corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para 
el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta, ya que todo gobierno moderno y democrático 
debe velar por contar con estructuras e instituciones que garanticen el ejercicio de la función pública con 
transparencia y honradez. Al mismo tiempo, es necesario que los servidores públicos cuenten con instancias 
que den seguimiento y doten de control al ejercicio de sus responsabilidades, con criterios que les orienten 
respecto de su óptimo desempeño para cumplir eficazmente con sus tareas, en un entorno que coadyuve a 
simplificar procesos y rendiciones de cuentas, así como a distinguir claramente entre situaciones de 
corrupción de otras faltas administrativas sancionables, aunque de menor gravedad.  
 
El diseño orgánico de la Administración Pública Federal en materia del combate a la corrupción, desde la 
creación de la entonces Secretaría de la Contraloría (1982) hasta la fecha, ha sido insatisfactorio; así lo 
reconoce la exposición de motivos de la Iniciativa en dictamen. 
 
La corrupción y la impunidad que impera a favor de los servidores públicos que incurren en ese delito 
ofenden a la sociedad; son el cáncer que amenaza corroer y destruir el tejido de la relación entre Estado y 
sociedad. Es urgente poner un alto a ese grave problema.  
 
La corrupción de servidores públicos, alentada y ejercida por agentes privados, empresas o personas, es la 
otra cara de la inseguridad de las personas, de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.  
 
Por ello, en una visión integral de lo que representa la gobernabilidad democrática, el combate a la corrupción 
requiere, en primer lugar, la activa participación de la sociedad y de nuevas instituciones públicas para su 
prevención efectiva.  
 
Estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora en el sentido de suprimir de la estructura actual de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, para dar paso a un nuevo modelo de 
control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas, en los tres Poderes y en los tres órdenes de 
gobierno, que reciben y utilizan fondos federales; modelo fundado en la visión, intereses y justos reclamos de 
la ciudadanía.  
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Por tal motivo, estas comisiones unidas estiman que es de aprobarse la propuesta de reasignar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público las competencias que hasta la fecha ha tenido la Secretaría de la Función 
Pública, en materia del Servicio Civil de Carrera; transparencia en las compras del gobierno; administración 
de inmuebles federales y generación de indicadores de gestión de las dependencias federales, buscando la 
necesaria congruencia en la asignación, control y rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y la necesaria coordinación, para los fines del combate a la corrupción, entre los Poderes 
federales y los tres órdenes de gobierno de la República. 
 

OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Sin perjuicio de las atribuciones con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, la Presidencia de la República ha coadyuvado con la organización y seguimiento técnico de las 
tareas gubernamentales, en la comunicación institucional con la ciudadanía y en el apoyo a las labores del 
presidente de la República. 
 
Por tal motivo, la minuta en estudio propone consolidar la “Oficina de la Presidencia de la República” para 
que sea la instancia de apoyo técnico y de asesoría al Presidente para sus tareas cotidianas, así como para la 
toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos prioritarios, 
con la posibilidad de estar presente en las reuniones de gabinete que coordine el Presidente de la República o 
el Secretario de Gobernación, por acuerdo del propio Ejecutivo.  
 
En ese tenor, estas comisiones dictaminadoras estiman que son de aprobarse las adecuaciones terminológicas 
para referirse a la ahora llamada “Presidencia de la República”, en la Ley materia del presente dictamen, 
como “Oficina de la Presidencia de la República”, cambio que resulta acorde con el carácter unipersonal del 
Poder Ejecutivo Federal. De igual manera, en un aspecto sustantivo, es de aprobarse la propuesta de 
consolidar dicha unidad técnica y de apoyo cotidiano al Presidente de la República, para el desempeño de sus 
atribuciones, la toma de decisiones, así como el seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos 
de gobierno.  
 
Lo anterior se propone en los siguientes términos: 
 

• Se crea como unidad integrante de la Administración Pública Centralizada (artículo 1°). 
• Su titular podrá ser convocado a reuniones de gabinete, por acuerdo del Presidente de la República 

(artículo 7°). 
• Es una oficina de apoyo del Presidente del la República, para sus tareas y para el seguimiento 

permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos 
para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. El presidente 
designará al Jefe de dicha Oficina (artículo 8°). 

 
IV. MODIFICACIONES 
 
Estas comisiones unidas consideran pertinente hacer algunas modificaciones a la minuta en estudio. Mismas 
que a continuación se detallan. 
 
PRIMERA.- Se propone modificar la fracción III del artículo 27 para establecer como atribución del Titular 
de la Secretaría de Gobernación, el publicar los reglamentos que expida el Presidente de la República, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 constitucional, y también en el apartado B del artículo 72 
constitucional que a la letra dice: “B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto 
con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; 
vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. 
Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la 
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Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión 
Permanente”.  

 
Así como establecer como atribución, publicar las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
III. Administrar el Diario Oficial de la Federación y 
publicar las leyes y decretos del Congreso de la 
Unión, de alguna de las dos Cámaras o la Comisión 
Permanente, así como los reglamentos que expida el 
Presidente de la República, en términos de lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 89 
constitucional; 
 

 
 
 
 
III. Administrar el Diario Oficial de la Federación y 
publicar las leyes y decretos del Congreso de la 
Unión, de alguna de las dos Cámaras o la Comisión 
Permanente, así como los reglamentos que expida el 
Presidente de la República, en términos de lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 89 
constitucional  y el inciso B del artículo 72 
constitucional, y las resoluciones y disposiciones 
que por ley deban publicarse en dicho medio de 
difusión oficial; 

 
 
 
 
SEGUNDA.- Respecto a la fracción X  del artículo 27 de la ley, se propone que la materia electoral quede 
excluida en la atribución de promover la activa participación ciudadana. Lo anterior se propone en los 
siguientes términos: 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
X. Conducir la política interior que competa al 
Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra 
dependencia así como fomentar el desarrollo 
político; contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; promover la activa 
participación ciudadana y favorecer las 
condiciones que permitan la construcción de 
acuerdos políticos y consensos sociales para que, 
en los términos de la Constitución y de las leyes, 
se mantengan las condiciones de unidad nacional, 
cohesión social, fortalecimiento de las 
instituciones de gobierno y gobernabilidad 
democrática; 

 

X. Conducir la política interior que competa al 
Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra 
dependencia así como fomentar el desarrollo 
político; contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; promover la activa 
participación ciudadana, salvo en materia 
electoral; favorecer las condiciones que permitan 
la construcción de acuerdos políticos y consensos 
sociales para que, en los términos de la 
Constitución y de las leyes, se mantengan las 
condiciones de unidad nacional, cohesión social, 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y 
gobernabilidad democrática; 
 

 
TERCERA.- Se propone que los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que 
coordine el Titular de la Secretaría de Gobernación, sean en vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos 
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constitucionales por parte de las autoridades del 
país; coordinar trabajos y tareas de promoción y 
defensa de los derechos humanos y dar 
seguimiento a la atención de las recomendaciones 
que emitan los organismos competentes en dicha 
materia; así como dictar las medidas 
administrativas necesarias para tal efecto; 
 

constitucionales por parte de las autoridades del 
país; coordinar en vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil, trabajos y 
tareas de promoción y defensa de los derechos 
humanos y dar seguimiento a la atención de las 
recomendaciones que emitan los organismos 
competentes en dicha materia; así como dictar las 
medidas administrativas necesarias para tal efecto; 
 

 
 
CUARTA.- Se propone modificar la fracción XII del mismo artículo 27, para establecer como deber del 
Secretario de Gobernación, la formulación y ejecución las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. Así como que cada seis meses comparezca 
ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado de la República para que presente la 
política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique. Así como que ejerza el mando 
sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a 
los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad 
interior de la Nación y de sus habitantes; 
proponer al Ejecutivo Federal la política criminal 
y las medidas que garanticen la congruencia de 
ésta entre las dependencias de la Administración 
Pública Federal; coadyuvar a la prevención del 
delito; proteger a la población ante todo tipo de 
amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas; así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos; 

 

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública 
de la Nación y de sus habitantes; proponer al 
Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas 
que garanticen la congruencia de ésta entre las 
dependencias de la Administración Pública Federal; 
comparecer cada seis meses ante las comisiones de 
Gobernación y de Seguridad Pública del Senado 
para presentar la política criminal y darle 
seguimiento cuando ésta se apruebe o se 
modifique;  coadyuvar a la prevención del delito; 
ejercer el mando sobre la fuerza pública para 
proteger a la población ante todo tipo de amenazas y 
riesgos, con plena sujeción a los derechos 
humanos y libertades fundamentales; salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas; así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

 
QUINTA.-  Se propone modificar la fracción XVI del artículo 27 para precisar que en virtud de que  la 
Policía Federal estaría adscrita a la Secretaría de Gobernación, corresponderá al Titular de ésta, proponer al 
Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; con la ratificación del Senado de la República, en 
términos de las normas aplicables. 
 
Lo anterior quedará establecido en un último párrafo del mismo artículo 27 en comento. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XVI. Proponer al Presidente de la República el 
nombramiento del Comisionado General de la 
Policía Federal;  

 
 

XVI.  Proponer al Presidente de la República el 
nombramiento del Comisionado Nacional de 
Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en los términos 
que establece el párrafo final de este artículo. 
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SEXTA.- Toda vez que el Comisionado Nacional de Seguridad, sin dejar de estar subordinado 
jerárquicamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, ejercerá por sí mismo atribuciones propias de su 
función. 
 
En ese tenor, se propone modificar la fracción XIII del artículo 27 de la ley, a efecto de dar certeza a las 
funciones que podrá ejerce el propio Secretario por sí mismo y aquéllas que realizará el Comisionado en 
auxilio del mismo. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en ausencia del Presidente de la 
República; proponer acciones tendientes a 
asegurar la coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en 
el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; proponer al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública las políticas y lineamientos en 
materia de Carrera Policial, el Programa Rector 
para la Profesionalización Policial, los criterios 
para establecer academias e institutos para ello, el 
desarrollo de programas de coordinación 
académica y los lineamientos para la aplicación de 
los procedimientos en materia del régimen 
disciplinario policial; participar, de acuerdo con la 
ley de la materia, de planes y programas de 
Profesionalización para las Instituciones 
Policiales; y coordinar las acciones para la 
vigilancia y protección de las Instalaciones 
Estratégicas, en términos de ley; 
 

XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en ausencia del Presidente de la 
República;  
 
XIII bis. Proponer acciones tendientes a asegurar 
la coordinación entre la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
proponer al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública las políticas y lineamientos en materia de 
Carrera Policial, el Programa Rector para la 
Profesionalización Policial, los criterios para 
establecer academias e institutos para ello, el 
desarrollo de programas de coordinación 
académica y los lineamientos para la aplicación de 
los procedimientos en materia del régimen 
disciplinario policial; participar, de acuerdo con la 
ley de la materia, de planes y programas de 
Profesionalización para las Instituciones 
Policiales; y coordinar las acciones para la 
vigilancia y protección de las Instalaciones 
Estratégicas, en términos de ley; 
 

 
SÉPTIMA.- Respecto la fracción XIX del artículo 27, se propone modificarla para establecer que en el caso 
de que el Secretario de Gobernación auxilie a la Procuraduría General de la República en la investigación y 
persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán  bajo el 
mando y conducción  del Ministerio Público. 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y 
a la Procuraduría General de la República, cuando 
así lo requieran, para el debido ejercicio de sus 
funciones, así como a otras dependencias, órganos 
de gobierno, entidades federativas y municipios; 
auxiliar, cuando así lo requiera, a la Procuraduría 
General de la República en la investigación y 
persecución de los delitos; y disponer de la fuerza 
pública en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
 

XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y 
a la Procuraduría General de la República, cuando 
así lo requieran, para el debido ejercicio de sus 
funciones, así como a otras dependencias, órganos 
de gobierno, entidades federativas y municipios; y 
cuando así lo requiera, a la Procuraduría General 
de la República en la investigación y persecución 
de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de 
policía que actúen en su auxilio estarán  bajo el 
mando y conducción  del Ministerio Público; y 
disponer de la fuerza pública en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
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OCTAVA.- Se modifica la fracción XX del mismo artículo 27 respecto a la atribución del Titular de la 
Secretaría de Gobernación de promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de 
vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia sólo de seguridad pública, excluyendo la seguridad 
interior. 

 
TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 

XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública el desarrollo de políticas orientadas a 
prevenir el delito y reconstituir el tejido social de 
las comunidades afectadas por fenómenos de 
delincuencia recurrente o generalizada, y 
aplicarlas en coordinación con las autoridades 
competentes federales, estatales y municipales; 
fomentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes y programas de prevención 
en materia de delitos federales y, por conducto del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
delitos del fuero común; promover y facilitar la 
participación social para el desarrollo de 
actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de seguridad interior y 
pública; y atender de manera expedita las 
denuncias y quejas ciudadanas con relación al 
ejercicio de estas atribuciones; 

XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública el desarrollo de políticas orientadas a 
prevenir el delito y reconstituir el tejido social de 
las comunidades afectadas por fenómenos de 
delincuencia recurrente o generalizada, y 
aplicarlas en coordinación con las autoridades 
competentes federales, estatales y municipales; 
fomentar la participación ciudadana en la 
formulación de planes y programas de prevención 
en materia de delitos federales y, por conducto del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
delitos del fuero común; promover y facilitar la 
participación social para el desarrollo de 
actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de seguridad pública; y 
atender de manera expedita las denuncias y quejas 
ciudadanas con relación al ejercicio de estas 
atribuciones; 
 

 
NOVENA.-  Respecto a la fracción XXX del artículo 27 de la ley que establece como atribución de la 
Secretaría de Gobernación  regular y autorizar la portación de armas para empleados federales, para lo cual 
se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional, se propone eliminar dicha fracción, para que dicha 
autorización y regulación sea asunto de competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
DÉCIMA.- Por lo que eliminando dicha atribución, estas comisiones unidas sugieren que en esa fracción 
XXX se establezca otra modificación que consiste en que el Secretario de Gobernación comparezca cada 
seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, con el 
objetivo de que informe al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de 
seguridad nacional. 
 

Lo anterior en razón de que las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional se sujetan al 
control y evaluación del Poder Legislativo Federal. 

 
Estas dos últimas modificaciones son en los siguientes términos: 
 

TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 
XXX. Regular y autorizar la portación de armas 
para empleados federales, para lo cual se 
coordinará con la Secretaría de la Defensa 
Nacional; (Se elimina) 

 

XXX. Informar al Poder Legislativo Federal 
sobre los asuntos de su competencia en materia 
de seguridad nacional, a través de 
comparecencia de su titular cada seis meses 
ante la Comisión Bicamaral prevista en el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.  

 
DÉCIMA PRIMERA.- Respecto la fracción XXXI del artículo 27, se propone modificarla para que 
dentro de la atribución del Titular de la Secretaría de Gobernación de otorgar las autorizaciones a empresas 
que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, así como supervisar su 
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funcionamiento; se incluya que debe informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
sobre el ejercicio de esta atribución. 

 
TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 

XXXI. Otorgar las autorizaciones a empresas que 
presten servicios privados de seguridad en dos o 
más entidades federativas, así como supervisar su 
funcionamiento; 
 

XXXI. Otorgar las autorizaciones a empresas que 
presten servicios privados de seguridad en dos o 
más entidades federativas, supervisar su 
funcionamiento e informar periódicamente al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el 
ejercicio de esta atribución; 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Estas comisiones unidas proponen eliminar la fracción XLI del artículo 27 de la ley, 
toda vez que el pasado de 23 enero de 2012 se publicó la Ley Federal de Archivos, cuyo artículo 41 cambió la 
naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación, que es un organismo descentralizado rector de la 
archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los 
archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, que cuenta  con autonomía de 
gestión y personalidad jurídica propia para el cabal cumplimiento de su objeto general, objetivos específicos 
y metas. 
 
En virtud de lo anterior no puede ser atribución de la Secretaría de Gobernación  administrar el Archivo 
General de la Nación, ni vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de 
interés público. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Respecto a la figura del  Comisionado Nacional de Seguridad, se propone señalar 
que éste auxiliará al Secretario de Gobernación en el ejercicio de las facultades a que se refieren las 
fracciones XII, XIII Bis, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, 
XXIX y XXXI del artículo 27,  sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades. Lo cual queda 
establecido en el penúltimo párrafo del mismo numeral. 
 

Asimismo, el Comisionado tendrá atribuciones respecto: 
 
• Policía federal 
• Reclusorios federales 
• Información Plataforma México 
• Estímulos, apoyos, mejor estructura a todas las policías estatales del país y las municipales de mayor 

trascendencia. 
 
Estas comisiones unidas tienen conocimiento de que existe una manifiesta intención del nuevo gobierno de 
constituir un nuevo cuerpo de seguridad pública denominado Gendarmería Nacional, cuyas funciones, 
estructura y recursos se definirán posteriormente y que orgánicamente dependerá del Comisionado Nacional 
de Seguridad. En virtud de no conocer dichas propuestas no fueron consideradas en el presente dictamen. 

 
DÉCIMA CUARTA.- Respecto la atribución conferida a la Secretaría de Desarrollo Social de impulsar 
las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, 
mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación, propuesta en la 
fracción XI del artículo 32, estas comisiones dictaminadoras consideran que dicha atribución es 
competencia de la Secretaría de Gobernación, por lo que se sugiere trasladarla al artículo 27, en la fracción 
XLI que se propone eliminar y que ha sido referida en la modificación anterior. 

 
TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 

XLI. Administrar el Archivo General de la 
Nación, así como vigilar el cumplimiento de las 

XLI. Impulsar las políticas públicas y dar 
seguimiento a los programas que refuercen la 
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disposiciones legales en materia de información de 
interés público; (Se elimina) 

 

inclusión social y la igualdad, mediante 
estrategias y acciones que contribuyan a 
prevenir y eliminar la discriminación; 

 
DÉCIMA QUINTA.- En congruencia con la modificación anterior, se propone eliminar del artículo 32 de la 
ley relativa a las atribuciones de  la Secretaría de Desarrollo Social el inciso d) de la fracción I que en el texto 
de la minuta señal que dicha Secretaría debe  fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el 
país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos 
respectivos del fomento a políticas y programas que prevengan y eliminen la discriminación, en términos del 
artículo 1o. de la Constitución.  Asimismo, se plantea la eliminación de la fracción XI del artículo 32. 

 
TEXTO MINUTA MODIFICACIÓN 

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la 
cohesión social en el país mediante la 
instrumentación, coordinación y seguimiento, en 
términos de ley y con los organismos respectivos, 
de las políticas siguientes: 

a) a c) (…) 
 

d) Fomento a políticas y programas que prevengan 
y eliminen la discriminación, en términos del 
artículo 1o. de la Constitución;  
(Se elimina) 
 
II a la X (……) 
 
XI. Impulsar las políticas públicas y dar 
seguimiento a los programas que refuercen la 
inclusión social y la igualdad, mediante estrategias 
y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar 
la discriminación; (Se elimina y pasa a ser la 
fracción XLI del artículo 27) 

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la 
cohesión social en el país mediante la 
instrumentación, coordinación y seguimiento, en 
términos de ley y con los organismos respectivos, 
de las políticas siguientes: 

a) a c) (…) 
 
 
 
 
 
 
II a la X (……) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DÉCIMA SEXTA.- Respecto al régimen transitorio estas comisiones unidas  proponen modificar la Minuta 
en estudio, para adicionar un nuevo Artículo Segundo Transitorio, en el cual se establecería que las 
modificaciones previstas en el Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, por lo que se refiere exclusivamente a la desaparición y transferencia de las 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano 
constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica, por lo que la Secretaría de la Función 
Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de 
expedición del Decreto. 
 
En el mismo sentido y en virtud de que la definición en la conformación y facultades del órgano 
constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, necesariamente impactará en el 
sistema de control gubernamental del Estado, estas comisiones dictaminadoras también proponen que el 
citado artículo Transitorio prevenga la necesidad de que al expedir los ordenamientos reglamentarios de la 
reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revise que el control interno y el sistema 
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integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a 
dicho órgano, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.   
 
Asimismo, se propone contemplar un nuevo artículo Décimo Segundo para señalar que el Congreso de la Unión expedirá la 
legislación sobre el uso legítimo de la fuerza en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía,  con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 72 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 
190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación de la 

 
M I N U T A  

 
P R O Y E C T O  D E  

 
D E C R E T O  

 
 
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 7o.; 8o.; 10; 13, primer párrafo; 16, primer 
párrafo; 25; 26; 27; 31, fracciones XII, XIX, XXI, XXIV y XXV; 32, fracciones I, II, IV, V, IX, X, XI, XII, 
XIII y XVI; 41 y 50; Se adicionan los artículos 27, con las fracciones XIII bis y dos párrafos finales; 31, con 
las fracciones XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; 32, con las 
fracciones VII y VIII y el 44 y Se derogan los artículos 30 Bis; 32, fracciones XIV y XV; 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o.- ... 
 
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, integran la Administración Pública Centralizada. 
 
... 
 
 
Artículo 7o.- El Presidente de la República podrá convocar, directamente o a través del Secretario de 
Gobernación, a reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y funcionarios de la Administración 
Pública Federal que el Presidente determine, a fin de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en 
asuntos prioritarios de la administración; cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas 
del gobierno lo ameriten; o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el 
Presidente o, si éste así lo determina, por el Titular de la Secretaría de Gobernación. 
 
El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República podrá ser convocado a las reuniones de gabinete, por 
acuerdo del Presidente. 
 
 
Artículo 8o.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la 
Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su 
evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las 
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atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de 
sus respectivas competencias. El Presidente designará al Jefe de dicha Oficina. 
 
La Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el 
Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina. 
 
 
Artículo 10.- Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia 
alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación 
coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. 
 
 
Artículo 13.- Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para 
su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares 
de las mismas. 
... 
 
 
Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios 
a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquéllas que por 
disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.  
... 
 
... 
 
 
Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Presidencia de la República necesite 
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus 
atribuciones, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a lo que 
determine la Secretaría de Gobernación. 
 
 
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 
 

Secretaría de Gobernación  
Secretaría de Relaciones Exteriores  
Secretaría de la Defensa Nacional  
Secretaría de Marina  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Secretaría de Desarrollo Social 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Secretaría de Energía  
Secretaría de Economía  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Secretaría de Educación Pública  
Secretaría de Salud 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Secretaría de Turismo 



 GACETA DEL SENADO Página 326 
 

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

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  
 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y demás funcionarios 
de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular 
del Ejecutivo Federal. Para tal efecto, convocará por acuerdo del Presidente de la República a las reuniones 
de gabinete; acordará con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes 
correspondientes; 
 
II. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; 
 

III. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, 
de alguna de las dos Cámaras o la Comisión Permanente, así como los reglamentos que expida el Presidente 
de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional  y el inciso B del 
artículo 72 constitucional, y las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho 
medio de difusión oficial; 

 
IV. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y 
disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, 
con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos;  
 
V. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y jubilaciones 
de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; 
 
VI. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los artículos 96, 98 y 
100 de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y de los Consejeros de la Judicatura Federal; 
 
VII. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales y de los Gobernadores de los Estados y 
legalizar las firmas de los mismos; 
 
VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, 
así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su 
competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos 
nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales; 
 
IX. Conducir las relaciones del Gobierno Federal con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de 
los Trabajadores al Servicio del Estado; 
 
X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia 
así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; 
promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que 
permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la 
Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; 
 
XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; 
coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y 
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defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los 
organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal 
efecto; 
 

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; comparecer cada seis 
meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política 
criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique;  coadyuvar a la prevención del 
delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y 
riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

 
XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República;  
 
XIII bis. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa 
Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el 
desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los 
procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la 
materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales; y coordinar las 
acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley; 
 
XIV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su 
Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario Técnico de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño 
honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal; 
 

XVI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad 
y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establece el 
párrafo final de este artículo; 

 
XVII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de 
coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y 
efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos 
no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 
 
XVIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que 
soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la integridad 
física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y 
de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones 
de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminentes; 
promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, 
municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como 
establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados 
internacionales, conforme a la legislación; 
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XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo 
requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, 
entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en 
la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su 
auxilio estarán  bajo el mando y conducción  del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el 
delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia 
recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales 
y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención 
en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos 
del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia 
sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de manera expedita las 
denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones; 
 
XXI. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de 
colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta 
atribución;   
 
XXII. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos 
generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. La información 
deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de 
las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;  
 
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de 
justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los 
derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados; 
 
XXIV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 18 constitucional; 
 
XXV. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de colaboración 
que dicho Consejo acuerde;  
 
XXVI. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano así como contribuir en lo que corresponda al 
Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las 
instituciones de gobierno; 
 
XXVII. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de 
datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro 
permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la 
prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 
 
XXVIII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de 
seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e 
información de seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública;  
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XXIX. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad 
pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias 
y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que las 
leyes le establecen; 
 
XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de 
seguridad nacional, a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión 
Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.  
 
XXXI. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más 
entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución; 
 
XXXII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los 
estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco 
del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población 
en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las 
acciones conducentes al mismo objetivo; 
 
XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de 
entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 
 
XXXIV. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; 
 
XXXV. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por 
disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que 
se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para conocer de las 
controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica; 
 
XXXVI. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos 
humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las 
leyes aplicables; 
 
XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto 
público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 
 
XXXVIII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las 
leyes relativas; 
 
XXXIX. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las 
relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y 
evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal; 
 
XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 
cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública 
y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o 
perturben el orden público; 
 
XLI. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión 
social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la 
discriminación; 
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XLII. Fijar el calendario oficial; y 
 
XLIII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 
En el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones XII, XIII Bis, XIV, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI de este artículo, el Secretario de 
Gobernación se auxiliará del Comisionado Nacional de Seguridad, sin perjuicio de ejercer 
directamente dichas facultades. 
 
El Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de 
la República. 
 
Artículo 31.- ... 

 
I. a XI. ... 
 
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; 
 
XIII. a XVIII. ... 
 
XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 
validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XX. ... 
 
XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos 
técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y 
simplificación administrativa; 
 
XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración 
Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de 
activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas 
materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 
 
XXIII. ... 
 
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes 
en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del 
personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y 
ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas 
de control de gasto en ese rubro; 
 
XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo 
sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones 
administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables; 
 
XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales 
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para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes 
similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o 
determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser 
auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente; 
 
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la 
realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los 
instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 
 
XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como 
normar sus atribuciones y desempeño;  
 
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a 
las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas 
marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén 
asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria 
federal y el inventario general correspondiente; 
 
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de 
la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas 
y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos 
sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, 
rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en 
general, los bienes inmuebles de la Federación; 
 
XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el 
desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración 
Pública Federal; 
 
XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la 
simplificación administrativa; 
 
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables, y 
 
XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 
 
Artículo 32.- ... 

 
I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, 
coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas 
siguientes: 

 
a) Combate efectivo a la pobreza;  
 
b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los 
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas 
urbanas; 
 
c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con 
discapacidad, y 
 



 GACETA DEL SENADO Página 332 
 

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

 
II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; 
 
III. ... 
 
IV. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil; 
 
V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los 
sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este 
artículo; 
 
VI. ... 
 
VII. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno;  
 
VIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a 
la vida social participativa y productiva;  
 
IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los 
adultos mayores y sus derechos; 
 
X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los 
derechos de las personas con discapacidad; 
 
 
XI. Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada políticas públicas en 
materia de asistencia social e integración familiar, en coordinación con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e 
inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la 
participación de los sectores social y privado; 
 

XIII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo 
básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía 
así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios 
que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales; 

 
XIV. (Se deroga) 
 
XV. (Se deroga) 
 

XVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 
Artículo 37.- (Se deroga)  
 
 
Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
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I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento 
del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: 

 
a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; 
 
b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los 
ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los 
terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras 
asociativas con fines productivos; 
 
c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad 
de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su 
respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; 
 
d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda, y 
 
e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; 

 
II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus 
reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia; 
 
III. Administrar el Registro Agrario Nacional; 
 
IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas; 
 
V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales; 
 
VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes 
comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las 
autoridades estatales y municipales; 
 
VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de 
tierras y aguas en los ejidos y comunidades; 
 
VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en 
términos de la legislación aplicable; 
 
IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y 
programas para su óptimo aprovechamiento; 
 
X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 
población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que 
el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la 
realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; 
 
XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la 
disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, 
en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para 
satisfacer dichas necesidades; 
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XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 
establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de 
población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los 
diversos grupos sociales; 
 
XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su 
ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los 
sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una 
planeación sustentable y de integración; 
 
XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en 
coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía; 
 
XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; 
 
XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad; 
 
XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y 
metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; 
 
XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo; 
 
XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta 
las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e 
inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y 
urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores 
social y privado; 
 
XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento 
demográfico y su impacto en el ámbito territorial; 
 
XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no 
encomendados a otra dependencia, y 
 
XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

 
Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán 
responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el 
apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los 
auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores 
públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos públicos. 
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Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra 
pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y 
acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las 
disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, 
sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de 
auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte 
del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de 
conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema. 
 
Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su 
plan anual de trabajo y de auditorías.  
 
En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se 
trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y 
recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de 
la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la 
eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios 
generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, 
sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad 
administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las 
denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, 
tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las 
recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para 
el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de 
congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los 
lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y 
términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio 
de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente. 

 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta ley exclusivamente por lo 
que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la  Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha 
en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. 
 
Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el 
control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean 
conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las 
reformas legales a que haya lugar.   
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Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará 
ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este Decreto. 
 
Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores de las 
Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, así como de la Oficina de la Presidencia de la 
República, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las 
dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, 
a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.  

 
Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso 
de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar 
cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración 
de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general 
que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida 
ejecución de lo dispuesto en este artículo.  
 
Quinto.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de 
una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. 
 
Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las 
secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias 
que, respectivamente, adquieren tales funciones. Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función 
Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas 
corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva. 

 
Sexto.- Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 
continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a 
las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas relacionadas con dichos 
programas. 
 
Séptimo.- Los titulares de las dependencias a que se refiere el presente Decreto deberán someter a 
consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de reforma a los respectivos reglamentos interiores, dentro 
de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 
Octavo.- Las facultades con que cuentan las unidades administrativas que, por virtud del presente Decreto, 
pasan a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores 
que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores. 
 
Los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de las Secretarías cuyas 
atribuciones hayan sido transferidas a otras por virtud del presente Decreto, estarán adscritos a estas últimas a 
partir de la entrada en vigor de este último. Lo anterior será igualmente aplicable tanto para aquellos 
organismos desconcentrados o entidades paraestatales cuya adscripción se señale por ley, como para aquellos 
cuya adscripción se señale actualmente por decreto o reglamento, y que por la naturaleza de sus atribuciones 
se derive su readscripción a la nueva dependencia de que se trate.  
 
El Titular del Poder Ejecutivo de la Unión expedirá las modificaciones a los reglamentos interiores de las 
Secretarías afectadas por el presente Decreto, a efecto de considerar la readscripción de órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, según corresponda. 
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Las dependencias reformadas en virtud del presente Decreto integrarán los diversos consejos, comisiones 
intersecretariales y órganos directivos contemplados en las leyes, en función de sus nuevas atribuciones. En 
su caso, resolverá la Secretaría de Gobernación. 
 
Noveno.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su 
despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables.  
 
Décimo.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará 
atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido por el artículo tercero 
transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992. 
 
Décimo Primero.-  La Secretaría de Gobernación resolverá sobre los aspectos de adscripciones, 
integraciones de órganos y definición de competencias no previstos en el presente régimen transitorio. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá sobre los aspectos administrativos no contemplados en el 
régimen mencionado. 
 
Décimo Segundo.- El Congreso de la Unión expedirá la legislación sobre el uso legítimo de la fuerza en un plazo no mayor de seis 
meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2012. 
 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO 
EN WASHINGTON, D.C., EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; Y HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el 
catorce de mayo de dos mil doce. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder 
Ejecutivo Federal el catorce de mayo de dos mil doce en la Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la 
República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:  
 

I. Antecedentes generales 
 

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 
 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,  mediante oficio 
CP2R3A. – 2721., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de 
Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus 
observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen: 

 
II. Objetivo y descripción del Instrumento 

 
El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre 
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la Renta, es eliminar la doble tributación ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los 
residentes de México como de Qatar. 
 
El Acuerdo consta de 30 Artículos y un Protocolo como se enlista a continuación: 

1. Personas Comprendidas 
2. Impuestos Comprendidos 
3. Residente 
4. Definiciones Generales 
5. Establecimiento Permanente 
6. Rentas Inmobiliarias 
7. Beneficios Empresariales 
8. Transportación Marítima y Aérea 
9. Empresas Asociadas 
10. Dividendos 
11. Intereses 
12. Regalías 
13. Ganancias de Capital 
14. Servicios Personales Independientes 
15. Servicios Personales Dependientes 
16. Participaciones de Consejeros 
17. Artistas y Deportistas 
18. Pensiones y Anualidades 
19. Funciones Públicas 
20. Profesores e Investigadores 
21. Estudiantes, Aprendices y Personas en Prácticas 
22. Otros Ingresos 
23. Limitación de Beneficios 
24. Eliminación de la Doble Imposición 
25. No Discriminación 
26. Procedimiento de Acuerdo Mutuo 
27. Intercambio de Información 
28. Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares 
29. Entrada en Vigor 
30. Terminación 
Protocolo.- Contiene cuatro numerales, mismos que realizan precisiones sobre el término “regalías” y con 
relación al párrafo 3 de los artículos 12 y 13, así como de los artículos 23 y 25 del Acuerdo.  

 
Artículo 1. El Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 
 
Artículo 2. Se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier 
elemento de la misma. 
 
Artículo 3. Define los términos siguientes: “Qatar”, “México”, “un Estado Contratante”, “el otro Estado 
Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado 
Contratante”. 
 
Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”. 
 
Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una 
empresa realiza toda o parte de su actividad. 
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Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de 
bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la 
legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. 
 
Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse 
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. 
 
Artículo 8. Con referencia a la Transportación Marítima y Aérea, los beneficios procedentes de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los 
beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También 
comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, 
si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por 
un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional. 
 
Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa 
o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las 
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 
un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante. 
 
Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un 
residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de 
definir el término “Dividendos”.  
 
Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado 
Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de 
ese Estado, pero sin el beneficiario efectivo de los intereses en residente del otro Estado Contratante. 
Igualmente se define el término “Intereses”. 
 
Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente 
Acuerdo. 
 
Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes 
inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
 
Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios 
profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 
Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición 
en ese otro Estado. 
Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un 
Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro 
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órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado. 
 
Artículo 17. Hace referencia al régimen de  ingresos de artistas y deportistas. 
 
Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un 
Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 
Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las 
pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una 
persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado. 
 
Artículos 20 y 21. Establece el régimen para “profesores, investigadores, estudiantes, aprendices y personas 
en prácticas”. 
 
Artículo 22. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no 
mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 
Artículo 23. Un residente de un Estado Contratante no recibirá el beneficio de cualquier reducción o exención 
de los impuestos previstos en el Acuerdo por el otro Estado Contratante, si el principal propósito o uno de los 
principales propósitos de dicho residente o una persona vinculada con ese residente fue el obtener los 
beneficios del Acuerdo. 
 
Artículo 24. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes. 
 
Artículo 25. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un 
Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa 
al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los 
nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la 
residencia. 
 
Artículo 26. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada 
de las disposiciones del Convenio. 
 
Artículo 27. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el 
Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado 
podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra 
institución financiera. 
 
Artículo 28. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los 
miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales 
del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. 
 
Artículo 29. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo. 
 
Artículo 30. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante. 
Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento 
de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cuatro numerales mismos que forman parte 
del Acuerdo.  
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Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los 
alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el 
objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.  

 
III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas 

 
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda 
y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden 
especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, 
acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. 
Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del 
presente dictamen. 
 
En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 
inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 
amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 
 
El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de 
manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.  
 

IV. Consideraciones de orden general  
 
La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 
legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se 
dispone en los artículos 15, 76 fracción I; 89 fracción X y 117 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan: 
 
Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 
esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre y el ciudadano. 
 
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 el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. 
 
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. – XII … 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. …- IX. … 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
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mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. … - XX. … 
 

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras; 
 

II. –IX. … 
 

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto 
a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al 
marco normativo aplicable. 
 
En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 
lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece 
el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los estados. 

 
Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al 
firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

V. Consideración de orden específico 
 

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar 
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de 
convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, 
misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países 
que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. 
Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión Qatarí en México e impulsará a los 
mexicanos a realizar inversiones en Qatar, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los 
inversionistas de otros países con los que Qatar tiene celebrados acuerdos en esta materia. 
 
El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto 
del tratamiento fiscal aplicable a la inversión. 
 
Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana 
o qatarí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan 
surgir de su aplicación e interpretación. 
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Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las 
administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se 
permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con 
inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea 
detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de 
agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona. 
 
Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores 
niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente 
adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar 
económico, tanto de México como de Qatar. 
 
El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, 
en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 
nacional. 
 
El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado 
Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un 
periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso 
por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, 
el Acuerdo dejará de surtir sus efectos. 
 
Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se 
lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 
 
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de dos mil 
doce. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; Y HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la 
República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de 
dos mil doce. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración 
Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el dieciocho de junio 
de dos mil doce en Los Cabos, Baja California Sur, México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 
X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la 
República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:  
 

I. Antecedentes generales 
 

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Titular del Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración 
Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, 
México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio 
CP2R3A. – 2725., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de 
Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus 
observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen: 
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II. Objetivo y descripción del Instrumento 
 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de 
Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, tiene por objetivo evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta. 
 
El Acuerdo consta de 29 Artículos y un Protocolo de conformidad con la siguiente lista: 

1. Ámbito Subjetivo 
2. Impuestos Comprendidos 
3. Definiciones Generales 
4. Residente 
5. Establecimiento Permanente 
6. Rentas Inmobiliarias 
7. Beneficios Empresariales 
8. Transportación Marítima y Aérea 
9. Empresas Asociadas 
10. Dividendos  
11. Intereses 
12. Regalías 
13. Ganancias de Capital 
14. Servicios Personales Independientes 
15. Servicios Personales Dependientes 
16. Participaciones de Consejeros 
17. Artistas y Deportistas 
18. Pensiones 
19. Funciones Públicas 
20. Estudiantes 
21. Otras Rentas 
22. Métodos de Eliminación de la Doble Imposición 
23. No Discriminación 
24. Procedimiento de Acuerdo Mutuo 
25. Intercambio de Información 
26. Miembros de Misiones Gubernamentales 
27. Reglas Misceláneas 
28. Entrada en Vigor 
29. Terminación 
Protocolo.- Precisa los términos “base fija”, “impuesto de la Región de Administración Especial de Hong 
Kong”, “impuesto mexicano” y “persona”. 

 
Artículo 1. El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o ambas Partes Contratantes. 
 
Artículo 2. Se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada una de las Partes Contratantes, 
cualquiera que sea su tema de exacción. 
 
Artículo 3. Marca las definiciones generales, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 
diferente. 
 
Artículo 4. Define residente de una Parte Contratante. 
 
Artículo 5. Establece que la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios 
mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 364 
 

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

Artículo 6. Las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga de bienes inmuebles, situados en la 
otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte. 
 
Artículo 7. Los beneficios de una empresa de una Parte Contratante solamente pueden someterse a 
imposición de esa Parte, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en la otra Parte 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en ella.  
 
Artículo 8. Los beneficios obtenidos por una empresa de una Parte Contratante procedentes de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo podrán someterse a imposición de esa Parte. 
 
Artículo 9. Son empresas asociadas cuando una empresa de una Parte Contratante participe directa o 
indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de la otra Parte Contratante, o las 
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 
una Parte Contratante y de una empresa de la otra Parte Contratante. 
 
Artículo 10. Define el término dividendo así como las disposiciones sobre su manejo entre las Partes 
Contratantes. 
 
Artículo 11. Hace referencia a los intereses, su definición y disposiciones generales entre las Partes 
Contratantes sobre su régimen.  
 
Artículo 12. Trata del manejo de las regalías entre las Partes. 
 
Artículo 13. Establece las disposiciones generales sobre las ganancias de capital de los residentes de una de 
las Partes Contratantes. 
 
Artículo 14. Regula y define los servicios personales independientes, de residentes de una Parte Contratante. 
 
Artículo15. Señala que las remuneraciones por concepto de salarios y similares que obtenga un residente de 
una Parte Contratante en virtud de desempeñar un empleo, sólo serán sujetas de imposición en la misma Parte 
en donde reside, a menos que el empleo se desarrolle en la otra Parte Contratante.  
 
Asimismo, en el párrafo 2 de este artículo 15, se expresa claramente en qué casos las remuneraciones 
obtenidas por un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo ejercido en la otra Parte 
Contratante pueden someterse a imposición en la Parte mencionada en primer lugar.  
 
Artículo 16. Las participaciones de consejeros y otras retribuciones similares que un residente de una Parte 
Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o el órgano supervisor de una sociedad 
que sea residente de la otra Parte Contratante, puede someterse a imposición en esa otra Parte. 
 
Artículo 17. No obstante los dispuestos en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de una Parte 
Contratante obtenga como artista o deportista, derivadas del ejercicio de sus actividades personales como tal 
en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte. 
 
Artículo 18. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones 
similares pagadas a un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo anterior o un empleo por 
cuenta propia podrán someterse a imposición solamente en esa Parte. 
 
Artículo 19. Respecto a funciones públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas 
de una prensión, pagadas por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad 
local de la misma, a una persona física por razón de servicios prestados a esa Parte o subdivisión o entidad, 
sólo podrán someterse a imposición de esa parte. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplicarán a 
los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, derivados de servicios prestados 
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relacionados con una actividad empresarial realizada por el Gobierno de una Parte Contratante o una 
subdivisión política o una entidad local de la misma. 
 
Artículo 20. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención o estudios, un estudiante, que 
sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a una Parte Contratante un residente de la otra Parte 
Contratante y que se encuentre en la Parte mencionada en primer lugar en el único fin de proseguir sus 
estudios, no podrán someterse a imposición en esa Parte, siempre que dichas cantidades procedan de fuentes 
situadas fuera de esa Parte. 
 
Artículo 21. Los elementos de renta cuyo beneficiario efectivo sea un residente de una Parte Contratante, 
cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados en los Artículos anteriores del Acuerdo, podrán 
someterse a imposición solamente en esa parte. 
 
Artículo 22. Establece cada uno de los métodos de eliminación de la doble imposición entre las Partes 
Contratantes. 
 
Artículo 23. Las personas de las Partes Contratantes, no serán sometidas por el otra Parte Contratante, a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los estén o 
puedan estar sometidos las personas que tienen el derecho de vivienda o estén constituidas o de otra manera 
establecidas en esa otra Parte o nacionalidades de la otra Parte en las mismas condiciones, en particular con 
respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto por el Artículo 1, esta disposición también se aplicará a las 
personas que no sean residentes de una o de ambas Partes Contratantes. 
 
Artículo 24. Se establecen los procedimientos de acuerdo mutuo, en caso de que una persona considere que 
las medidas adoptadas de una o ambas Parte Contratantes implican o pueden implicar para ella una 
imposición que no esté conforme con las disposiciones del Acuerdo, podrá someter su caso a las autoridades 
competentes de la Parte Contratante de la que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a 
la parte Contratante en la que tenga el derecho de vivienda o esté constituida o de otra manera establecida o 
de la que sea nacional. 
 
Artículo 25. Regula el intercambio de información entre las Partes Contratantes para aplicar lo dispuesto en 
el Acuerdo o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación nacional relativa a los impuestos de toda 
clase y naturaleza percibidos por las Partes Contratantes. 
 
Artículo 26. Las disposiciones del Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros 
de misiones gubernamentales, incluyendo las oficinas consulares, de conformidad con los principios 
generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones especiales. 
 
Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán el derecho de cada Parte Contratante de 
aplicar su legislación interna y medidas relacionadas con la evasión fiscal, descritas o no como tales. 
 
Artículo 28. Establece los acuerdos para la entrada en vigor del Acuerdo. 
 
Artículo 29. Establece que el Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte 
Contratante. 
 
Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento 
de la suscripción del Acuerdo, los firmantes convinieron incluir trece disposiciones adicionales mismas que 
forman parte del instrumento internacional bajo análisis.  
 
Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los 
alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis, con el 
objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.  
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III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración del Acuerdo 

 
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda 
y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden 
especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, 
acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de 
la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y 
elaboración del presente dictamen. 
 
En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 
inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 
amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 
 
También se señaló que el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude 
fiscal, en virtud de que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de Hong 
Kong y México para el intercambio de información fiscal, mediante el cual se permite verificar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, 
teniéndose que intercambiar la información incluso cuando la misma sea detentada por un banco, otra 
institución financiera o persona actuando en calidad de agente fiduciario, o porque se relaciona con 
participaciones en una persona. 

 
Por otro lado, se indicó que la mayoría de los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación se basan en el 
modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Model Tax Convention 
on Income and Capital, y ha sido con base en él, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negoció los 
criterios convenidos por el Gobierno de México para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
con Hong Kong. 
 
El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de 
manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.  
 

IV. Consideraciones de orden general  
 

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 
legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se 
dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan: 
 
Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 
esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre y el ciudadano. 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 
III. 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. 
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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;  

 
IV. – XII … 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

II. …- IX. … 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. … - XX. … 
 

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 

III. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras; 
 

IV. –IX. … 
 

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto 
a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al 
marco normativo aplicable. 
 
En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 
lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece 
el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados. 
 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al 
firmar el presente instrumento internacional en análisis celebrado, con apego a lo dispuesto en la fracción X 
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

V. Consideración de orden específico 
 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de 
Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que 
tiene celebrados México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una 
carga fiscal excesiva para los residente de México y los residentes de otros países que realizan operaciones 
comerciales o financiera entre los mismos.  
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Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión en México e impulsará a los mexicanos a 
realizar inversiones, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países 
con los que Hong Kong tiene celebrados en esta materia. 
 
El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento 
fiscal aplicable a la inversión. 
 
Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de México y Hong Kong, 
además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su 
aplicación e interpretación. 
 
Las disposiciones del Acuerdo han sido formuladas sobre la base de las disposiciones correspondientes del 
Modelo de Convenio de Doble Tributación entre Países Desarrollados y en Vías de Desarrollo de las 
Naciones Unidas o del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reconsiderará por lo general que tienen el 
mismo significado que se expresa en los Comentarios sobre los artículos del Modelo de Convenio Tributario 
ONU o del Modelo de Convenio Tributario OCDE.  
 
Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre las Partes, y propiciar mayores niveles de 
rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada una de éstas, generando un ambiente adecuado para 
incrementar los flujos de inversión, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de México como de 
Hong Kong. 
 
El Acuerdo entrará en vigor, treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, 
en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 
nacional. 
 
El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante. Cualquier Parte 
Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo, en cualquier momento después cinco años contando a partir 
de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se haya dado aviso de la terminación a través de la 
vía apropiada, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos. 
 
Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se 
lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Hacienda y Crédito Público, someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
 
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de dos mil 
doce. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 
ACUERDO: 
POR EL QUE SE REMITE AL TITULAR DEL EJECUTIVO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA LA 
PROPOSICIÓN QUE EXHORTA A PRESENTAR A LA BREVEDAD LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE 
PENSIONES CIVILES DE ESE ESTADO. 
 
Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de Acuerdo por el que se remite al 
Gobernador del Estado y al Congreso Libre y Soberano de Tlaxcala la proposición con Punto de 
Acuerdo sobre la problemática del organismo público descentralizado Pensiones Civiles de Tlaxcala. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 
fracción I, 177, 182, 190, 192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En sesión Ordinaria celebrada el 02 de octubre de 2012, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que en su 
resolutivo segundo exhorta al titular del Gobierno del Estado de Tlaxcala a efecto de que presente a la 
brevedad la iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado y Congreso Local proceda a su 
discusión y en su caso aprobación. 
 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Social el resolutivo segundo de la 
proposición con Punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
En las consideraciones de la proposición objeto del presente dictamen, se menciona que el déficit de 
pensionarios (sic) es responsabilidad de los gobiernos, sindicatos, trabajadores y beneficiarios. Que el Estado 
de Tlaxcala atraviesa por un problema de déficit pensionario igual que otros estados de la República que 
requiere una resolución.  
 
Que las Pensiones Civiles atraviesan por una crisis que prevalece en el sector social, donde no se han podido 
concretar acuerdos. Una parte considera eliminar el pago de más de 15 conceptos que considera están fuera 
de la Ley, sin embargo, son producto de acuerdos del Consejo Directivo desde hace más de 20 años. 
 
Que el Consejo Directivo es el órgano máximo de la institución, integrado por cinco consejeros del gobierno 
del Estado y 5 consejeros de los sindicatos, siendo el Gobernador en turno su titular. 
 
Que en gobiernos anteriores, este órgano aprobó que los incrementos salariales y demás prestaciones sociales 
que se paguen a los trabajadores en activo, también los recibieran los pensionados.  
 
Que para los sindicatos, el Consejo Directivo ha aplicado determinaciones inaceptables para los pensionados 
como: a) el pago incompleto del bono de productividad de fin de año (2011) a quienes recibían más de 20 mil 
pesos mensuales, y b) la cancelación de resolutivos de nuevos pensionados que tenían conceptos indebidos 
como el doble bono (obtienen más percepciones los pensionados que los trabajadores en activo), lo que 
aumentó la inconformidad, molestia y desconfianza de los beneficiarios que sí exhiben sus cuotas y cumplen 
con sus años de servicios. 
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A lo anterior, la proponente, agrega que la Ley de Pensiones Civiles es obsoleta (1984); el incremento del 
número de beneficiarios; opacidad y corrupción en la mayoría de las administraciones del organismo; abuso 
por parte de los beneficios (sic) de seguridad social, de activos y del Gobierno del Estado; aportaciones 
insuficientes de los pensionados (3%) que sumadas a las de trabajadores en activo (6%) y del gobierno del 
estado (9%), no alcanzan para cubrir nóminas y pago de medicamentos, lo que arroja un déficit  mensual de 4 
millones de pesos que, sumados al pago de aguinaldo, prima vacacional y otros conceptos, el déficit total 
asciende a 130 millones de pesos anuales. 
 
Por todo lo anterior, en el resolutivo segundo de la proposición que se dictamina se propone que el Senado de 
la República exhorte al titular del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a efecto de que presente a la brevedad la 
iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y el Congreso Local proceda a su discusión y, 
en su caso, aprobación. 
 

CONSIDERACIONES  
 
La Comisión que dictamina considera que la resolución de la problemática social, financiera y actuarial por la 
que atraviesa el organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles de Tlaxcala expuesta en la 
proposición, es un tema que compete abordar de manera corresponsable al conjunto de actores involucrados; 
esto es, al gobierno, trabajadores, pensionados, familiares asegurados, y a las organizaciones de trabajadores 
y de jubilados y pensionados del estado de Tlaxcala. 
 

Esta Comisión Dictaminadora considera que cualquier solución a la problemática financiera y actuarial del 
fondo de pensiones civiles del estado de Tlaxcala, podría emplear la fórmula en la que se respeten los 
derechos adquiridos de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, atendiendo al mismo tiempo, la 
viabilidad del fondo de pensiones en beneficio de las futuras generaciones de trabajadores y pensionados.  
 

Los integrantes de esta Comisión que dictamina tenemos la convicción de que la mejor solución a la 
problemática de financiamiento de la pensiones presentes y futuras es, ante todo, aquella a la que lleguen por 
consenso los actores directamente involucrados, considerando que la mejor fórmula, el mejor arreglo, es 
aquél que distribuye los costos y beneficios equitativamente entre todas las generaciones, presentes y futuras, 
sin cargar los costos en una u otra generación.  
 

En ese marco, esta Comisión Dictaminadora, atendiendo al principio constitucional de división de poderes y 
de soberanía de las entidades federativas, considera que no es de aprobarse en sus términos el resolutivo 
segundo. 
 

Que esta Soberanía reconoce y respeta el derecho de iniciativa que compete tanto al Gobernador como a los 
Diputados del Honorable Congreso del Estado, como lo establece el artículo 46 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que suscriben el presente 
Dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
  

 PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división y 
colaboración de Poderes, remite al Titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, la proposición que se dictamina, en razón de que al Gobernador como a los Diputados corresponde 
la facultad de iniciar leyes, y el Congreso del Estado es el ámbito competencial para iniciar, discutir y 
aprobar, en su caso cualquier modificación a la Ley de Pensiones Civiles de esa entidad federativa. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil doce. 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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QUE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ISSSTE A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 
INSTITUTO LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD 
DE HERMOSILLO, SONORA; Y PARA QUE EN SU PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2013 SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 
ISSSTE “DR. FERNANDO OCARANZA”. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A PROGRAMAR LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los artículos 85, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 
fracción I, 177, 182, 190, 192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En sesión ordinaria del 16 de octubre de 2012, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo relativo a 
considerar en el Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de la Salud, la construcción y 
equipamiento médico-quirúrgico de un Hospital de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Municipio de Hermosillo, Sonora. 
 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Social la proposición con Punto de 
Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El Senador proponente señala que de acuerdo con el último registro, en el estado de Sonora la población 
derechohabiente del ISSSTE asciende a 220,000 personas (48,198 trabajadores activos; 16,802 pensionistas y 
133,895 familiares dependientes), de los cuales 65,000 derechohabientes (29.5%) radican en la Ciudad de 
Hermosillo. 
 
 
Que el ISSSTE en el estado de Sonora cuenta con 483 médicos, de los cuales 156 se encuentran en la capital, 
lo que equivale a 537 pacientes en promedio por médico en la ciudad de Hermosillo. Lo anterior, sin 
considerar a los derechohabientes que se trasladan de otras partes de la entidad para ser atendidos en la 
capital. 
 
Que la infraestructura para la atención médica del ISSSTE en el estado de Sonora consiste en 40 unidades 
médicas, de las cuales 34 corresponden a Unidades de Medicina Familiar y seis de hospitalización general y 
no se cuenta con ningún Hospital de Especialidades. 
 
Que al día de hoy, el Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del Instituto es el encargado de brindar la atención a 
los derechohabientes canalizados de las Unidades de Médica Familiar y en los últimos años su capacidad se 
ha visto rebasada por el crecimiento de sus derechohabientes. 
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Que en la capital del estado se cuenta con tres unidades de consulta externa y una unidad de hospitalización 
general; no existe una sola clínica de hospitalización especializada, ello a pesar de la demanda anual de 
alrededor de 69, 778 consultas especializadas tan sólo en la Ciudad de Hermosillo. 
 
Que en la entidad no se cuenta con centros donde se brinde atención de tercer nivel (hospitales de alta 
tecnología y máxima resolución diagnostica-terapéutica) en los que se atiende a pacientes que remiten los 
hospitales de segundo nivel de atención. 
 
Que se requiere impulsar acciones que permitan cubrir de mejor manera las necesidades de los 
derechohabientes concretando la construcción de un Hospital de Especialidades en la región y los recursos 
necesarios para su equipamiento, para atender la demanda de servicios e intervenciones de salud en el tercer 
nivel de atención tanto de los derechohabientes de propio Instituto como de la población en general de la 
Ciudad de Hermosillo, y de sus alrededores. 
 

CONSIDERACIONES  
 
Uno de los mandatos fundamentales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) es proporcionar servicios médicos a su población amparada. Esta Comisión de Seguridad 
Social ratifica el derecho de la población derechohabiente del Instituto de recibir con oportunidad, calidad y 
calidez atención médica-hospitalaria en los tres niveles de atención, de modo que, cualquier acción para 
fortalecer este derecho es un compromiso permanente.  
 
Asimismo, esta Comisión de Seguridad Social reconoce el esfuerzo del ISSSTE para fortalecer su 
infraestructura médica con la creación del Programa de Necesidades de Edificación 2007-2012, con el cual la 
inversión en obras ascendió a $7,000 millones de pesos en el periodo 2007-2012.  
 
El monto invertido en 2011 ascendió a $820.80 millones de pesos para un total de 23 obras, de las cuales el 
61% correspondió a acciones de ampliación y/o remodelación, 22% a obra nueva y 17% a obra nueva para 
sustitución. Las obras nuevas realizadas en 2011 benefician a más 1.47 millones de derechohabientes. La 
inversión es ese año benefició a 15 estados de la república, las Delegaciones que mayormente se beneficiaron 
del recurso fueron Michoacán, Veracruz y Coahuila, en las que se realizaron obras nuevas y obras nuevas de 
sustitución de segundo y tercer nivel de atención. Cabe señalar que se asignó un mayor recurso al tercer nivel 
de atención equivalente a $481.50 millones de pesos que representa el 58.7% del total del monto invertido en 
2011.  
 
Asimismo, cabe observar que el presupuesto autorizado para proyectos de construcción, ampliación y 
remodelación de unidades médicas y administrativas del Instituto para el ejercicio fiscal 2012 fue de $456.14 
millones de pesos, monto sensiblemente menor al ejercido en 2011 ($820.80 millones). (ISSSTE, Informe 
Financiero y Actuarial, 2012).  
 
De acuerdo con información del Instituto, en el año 2011 la población total amparada por el ISSSTE en el 
estado de Sonora ascendió a 252, 339 personas, de las cuales 50,102 son trabajadores, 159,594 familiares de 
trabajadores, 17,823 pensionistas y 24,820 familiares de pensionistas. De las 35 Delegaciones del ISSSTE, la 
de Sonora ocupa el lugar número veintiuno en cuanto a número de derechohabientes. (ISSSTE, Anuario 
Estadístico, 2011).  
 
En el estado de Sonora el ISSSTE cuenta con 40 unidades médicas, de la cuales 34 corresponden a unidades 
de primer nivel (1 Clínica de Medicina Familiar y 33 Unidades de Medicina Familiar) y 6 a unidades de 
segundo nivel de atención (5 Clínicas Hospitales y un Hospital General). Por lo que en esta entidad de la 
república, los derechohabientes del Instituto a la fecha no cuentan con ninguna Clínica de Especialidades en 
el segundo nivel de atención y tampoco disponen de una Unidad Médica de tercer nivel de atención (Hospital 
Regional).  
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Por otra parte, si bien es cierto que en Sonora el Instituto cuenta con 6 unidades de segundo nivel en las que 
se otorga servicio de consulta externa de especialidades, los servicios de hospitalización sólo incluyen las 
especialidades básicas: Cirugía general, Gineco-obstetricia, Medicina interna y Pediatría.  
 
Es de señalarse que en  el área foránea, el ISSSTE cuenta con 9 unidades médicas de tercer nivel de atención 
(Hospitales Regionales) en los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Nuevo 
León, Morelos y Yucatán, respectivamente. Estas unidades médicas son unidades hospitalarias con mayor 
capacidad resolutiva y mayor capacidad física instalada, disponen de personal especializado y tecnologías de 
vanguardia para la integración de diagnósticos y ejecución de procedimientos médico-quirúrgicos de alta 
complejidad (ISSSTE, Informe Financiero y Actuarial, 2012).  
 
Esta Comisión coincide con la problemática general planteada por la proposición que se dictamina, en el 
sentido de que los derechohabientes y, la población en general, del estado de Sonora y, específicamente, de la 
Ciudad de Hermosillo donde se concentra el mayor número de asegurados del Instituto, no cuentan con 
unidades médicas de  tercer nivel de atención para la resolución con oportunidad y menor costo de sus 
necesidades de salud, y para hacer frente a la creciente demanda de este tipo de servicios que, por otra parte, 
conlleva a una presión en la provisión de servicios del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, 
que es el receptor de los pacientes demandantes de servicios médicos de especialidades que derivan las 34 
Unidades de Medicina Familiar del estado de Sonora. 
 
Más aún, de acuerdo con la distribución geográfica, el Hospital Regional ISSSTE-Sinaloa es la unidad 
médica de tercer nivel más cercana no sólo al estado de Sonora, sino también a los estados de Baja California 
(163,505 asegurados) y de Baja California Sur (124,542 asegurados), con lo cual, al día de hoy 540,386 
derechohabientes del Instituto no con cuentan con centros donde se brinde atención de tercer nivel en estas 
tres entidades. 
 
Que ésta Comisión reconoce la urgente necesidad de continuar y profundizar los esfuerzos del Instituto para 
ampliar y mejorar la infraestructura para la prestación de servicios de salud en el tercer nivel de atención, 
específicamente, en esta región del país que comprende, los estados de Sonora, Baja California y Baja 
California Sur. 
 
Que la Comisión considera que son de atenderse los razonamientos de fondo planteados por la proposición 
que se dictamina, en atención a la necesidad no sólo de los derechohabientes del ISSSTE del estado de 
Sonora sino también de los estados de Baja California y Baja California Sur, de contar con un Hospital 
Regional de Alta Especialidad con lo que se acercarían servicios médicos de tercer nivel a 540,386 
derechohabientes de estas entidades federativas.  
 
En razón de lo anterior y para mayor claridad, esta Comisión encuentra pertinente modificar los resolutivos 
del proponente, por tratarse de un Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, no corresponde solicitar su 
programación y/o “consideración” dentro del Plan Maestro Sectorial de Recursos para la Atención de Salud, 
porque este programa es operado por la Secretaría de Salud en coordinación con las entidades federativas 
para atender las necesidades del sistema de protección social en salud y de los organismos públicos 
descentralizados de los estados que atienden a población abierta sin seguridad social.  
 
Por lo anterior, se considera que el exhorto debe dirigirse a la Dirección General de ISSSTE para, por una 
parte, se incluya en el Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas y 
Administrativas del ISSSTE la construcción y equipamiento de un Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora y, por otra, para que en el Programa de Obra Pública 2013 del mismo Instituto se 
asignen los recursos presupuestales para la rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE “Dr. 
Fernando Ocaranza”, ubicado en la capital del estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que suscriben el presente 
Dictamen, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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 PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Dirección General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que se incluya en el 
Programa de Construcción, Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas y Administrativas del ISSSTE 
la construcción y equipamiento de un Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; y 
para que en el Programa de Obra Pública 2013 del Instituto se asignen los recursos presupuestales para la 
rehabilitación y ampliación del Hospital General ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, ubicado en la capital de 
ese estado. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil doce. 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA ACUERDO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, POR EL QUE SE DESECHA EL PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMABA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
JUVENTUD. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud  y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera en 
relación con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
Una vez recibida por las estas comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los 
artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República,  al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 21 de septiembre de 2010, el Senador Francisco Herrera León, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual fue turnada a las 
Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen. 
 
2. Con fecha 2 de diciembre de 2010, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el dictamen 
que comprende la Iniciativa referida en el numeral que antecede, por lo que es remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
 
3. Con fecha 7 de diciembre de 2010, en sesión plenaria de la H. Cámara de Diputados, se dio cuenta del 
oficio por el que se remite la Minuta proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley del 
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Instituto Mexicano de la Juventud, la cual fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y 
dictamen. 
 
4. Con fecha 25 de abril de 20121, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Senadores el dictamen que 
comprende la Minuta referida en el numeral que antecede, por lo que se devuelve a la Cámara de Senadores 
para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
5. Con fecha 2 de octubre de 2012, se recibió en la Cámara de Senadores la Minuta citada, ordenándose su 
turno a las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

En la iniciativa que tiene su origen en esta Cámara de Senadores, tiene por objeto replantear los mecanismos 
de las diversas políticas públicas, con la finalidad de que éstas permitan a los jóvenes mexicanos desarrollarse 
en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, así como de otras que permitan ayudarlos en los momentos 
en que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto creados por cambios 
económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los jóvenes de familias indígenas o de 
inmigrantes y refugiados. 
En la Minuta enviada a la Cámara de Diputados, se propone reformar la fracción I del artículo 3 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente manera: 
“Artículo 3. ... 

I. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita a los jóvenes desarrollarse dentro 
de un ambiente de bienestar familiar y social, e incorporarse plenamente al desarrollo del país; 

II. a VI. ...” 

En la Minuta que motiva el presente dictamen se considera que lo propuesto ya está contemplado en la Ley 
por lo que se acuerda su desechamiento.  

II. CONSIDERACIONES 
La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señala en su dictamen que lo propuesto es 
relevante para contribuir a la reconstrucción del tejido social que se ha visto afectado severamente durante los 
últimos años y que ha ocasionado la pérdida de valores y principios sociales, y con ello el incremento de las 
conductas antisociales. 
Así mismo señala que el 5 de agosto de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un paquete 
de reformas a la ley en estudio, entre las cuales se reformaron y adicionaron diversas fracciones de los 
artículos 3 y 3 Bis, con la finalidad de actualizar la ley para darle mayor impulso a la juventud mexicana, 
considerando los valores familiares. 
Al respecto, los artículos 3 y 3 Bis vigentes, prevén: 

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto: 

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en 
condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el 
Estado mexicano; 

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo del país; 
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III. a VII. ... 

Artículo 3 Bis. El instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que 
hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos: 

I. a VII. ... 

VII. Considerar a la familia, como institución social básica transmisora de los valores culturales de la 
sociedad, en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional. 

Estas comisiones unidas dictaminadoras coinciden plenamente con lo aprobado por la colegisladora, en el 
sentido de que en la Ley vigente ya se encuentra atendido el motivo de la propuesta, razón por lo cual se 
propone su desechamiento. 
Por lo anteriormente fundado y motivado, los Senadores Integrantes de las   Comisiones Unidas de Juventud 
y Deporte y de Estudios Legislativos Primera,   sometemos a  consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

 ACUERDO 

Primero. Es de aprobarse el Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados de fecha 25 de abril de 2012, por el 
que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 3, de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, por considerarse como asunto atendido. 
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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PROPOSICIONES  

 
 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE 
EN EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DESTINE MAYORES RECURSOS PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FONHAPO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS PARA LA 
VIVIENDA POPULAR; Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE MODIFIQUE LOS 
ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN DE FINANCIEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA MENCIONADO. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES   
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, AFINES Y ADMINISTRATIVOS; Y PARA EL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD "SEGURO 
POPULAR" EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ADOLFO 
ROMERO 
LAINAS   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 380 
 

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

 
 
DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, EL QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE ASIGNEN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PARQUE 
VEHICULAR Y AERONAVES PARA LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL. 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 06 de 
diciembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ISAÍAS 
GONZÁLEZ CUEVAS, ADOLFO ROMERO LAINAS Y LORENA CUÉLLAR CISNEROS, 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 CONSIDERE Y DESTINE MAYORES RECURSOS 
EN RELACIÓN A LO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012, A LA CONAVI, PARTICULARMENTE 
AL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA “ÉSTA ES TU 
CASA”, QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD Y FORTALECER EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 
DE MENORES INGRESOS. 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. FRANCISCO 
DE PAULA 
BÚRQUEZ 
VALENZUELA   

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA   

 

 
 

SEN. ISAÍAS 
GONZÁLEZ 
CUEVAS   

 

 
 

SEN. ADOLFO 
ROMERO 
LAINAS   

 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA ASIGNAR UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA CREACIÓN 
DEL ESPACIO EDUCATIVO INTERACTIVO DENOMINADO “TÚ TIENES DERECHOS”. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR 
UNA ESTRATEGIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CON PRESUPUESTO ETIQUETADO, QUE CONTEMPLE 
LAS DESIGUALDADES Y OBSTÁCULOS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y LAS 
QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; Y EXHORTA A LAS COMISIONES DE EQUIDAD Y 
GÉNERO Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS A 
ASIGNAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 LA 
ETIQUETACIÓN DE RECURSOS PARA LA VIVIENDA DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y LAS QUE SON 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ   
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, 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 INCORPORE A 
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN EL PROGRAMA 11 DEL PROGRAMA ESPECIAL 
CONCURRENTE DEL SECTOR RURAL EN EL PROGRAMA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN UN 
RECURSO ESPECÍFICO PARA ATENDER EL ABASTO DE HUEVO EN BIEN DE LA POBLACIÓN QUE MENOS 
TIENE EN EL PAÍS. 
 

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 385 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 386 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 387 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 388 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 389 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 390 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 391 
 

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

 
 
DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE EN SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
PARA 2013 ASIGNEN RECURSOS PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DEL PLAN SEXENAL CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS EN TLAXCALA, POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE EN SUS 
RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
2013, ASIGNEN RECURSOS PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA Y PLAN SEXENAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
EN TLAXCALA, QUE PRESENTA LA SENADORA ADRIANA DÁVILA 
FERNÁNDEZ. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

La suscrita Senadora ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en sus 
respectivos Presupuestos de Egresos para el ejercicio 2013, asignen recursos para la debida aplicación del 
Plan Sexenal Contra la Trata de Personas en Tlaxcala por parte del Consejo Estatal Contra la Trata de 
Personas, con las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
La esclavitud constituye una de las más grandes afrentas que sufre la humanidad. Por ello, la trata de personas, 
conocida como la moderna esclavitud, es una de las conductas que más lastiman las entrañas de la sociedad 
mexicana.  
 
Este delito va en aumento en todo el mundo así como en nuestro país, pues lamentablemente y de acuerdo 
con la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, somos país de alta 
incidencia y se reconoce como país de origen, tránsito y destino. 
 
Debemos recordar que la trata de personas es un delito que no se limita a un Estado, rebasa cualquier frontera, 
teniendo consecuencias a nivel nacional e internacional. 
 
Muchos Estados de la República, hoy por hoy, sufren incremento significativo de este crimen, siendo 
Tlaxcala uno de las entidades más mencionadas por su elevada incidencia y denunciada por organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
Desgraciadamente, hoy día las familias tlaxcaltecas viven sometidas a la voluntad de las redes delictivas 
dedicadas a la trata de personas. 
 
Estas bandas, con el pasar de los años se han expandido territorialmente y perfeccionado sus mecanismos 
operativos, consolidando y aumentando su poder en contra de la sociedad tlaxcalteca, pero también de otras 
entidades del país. 
Por eso, es de suma importancia que las autoridades de Tlaxcala articulen acciones firmes y concretas para 
combatir a los tratantes; asimismo, es menester que la sociedad civil se siga involucrando en esta difícil lucha 
contra la criminalidad. 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ   
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En la Ley para la Prevención de la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala, aprobada en 2009, se crea el 
Consejo Estatal Contra la Trata de Personas, como un organismo consultivo del Gobierno estatal que se 
encarga de coordinar las acciones a favor de la prevención y atención a las víctimas del delito de trata de 
personas que desarrolle el Estado, a través de la Estrategia Estatal Contra la Trata de Personas. 
En dicho contexto, el 17 de noviembre de 2011 durante la sesión del Consejo Estatal Contra la Trata de 
Personas fue presentado el Plan Estatal Sexenal Contra la Trata de Personas elaborado con las propuestas de 
los integrantes de las dependencias gubernamentales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que 
integran el Consejo Estatal Contra la Trata de Personas. 
Dicho plan opera bajo 4 ejes fundamentales, señalados en la Ley para la Prevención de la Trata de Personas 
para el Estado de Tlaxcala: 
 

1. Eje de Prevención. 
2. Eje de Atención y Protección Integral y Multidisciplinaria. 
3. Eje de Investigación y Judicialización. 
4. Eje de Coordinación de la Administración Pública. 

Lo anterior se registra como grandes avances en materia legislativa y de construcción de política pública 
contra la trata de personas en Tlaxcala, en respuesta a la presencia, exigencia y propuesta ciudadana; sin 
embargo, no se han tenido los resultados esperados para la ejecución de la Estrategia y Plan sexenal. 
Por tal razón, las autoridades de Tlaxcala, deben asumir la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias 
para detectar factores de riesgos, combatir eficazmente a los delincuentes, y la promoción de medidas 
eficaces para atender y proteger interdisciplinaria e integralmente a las víctimas de este delito. 
Las acciones señaladas deben impulsarse mediante la generación de infraestructura, recursos humanos y 
tecnológicos, suficientes. 
 
No obstante, para ello se requiere del interés del Ejecutivo estatal para hacer las asignaciones presupuestales 
que permitan la debida operación del Plan Sexenal Contra la Trata de Personas. Lamentablemente, en la 
propuesta de Presupuesto Estatal de 2013, presentado por el Gobernador, no se consideraron recursos para la 
aplicación del citado Plan. 
 
Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asigne recursos económicos 
para la implementación de este Plan y con ello darle operatividad a cada una de las acciones que permitan 
prevenir y atender a las víctimas del delito de trata de personas. 
 
Debemos tomar en cuenta que en este momento la trata de personas es un foco rojo en Tlaxcala, y que por 
tratarse de un delito propio del crimen organizado causa estragos en toda la nación mexicana. 
De la misma manera, el Congreso y el Ejecutivo de Tlaxcala deben asumir y reconocer la urgencia de 
garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres víctimas del delito de Trata de 
Personas. Por ello, resulta indispensable que se destine el dinero suficiente para la implementación del Plan 
Sexenal Contra la Trata de Personas. 
 
Cabe destacar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de tales Delitos, se contempla la responsabilidad de 
las entidades federativas para coincidir en conjunto con la federación, en el financiamiento de la prevención, 
sanción y erradicación de los delitos relativos a la trata de personas. 
Además, la misma ley establece que los recursos federales que reciban los estados y el Distrito Federal para 
el combate a los delitos de trata de personas y la respectiva atención a las víctimas, no se pueden transferir a 
otros rubros, y en consecuencia, deberán ser aplicados exclusivamente a la prestación de servicios y acciones 
para las cuales fueron aprobadas. 
 
En tal virtud, es oportuno exhortar a la Cámara de Diputados Federal y al Congreso de Tlaxcala para que en 
sus respectivos Presupuestos de Egresos para el ejercicio 2013, asignen recursos para la debida aplicación de 
la Estrategia y el Plan Sexenal Contra la Trata de Personas en Tlaxcala. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, asigne recursos para la debida 
aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal Contra la Trata de Personas en Tlaxcala por parte del Consejo 
Estatal Contra la Trata de Personas. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en su 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, asigne recursos específicos para la debida aplicación de la 
Estrategia y el Plan Sexenal Contra la Trata de Personas en Tlaxcala por parte del Consejo Estatal Contra la 
Trata de Personas. 

Senado de la República, a ____ de diciembre de 2012. 
 

SENADORA PROPONENTE 
 

________________________________ 
ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE 
ASIGNE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO DEL SUR-
SURESTE (FONSUR), COMO PARTE DEL RAMO GENERAL 23 “PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS”. 
 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, SE ASIGNE 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CREACIÓN DEL FONDO 

DE DESARROLLO DEL SUR-SURESTE (FONSUR), COMO PARTE DEL RAMO GENERAL 23 
“PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS”. 
 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
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 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea proposición con Punto de 
Acuerdo con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Como consecuencia de la desterritorialización de las políticas públicas en favor de su implementación desde 
lo nacional (e incluso desde lo global) y desde una perspectiva sectorial y no integral, las disparidades 
económicas y sociales se multiplicaron en México, traduciéndose en grandes desigualdades entre regiones, en 
el incremento de las brechas entre pobres y ricos, en polarización de la distribución de la riqueza y acceso a 
oportunidades de desarrollo, en inequidades entre los sectores urbano y rural, en el acceso a benefactores 
como salud y educación de calidad, e incluso en el acceso a servicios públicos básicos. Por lo tanto, el rescate 
de las regiones como espacios para el desarrollo, resulta hoy más vigente que nunca. 
 
Considerando la relevancia de las regiones, como ámbitos prioritarios y funcionales para la implementación 
de políticas de desarrollo, es muy importante que los programas públicos así como los recursos que les 
corresponden puedan incorporar una visión integral, sustentable, participativa y de largo plazo, que hasta 
ahora no han tenido. 
 
Con el propósito de fortalecer el presupuesto que se destina a la región Sur-Sureste conformada por los 
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y en 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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pleno alineamiento al compromiso 67 del recientemente firmado Pacto por México “Aplicar una Estrategia 
Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste”, misma que de acuerdo al Pacto está comprometida para iniciar 
su aplicación a partir de 2013 y con el fin de no afectar a los Estados que hoy en día se benefician con los 
recursos del FONREGION, donde cuatro de los nueve estados que integran la región Sur-Sureste no se ven 
beneficiados con recursos del Fondo siendo estos Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; es 
sumamente deseable que se integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, un fondo especifico de recursos para el desarrollo de la región sur-sureste al que denominaremos 
FONSUR. 
 
Presupuestalmente el FONSUR deberá ser parte del renglón “Otras Provisiones Económicas” del “Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas”, el cual deberá iniciar su operación con una asignación 
igual a la que se asigne al FONREGION para el ejercicio 2013 y deberá distribuirse entre los nueve estados 
miembro bajo el mismo principio con que se distribuyen hoy en día los recursos del FONREGION, es decir, 
los recursos del FONSUR tendrán el carácter de subsidio federal y se destinarán a programas y proyectos de 
inversión en infraestructura y su equipamiento, el monto a asignar a cada Estado se determinará conforme al 
índice de desarrollo humano de los nueve Estados de la región sur-sureste, considerando la desviación de 
cada uno de ellos con respecto a la media nacional. 
 
Cabe aclarar que el FONSUR tendrá un impacto mayor que el que se tiene hoy en día con el Fideicomiso para 
el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), de entrada el FONSUR de ninguna manera es un 
fideicomiso al cual los Estados de la región tendrían que estarle haciendo aportaciones de su ya de por si 
escaso presupuesto, en segundo lugar, al no estar dependiendo de la aportación que la Secretaría de Hacienda 
haga al Fideicomiso según las aportaciones de los Estados, éstos tendrían una mayor libertad para estar 
determinando en donde aplicar sus recursos y no estarían sujetos a la camisa de fuerza que les implica las 
reglas de operación del FIDESUR, de ninguna manera estamos señalando que debería darse una nula 
regulación, sino que se requiere una mayor holgura para determinar en que deben aplicarse los recursos. 
 
Es de urgente necesidad que tomemos las medidas legislativas necesarias que ayuden a recortar las grandes 
asimetrías que se viven en esta región respecto del resto del país. 
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL 
PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, SE ASIGNE UNA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO DEL SUR-SURESTE 
(FONSUR), COMO PARTE DEL RAMO GENERAL 23 “PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS”. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Fondo de Desarrollo del Sur-Sureste (FONSUR), como parte del 
renglón “Otras Provisiones Económicas” del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos del FONSUR tendrán el carácter de subsidio federal y se destinarán 
a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, el monto a asignar se determinará 
conforme al índice de desarrollo humano de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, considerando la desviación de cada uno de ellos con respecto a 
la media nacional. 



 GACETA DEL SENADO Página 396 
 

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

 
 

T R A N S I T O R I O S. 
UNICO.- En su primer año de operación del FONSUR, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, la 
asignación presupuestal del fondo deberá ser igual a la que se asigne al FONREGION. 
Dado en el Salón de Sesiones a los 11 días del mes de diciembre de dos mil doce. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A CONTEMPLAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2013 UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL PARA EL SANEAMIENTO Y RESCATE DE LA LAGUNA DE TUXPAN, EN IGUALA, GUERRERO. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE SE CONTEMPLE EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
2013, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL SANEAMIENTO Y 
RESCATE DE LA LAGUNA DE TUXPAN, EN IGUALA, GUERRERO. 

 
 
El suscrito, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

Tuxpan es un pueblo pequeño y atractivo de la región norte del estado de Guerrero en el municipio de Iguala. 
Ahí está el paisaje natural que hace algunos años era considerado un espectáculo para aquellos que lo 
visitaban: la laguna de Tuxpan, que tiene una superficie de alrededor de 3 kilómetros cuadrados; cuenta con 
una gran diversidad de recursos naturales, desgraciadamente deteriorados por el mal uso de ellos.  

La laguna de Tuxpan es el único lugar considerado como zona turística del municipio de Iguala, Guerrero. 
Existen algunos intentos por lanzar a la zona como un proyecto ecoturístico, desafortunadamente, lo 
contaminado de la Laguna, no contribuyen mucho al desarrollo del mismo. 

En los últimos meses se ha tratado de mantenerla como la alternativa turística de Iguala, por la zona 
restaurantera y balnearios ahí ubicados; se han llevado a cabo eventos  con el apoyo y organización entre 
pobladores y autoridades que buscan atraer al turismo, como son vuelos en parapente y papalotes.  

No obstante que el Ayuntamiento municipal no cuenta con recursos para actividades de rescate de la laguna, 
ha buscado éstos para inyectarle y convertirlo en el principal destino turístico. 

Para contribuir de manera oportuna en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de una 
manera sustentable y sostenible, el H. ayuntamiento de Iguala, ha decidido participar dentro del programa 
nacional de micro cuencas. 

Sin embargo, a consecuencia, entre otras cosas, del azolvamiento del arroyo de El Tomatal, la inconsciencia 
de pobladores y visitantes, y en su momento, el vertido del drenaje del penal de Iguala, han propiciado 
evidentes niveles de contaminación. Esto mismo está originando que varias especies de animales y vegetales 
estén en proceso de desaparición. 

Ya la misma SEMARNAT y CONAFORT se han pronunciado y han advertido la necesidad de hacer un 
frente común para rescatar la laguna de Tuxpan y de esa forma resolver la problemática ambiental que existe 
en dicho manto acuífero. Es necesario hacerle frente a la problemática de la Laguna con la creación de fondos 
concurrentes en los tres órdenes de gobierno. 

 
 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ  
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También la SEMAREN ha advertido la posibilidad de que el lago de Tuxpan desaparezca en un corto periodo 
de tiempo si no se realiza de manera urgente una reforestación en su entornó; calificando como grave la 
problemática de contaminación por la que atraviesa este atractivo natural. Si no se reforesta el contorno del 
lago, en pocos años, se va a azolvar e irá desapareciendo. 

Este cuerpo de agua ha sido objeto de un acelerado proceso de degradación, principalmente por las descargas 
de aguas residuales y de desechos sólidos, azolvamiento derivado de la deforestación y las actividades 
pecuarias. 

Asimismo, si no se detiene la contaminación por las aguas negras o residuales que van a dar directamente al 
espejo de agua, se volverá un peligroso foco de infección para los pobladores de la zona. 

Durante los seis años del gobierno anterior, no se liberó ningún recurso para atender esta situación, por eso, 
consideramos que tanto la SEMARNAT como la CONAGUA no han hecho nada para evitar que este lago 
siga contaminándose. 

Por ello queremos hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se trabaje en el rescate de este 
importante manto acuífero, considerado como uno de los principales atractivos turísticos de la Zona Norte del 
Estado. 

El deterioro presente en esta microcuenca hace notar la necesidad de establecer estrategias integrales con la 
participación interinstitucional, que permitan lograr el rescate ecológico de la zona y mejorar el desarrollo de 
la población. 

Se está muy a tiempo de atender el rescate de esta importante zona de Guerrero. Es necesario contar con 
recursos para realizar los trabajos que se deban hacer a favor del medio ambiente y rescate de la zona. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que se contemple en el Proyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, 
una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que realicen un estudio 
exhaustivo de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero.  

 

Dado en la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los once días del mes de diciembre de dos 
mil doce. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LOS TITULARES DE LAS DIVERSAS SECRETARÍAS A REALIZAR 
LAS ACCIONES PERTINENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS QUE HIZO CON LOS 
GUERRERENSES. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LOS TITULARES DE LAS 
DIVERSAS SECRETARÍAS A REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS QUE HIZO CON 
LOS GUERRERENSES. 
 
 

El que suscribe, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador del Partido de la Revolución Democrática, 
integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. 
Pleno del Senado, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El estado de Guerrero es un lugar lleno de historia y tradiciones. Es uno de los Estados más privilegiados por 
las riquezas naturales que posee, con una diversidad de playas, montañas, bosques e infinidad de ecosistemas 
que lo hacen único.  
 
Este día compañeros legisladores, quiero hacer una pequeña radiografía de mi Estado, destacando sus 
principales características, la entidad ha sido semillero de grandes literatos como Juan Ruiz de Alarcón, 
nacido en Taxco a finales del siglo XVI. 
 
Por lo que hace a su historia durante la etapa de la Independencia, Guerrero es un territorio importante desde 
diversas aristas, un hecho trascendente fue la expedición de la Constitución de Apatzingán en 1814, primer 
documento en la historia del constitucionalismo mexicano. Otro hecho histórico es la firma del Plan de Iguala 
o de las tres garantías (independencia, libertad y religión) que realizaron Iturbide y Guerrero. 
 
Por lo que hace a sus características geográficas, Guerrero es uno de los estados de la República Mexicana 
con más caudales hidrológicos; ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera, su aprovechamiento es 
de 602,626 millones de m³.  
 
Conforme a los resultados del II Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Guerrero tenía hasta entonces un total de 3 millones 388 mil 768 habitantes, por lo que 
ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional; el municipio más poblado es Acapulco de Juárez con 789 
mil 971 habitantes, y el que tiene menos habitantes es Juchitán con un total de 7 mil 166 habitantes. 
 
Es necesario considerar las condiciones de pobreza en que, dolorosamente se encuentra la entidad, el cual  
ocupa el tercer lugar a nivel nacional, superado sólo por Chiapas y Oaxaca, en este Estado se localiza una de 
las zonas más pobres de México, la Región de la Montaña, donde se ubica el municipio más pobre de México, 
Cochoapa el Grande.  
 

 
 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ  
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La migración es un fenómeno que ya forma parte de la vida de Guerrero, ya que cada año 73 mil guerrerenses 
emigran a Estados Unidos; por lo que hace a este penoso fenómeno, Guerrero ocupa a nivel nacional el 
primer lugar en migración interna y el quinto en migración externa. 
 
Por lo que hace a sus actividades económicas en el sector agrícola se producen importantes cantidades de 
granos, leguminosas y frutas; los productos agrícolas, principalmente los tropicales, van no sólo a los 
mercados nacionales, sino también al extranjero, principalmente a Estados Unidos. 
 
La ganadería se lleva a cabo más en la Costa Chica; en los municipios de las costas se desarrolla la pesca, 
como una actividad principalmente de manutención. Sus principales puertos pesqueros son Zihuatanejo y 
Acapulco. 
 
Por lo que hace a los productos del sector artesanal son apreciados tanto en el interior de México como en el 
extranjero; esta actividad económica se localiza en Olinalá, Zitlala, Xochistlahuaca, Taxco y Tetipac. 
 
El sector turístico es la actividad económica que más recursos deja a la entidad, 30.689.750 pesos al PIB total 
del Estado y emplea a 140.000 trabajadores. Entre sus atractivos turísticos, a parte de las playas, se 
encuentran las grutas de Juxtlahuaca, Oxtotitlán y las Grutas de Cacahuamilpa.  
 
Todo ello, le dio la oportunidad de ser anfitriones de diversos promotores del sector turístico, desde hace mas 
de treinta y seis años, Guerrero sirvió de cuna para el reconocido tianguis turístico. Este es un evento 
comercial donde los expositores ofrecen una gran gama de productos, servicios y paquetes turísticos 
mexicanos, invitando a los compradores de los Tour Operadores y Agencias de Viajes Mayoristas, atractivas 
promociones que permiten por un lado, una mayor derrama económica y por el otro, la promoción de las 
principales zonas turísticas de toda la  República Mexicana. 
 
Durante muchos años ha sido el mejor escenario para aquellos dedicados a la industria de los productos y 
servicios turísticos mexicanos. Este exitoso modelo fue inspiración para eventos similares realizados en 
Latinoamérica y el evento catalogado como el segundo más grande del mundo, el FITUR en Madrid España. 
 
Por otro lado, es una realidad que en la última década, se ha venido desvirtuando la parte comercial y este 
evento de promoción comercial ha dejado de ser atractivo para aquellos dedicados al sector turístico. 
 
Para el Estado el tianguis turístico es determinante para el desarrollo de su economía, ya que la derrama que 
deja a los lugareños representa un porcentaje importante de ingresos. Uno de los principales motivos en los 
que se han fundado para tomar la decisión de trasladar a otra entidad este importante evento, es que Acapulco 
ha dejado de ser la mejor cara de turismo en México, justificándose en los altos índices de inseguridad que se 
viven en el Puerto, sin embargo les puedo decir compañeros legisladores que el Gobernador del Estado y el 
Presidente Municipal del puerto han tomado como uno de los principales asuntos el tema de la seguridad en 
el Estado y en especifico en el Puerto.  
 
Si bien es cierto se ha decidido cambiar de ciudad el evento, también es cierto que durante la gira de campaña 
que realizó el ahora titular del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, externó: "Vamos a trabajar para 
recuperar y potencializar y modernizar el Acapulco tradicional que ha perdido esplendor (…) Vamos a 
recuperar el tianguis turístico pero también lo vamos a compartir con otros destinos. Hoy vengo a 
comprometerme a Acapulco, que de llegar a la Presidencia de la República devolvamos el Tianguis Turístico 
a los acapulqueños". 
 
En ese tenor estamos concientes de la importancia que reviste a cada Estado este importante evento y al 
mismo tiempo de la derrama económica que el tianguis representa para su anfitrión.  
 
Es necesario considerar una inversión turística de aproximadamente 90 millones de pesos que permitan 
generar una derrama económica alrededor de 200 millones de pesos; es decir la derrama económica será una 
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cifra superior en un 25% a la obtenida en el 2012 cuando se celebró en la sede compartida Puerto Vallarta-
Riviera Nayarit. 
 
La inversión del gobierno federal deberá ser de por lo menos 35% del total (35 millones de pesos 
aproximadamente); y la administración guerrerense aportará el importe restante, es decir, entre 40 y 45 
millones  de pesos. 
 
Los recursos que se asignen se destinarán a obras de infraestructura y a operaciones propias del evento, pero 
sobre todo enfocadas a la promoción en medios electrónicos y redes sociales. 
 
Además junto con los municipios, habrá una inversión vinculada al turismo por concepto de imagen urbana 
por más de 1,000 millones de pesos. 
 
Sobre todo para recuperar el papel que se ha tenido en el pasado y ofrecer una excelente imagen y proyección 
del Estado a los más de 33 países participantes; entre ellos Los Estados Unidos de Norteamérica, así como de 
Asia y América Latina. Se estima concretar 35,000 citas de negocios y contar con alrededor de 1,550 
compradores tanto nacionales como internacionales. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en 
el prepuesto de egresos de la federación correspondiente a ejercicio fiscal de 2013 considere un incremento a 
la partida que corresponde a infraestructura y servicios para el desarrollo del Estado de Guerrero y una 
detonación del sector turístico. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con el 
compromiso firmado con los guerreases de devolver el evento denominado “Tianguis Turístico”, con el fin de 
promocionar la industria turística de todas las Entidades Federativas que conforman los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los once días del mes de diciembre de 2012. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DECRETO EMITIDO POR EL EX 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE IMPUESTOS 
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DIVERSOS RELACIONADOS CON LA MATERIA. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO RELATIVO AL DECRETO EMITIDO POR 
EL EX TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, POR EL QUE SE 
MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DIVERSOS RELACIONADOS CON 
LA MATERIA.  
 
El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II  y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Decreto emitido por el ex titular 
del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, por el que se modifica la tarifa de la Ley de 
Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia, al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. El 23 de noviembre próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el 
que se modifican Tarifas contenidas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación y un diverso por el que se modifican aranceles que se establecen en Programas de 
Promoción Sectorial;  

 
II. En los considerandos del Decreto en comento se establece:  

 
a) Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que establece la Tarifa con los aranceles 
aplicables a la importación y exportación de mercancías al territorio nacional; 

 
b) Que es necesario ofrecer a la industria nacional y a los consumidores mexicanos mejores 
condiciones de acceso a los insumos o bienes no producidos en el país o producidos de forma 
insuficiente para abastecer el mercado nacional, disponibles en los mercados internacionales, a fin de 
abatir costos y con ello propiciar su competitividad y mejores precios al consumidor final, por lo que 
es recomendable modificar el arancel de algunas fracciones arancelarias; 

 
c) Que en el país existen algunas tasas arancelarias muy superiores al promedio mundial, por lo que 
se estima necesario ajustarlas para aproximarlas a aquéllas que aplican países con nivel de ingreso 
similar al de México y así, reducir la media y la dispersión arancelaria, lo que mejorará la posición 
competitiva del país en los mercados internacionales; y 
d) Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas arancelarias a que se 
refiere el presente Decreto fueron opinadas favorablemente por la Comisión de Comercio Exterior. 

 
III. El Decreto ordena reducir los aranceles de importación a 315 productos agropecuarios y 165 del 

sector químico, lo que representa la mayor apertura comercial desde la firma del Tratado de Libre 
Comercio en 1994. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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IV. En atención al Decreto, la Secretaría de Economía puso en marcha un programa para ejecutar los 
contenidos, para lo cual se estableció un calendario de aplicación que establece una apertura gradual, 
que deberá culminar en 2017 y que en suma recortará de 21.7% a 14.2%. El arancel promedio 
aplicado a las importaciones de productos agropecuarios  y de 4.2% a 4% los aplicables a productos 
industriales.  

 
V. Al final del proceso de desregulación arancelaria ya no pagarán tarifas de importación 48 productos 

agropecuarios, entre estos cebada, malta, cacao, pasta y manteca de cacao, pollitos, huevo fértil, 
alimentos para ganado, alpiste, alforfón, avena, centeno y arroz partido.  

 
VI. Además se tendrán reducciones relevantes a otros productos agrícolas, entre los que destaca el trigo 

cuyo arancel pasará del 67% al 15%,  la papa baja del 245% al 75%, la leche en polvo baja del 63% 
al 45% y la cebada que pagaba entre el 9% y el 115%, dejará de pagar aranceles.  

 
VII. La anterior medida que beneficia sobre todo al sector industrial y afecta directamente  a los medianos 

y pequeños productores, se toma a unos días de que termine la administración del Presidente 
Calderón.  

 
VIII. Una parte de la industria alimentaria acaba de ser desnacionalizada. Ahora la cerveza se producirá en 

México con cebadas y maltas americanas, que dejarán de pagar aranceles, o sea que nos 
convertiremos en “maquiladores” de cerveza para las empresas transnacionales. 
 

IX. El argumento de que México se ubica como el octavo país más proteccionista no es suficiente: al no 
proteger la producción primaria, ni a los productores y comercializadores nacionales, estamos 
entregando el mercado a las grandes exportadoras norteamericanas que reciben subsidios agrícolas en 
los Estados Unidos.  

 
X. Durante la primera década del siglo XXI la balanza de pagos agropecuaria fue crecientemente 

deficitaria y la dependencia en la importación de alimentos con respecto a los Estados Unidos es 
abrumadora. En 2011 las importaciones de Maíz desde los Estados Unidos representaron el 80.0% 
del total, en Cereales el 86.5%, en Oleaginosas el 61.8%, en Soya el 94.4%; y en Cárnicos y Aves 
que es el producto de mayor consumo nacional, la dependencia también es avasalladora.   

 
XI. Dicho es otras palabras, México depende enteramente para su consumo nacional alimentario del 

suministro de los proveedores de Estados Unidos, elemento que por definición agudiza la 
vulnerabilidad existente en este renglón, el cual debe ser parte de la agenda de Seguridad Nacional. 

 
XII. Concluyo mencionando que la medida en comento fue tomada en una etapa de transito de una 

administración a otra, y sin haberse realizado consulta alguna a los productores potencialmente 
afectados por la importación de los productos comprendidos en el decreto, por lo que someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República manifiesta un extrañamiento al ex Presidente de la República, Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa y al ex Secretario de Economía, Lic. Bruno Ferrari García de Alba, por la 
inoportunidad de la medida que reduce los aranceles a productos agropecuarios y el daño que significa para 
los productores mexicanos.   
 
SEGUNDO. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicita la comparecencia del Secretario de Economía de la Administración 
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Entrante, para que explique a esta Soberanía las medidas compensatorias se tomarán para paliar el daño a los 
productores mexicanos. 
 
TERCERO. El Senado de la República con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Economía, información puntual y sustentada sobre los 
efectos que la medida tiene en la balanza agroalimentaria, en la inflación nacional y en los precios de 
referencia de los productos que se eximen de aranceles. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta a  la Cámara de Diputados para que en uso de la facultad que 
señala el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013,  un programa especial emergente para estimular la producción 
de cebadas, maltas, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, pollitos y cacao para que los productores mexicanos 
estén en condiciones de competir.  
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entrantes, para que se establezcan las condiciones de operación 
inmediata del programa emergente de producción de cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, 
pollitos, cacao y sus derivados, para reducir los volúmenes de importación de estos productos.  
 

 
Suscribe 

 
 
 
 
 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días de diciembre de 2012. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA OPERATIVIDAD DEL 
COMPONENTE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 
OPERATIVIDAD DEL COMPONENTE CONSERVACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA) EN EL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII 
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II  y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la operatividad del 
componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) en el Distrito Federal, al tenor 
de las siguientes: 
   

CONSIDERACIONES 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entre sus múltiples 
atribuciones, es la dependencia responsable de articular las Reglas de Operación de diversos Programas a su 
encargo.  
 
Por lo anterior, el pasado 30 de diciembre de 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mismo que incluye los lineamientos a seguir para obtener 
los recursos designados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 al componente Conservación y 
Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).  
 
El componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) deriva del Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales operado por la SAGARPA. El objetivo específico del componente 
COUSSA consiste en contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales 
utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores 
rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras  y prácticas 
para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio  futuro en 
favor de las nuevas generaciones de productores rurales1

 
.  

Los apoyos y servicios que se proporcionan en el marco del COUSSA tienen una cobertura nacional y se 
dirigen a personas físicas o morales que se dedican a diversas actividades de producción agrícola y pecuaria, 
sin embargo la SAGARPA realiza de cada entidad federativa una clasificación de los municipios o 
localidades que necesiten de mayor prioridad según el grado de deterioro, escasez o sobreexplotación de sus 
recursos productivos primarios. 
 
Las Reglas de Operación adicionalmente señalan que: 
 

I. El anexo XLIX de las Reglas de Operación de la SAGARPA nos señala en primer término que las 
delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco serán las entidades beneficiarias de 
los apoyos en el marco del COUSSA 2012.  
 

                                                 
1 Artículo 40 de las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa 2012.  
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II. Las autoridades o instancias ejecutoras, es decir, a quienes se les otorga la responsabilidad de 
operar algunos de los programas o componentes y el ejercicio de los recursos públicos federales del 
COUSSA serán: a) Unidad administrativa de la estructura central de la SAGARPA (Delegaciones 
estatales); b) órganos administrativos desconcentrados; c) Entidades Federativas; d) Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados2

 
. 

III. El pasado 23 de Julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA 
2012, mismo en el que se establece que la Unidad Responsable3

 

 será la Dirección General de 
Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la Secretaría, en substitución de la Dirección 
General de Apoyos para el Desarrollo Rural.  

 
Lo descrito en la fracción segunda permite un trato diferenciado para el caso del Distrito Federal, en virtud de 
que los recursos públicos federales rubricados para el  componente COUSSA D.F.,  se asignan vía 
Delegación de la SAGARPA en la Ciudad de México y no directamente como sucede con las  Entidades 
Federativas.  
Es importante que se corrija esta situación porque en el Distrito Federal desde que se aplica el COUSSA 
(2008-2012), han sido atendidas en superficie 6,731 hectáreas con obras de conservación de suelo y de agua 
una capacidad de almacenamiento 561,493 m³, es decir, que el impacto del apoyo hacia las localidades 
beneficiarias posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de habitantes4

 
.  

De acuerdo a la Memoria Documental del Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA) 2008-2012, en el Distrito Federal se benefició a 7 delegaciones, 31 localidades y 1,471 personas 
en el año 2009; 5 delegaciones, 9 localidades y 208 personas en el año 2010; 6 delegaciones, 28 localidades y 
1,821 personas en 2011. Resultando un total de 3,500 personas favorecidas.   
 
La Cámara de Diputados reconoció la importancia que tiene para los municipios o localidades el apoyo que 
brinda el COUSSA y por ello, etiquetó una partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 para el COUSSA en el Distrito Federal de 400 millones de pesos5

 
. 

No obstante los esfuerzos y los recursos (económicos y humanos) que se han realizado para fortalecer la 
operatividad del Programa no representaron lo esperado en el caso del Distrito Federal. Se afirma la 
expresión, en razón de la falta de la Delegación de la SAGARPA en la ciudad de México por no aplicar los 
400 millones de pesos del Presupuesto designado para  las Delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, 
Tlalpan y Xochimilco. 
 
Según se informa en el comunicado de prensa 080/12 de la Presidencia de la República, con fecha del 7 de 
febrero de 2012, la Delegación de la Secretaría en comento invirtió 188.4 millones de pesos para realizar 
obras dentro del componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).  
 
Mencionan que en la primera etapa se liberaron más de 55 millones de pesos para realizar obras de captación 
y almacenamiento de agua para la conservación del suelo en zonas rurales del D.F., bajo el rubro del 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 
Sin embargo lo anterior adolece de plena certeza, pues al realizar una consulta directa con las personas 
encargadas del seguimiento al COUSSA en el D.F., detallaron que la delegación de la SAGARPA, se negó a 
la firma del convenio correspondiente tal y como lo establece el artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012.  
 
                                                 
2 Ibidem.   
3 Entidad o unidad administrativa de la Secretaría, incluidos los órganos administrativos desconcentrados, que es responsable de la interpretación para efectos administrativos del 
programa y/o componente y del control supervisión y seguimiento de los programas o componentes a que se refieren las Reglas de Operación, y/o aquella designada por el Titular 
de la Secretaría y que dará a conocer mediante aviso en la página de internet de la misma. 
4 Memoria Documental del Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 2008-2012, Sagarpa.  
5 Ramo 08 del Anexo 8 referente  al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 
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Lo más preocupante es que pese a los exhortos y esfuerzos constantes de las autoridades del D.F., la 
administración pública federal saliente, no asignó los recursos públicos. Necesariamente estamos frente a un 
esquema  sistemático de hacer crecer el subejercicio y mostrar la incompetencia o falta de voluntad de 
coordinarse con otros órdenes de gobierno en una materia de evidente concurrencia e importancia para los 
mexicanos.  
 
Resulta preciso en primer término, la aclaración de parte de la autoridad federal sobre el seguimiento real que 
se le ha dado a los recursos encaminados para diversos proyectos en el Distrito Federal y posteriormente, si es 
posible revertir los efectos causados por la tardanza o negación de las instancias competentes para utilizar los 
recursos presupuestales.  
 
Por último, es preciso enfatizar en el sentido de que la operatividad del COUSSA también  generan beneficios 
adicionales como la generación de empleos, basados fundamentalmente en la obra de mano local 
comprometida con su territorio de origen, tal y como es el caso de diversas localidades de la Delegaciones 
Milpa Alta y Xochimilco. La SAGARPA en este tenor informa que a nivel nacional, con la aplicación del 
COUSSA se crearon aproximadamente 7.8 millones de jornales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a que transfiera al gobierno de la Ciudad de México, el presupuesto designado para el 
componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) del Distrito Federal, por la 
inactividad de la Delegación de la SAGARPA en la Ciudad de México, frente a la operatividad del 
Componente.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a que considere en la realización del Acuerdo por el que se dan a conocer  las Reglas 
de Operación de los Programas de la SAGARPA 2013, la inclusión del Gobierno del Distrito Federal o  las 
Delegaciones del D.F., como Instancias Ejecutoras o Unidades Responsables, de manera específica en lo 
concerniente al componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que siga 
considerando al gobierno de la Ciudad de México en la asignación de recursos económicos del componente 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) del Programa de Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales.  

 
Suscribe 

 
 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
QUE EN EL MARCO DEL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2013 SE ASEGUREN RECURSOS ECONÓMICOS PARA DIVERSOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE HIDALGO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROCESO 
DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013. 
 
El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de 
infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

I. El Banco Mundial informa que la infraestructura determina en cierta medida el éxito de las 
actividades manufactureras y agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y 
transporte también mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza.  

 
II. Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe "La 

brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe” nos dice que la infraestructura abarca un 
conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, que constituyen la 
base sobre la cual se produce la prestación de servicios para los sectores productivos y los hogares.  

 
Sobre el particular, abunda en el caso de México con indicadores subjetivos de calidad de 

infraestructura. De acuerdo a un ranking sobre 139 países, en calidad de infraestructura en general 
obtuvimos en el período 2010-2011 la posición número 79; en calidad de carreteras 62; calidad de 
infraestructura ferroviaria 76; calidad de infraestructura portuaria 89; calidad aeroportuaria 65; 
calidad de la oferta eléctrica 91; líneas de telefonía fija 72 y líneas de telefonía móvil 93.  

III. El Foro Económico Mundial considera diversos factores para incrementar la productividad de un 
país, mismos que clasifica en 12 pilares y se dividen en 3 secciones. Entre los pilares señalados, se 
encuentra la Infraestructura.  

 
En el Informe Anual de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial, se detalla 
que en el rubro de Infraestructura nuestro país mantuvo su calificación de 4.0 mismo índice que 
obtuvo en el período 2011-2012. Situación que le permitió colocarse en la posición 68 de un total de 
144, descendiendo 2 lugares respecto al 2011-20126

 
.  

                                                 
6 Cabe señalar que en la evaluación del 2011-2012 participaron un total de 142 países, mientras que en el 2012-2013 fue 
de 144.  
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IV. En el orden federal, atendiendo al contexto señalado, se da a notar que México a pesar de los 
esfuerzos realizados sigue presentando asignaturas pendientes en el ámbito de inversión para la 
infraestructura y el desarrollo.  

 
Además, en los órdenes de gobierno estatal y municipal, subsisten los obstáculos para hacer 

llegar recursos económicos para invertir en infraestructura, agenda de vital importancia que 
contribuye a disminuir las desigualdades de oportunidades para la población, a la vez que se generan 
directa e indirectamente la creación de empleos. 

V. No obstante las adversidades que se presentan en el desarrollo de infraestructura, diversos municipios 
del país pugnan desde el ámbito de su competencia para hacer llegar sus propuestas de creación, 
mejoramiento o reparación de caminos, puentes, canales de riego, presas, entre otras obras que 
representan verdaderos insumos en las actividades productivas y comerciales, turísticas o de alta 
concentración de la industria manufacturera.  

 
Un ejemplo de ello, lo presentan diversos municipios del Estado de Hidalgo. En la región del Valle 
del Mezquital, los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo, Cardonal, Tecozautla, Chilcuatla y San 
Salvador, además de contar con una mayor superficie territorial respecto a otros municipios del 
Estado y concentración de población, en ellos se desarrolla la industria turística a grandes pasos, 
dando empleo a vecinos de San Luis Potosí, Querétaro y Estado de México.  

 
VI. El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del 

INEGI, tiene una población total de 86, 363 personas de las cuales 45, 623 son mujeres y 40, 740 son 
hombres. Asimismo, entre la población, se tiene registro de que 31,005 personas hablan lengua 
indígena, lo que representa una concentración importante de población indígena respecto a todo el 
Estado de Hidalgo.  
 
Además en Ixmiquilpan, Hidalgo, presentan rezagos importantes en la prestación de servicios de 
beneficio colectivo, como el de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación de calles, resultado 
de la insuficiencia de recursos financieros para atender las necesidades que genera la rápida 
expansión de la ciudad y la dispersión de localidades rurales.  

 
Derivado de la problemática mencionada, el Ayuntamiento de Ixmiquilpan de acuerdo con Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2016, plantea como objetivo general tener un municipio ordenado, 
competitivo y sustentable que mejore las condiciones de vida tanto de la población que reside en el 
municipio, como de la población de los municipios con los que colinda, debido a ser el centro del 
flujo económicos de la región, a través de la dotación de servicios de infraestructura para un mejor 
desarrollo humano que estimule las ventajas económicas del municipio y su región.  

 
VII. Para lograr el cumplimiento de tal objetivo, entre las estrategias o acciones destacan: 

 
 Inducir con un programa permanente la pavimentación de los principales accesos viales a las 

localidades y colonias del municipio.  
 

 Impulsar un programa de reencarpetamiento de las principales calles del Centro Históricos de la 
ciudad.  
 

 Programar las obras y servicios públicos de manera priorizada con las delegaciones municipales.  
 

 Impulsar el estudio y utilización de nuevas tecnologías para el mantenimiento del pavimento.  
 

 Proyectar nuevas vialidades que le den opciones reales de desarrollo a todo el municipio, incluyendo 
el libramiento norte de Ixmiquilpan.  
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 Dar mantenimiento de pavimentación (incluyendo bacheo, riego de sello, reconstrucción de 
pavimento de asfalto y construcción de pavimento de concreto). 
 

 Respecto a Infraestructura vial, desarrollo de un sistema de administración de pavimentos, así como 
la construcción y operación de redes de ciclo vías y rutas peatonales.  

 
Para la realización de tales proyectos, se tienen aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
cuentan con clave de cartera o folio un total de 24 proyectos de inversión para infraestructura y 5 proyectos 
que sólo cuentan con estudios técnicos.  
 
El proceso para obtener dicha clave no es menor, se emprenden una serie de procesos que ameritan el 
cumplimiento de numerosos requisitos y comprobaciones, de ahí la importancia de asignar recursos desde la 
Cámara de Diputados para permitir que la ejecución de obra sea considerada como insumo para la formación 
de polos de desarrollo y generación de empleos.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 74 fracción primera 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al examen, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, asignen recursos a diversos proyectos de infraestructura 
en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mismos que ya cuentan con todos los requisitos establecidos por 
ley.  
 

 
 

Suscribe 
 
 
 
 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ  
 

Salón de Sesiones a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 
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 PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS BENEFICIADAS, MEJORAR EL 
MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN Y QUE LAS ENTIDADES PARTICIPAN CON EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DEL 
MISMO. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO REGIONAL, 
PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
BENEFICIADAS, MEJORAR EL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN Y QUE 
LAS ENTIDADES PARTICIPEN CON EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN 
DEL MISMO. 
El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, 
fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la desigualdad social en nuestro país es la segunda más alta 
de las economías que integran dicho organismo. En países de la OCDE, en promedio, el ingreso del 10% de 
la población más rica es 9 veces más que el ingreso del 10% de la población más pobre. 
 
En nuestro caso, la concentración del ingreso es aún mayor, el 10% de los hogares más ricos, recibe 26 veces 
el ingreso de los hogares más desprotegidos. Así mismo, el Coneval, señala que el 10% de la población más 
pobre recibe el 1% del ingreso, mientras el 10% más rico recibe casi 40% del ingreso nacional. 
 
La desigualdad que impera, se retraduce en pobreza que lastima a 51% de la población en México; esto es, 
que más de 50 millones de personas carecen de dos o más satisfactores básicos: vivienda, salud, educación, 
servicios (agua, electricidad, alcantarillado, transporte), alimentación e ingresos. 
Esta distribución errática de la riqueza, incide directamente en dos satisfactores sociales básicos para el 
bienestar de las personas: Salud y Educación. 
 
En el primer indicador, la tasa de mortandad infantil es 20 descensos por cada 1,000 nacimientos, el número 
de camas de hospital es de 1.6 unidades por cada mil personas; tenemos 2 médicos por cada 1,000 habitantes, 
y lo más alarmante el 32% de la población total nacional no tiene acceso a los servicios de salud. 
En el tema educativo, el gasto de este sector es de 6.9% del PIB, superior al de otros países latinoamericanos 
como Brasil (5.3 por ciento) y Chile (6.4 por ciento). Pero los resultados no son los esperados. 
 
El Índice de Absorción, que para el ciclo escolar 2009-2010, muestra que de cada 100 niños egresados de 
primaria 4 no se inscriben en el siguiente ciclo, en tanto que 13 de cada 100 alumnos egresados de secundaria 
no lo hacen para nivel de bachillerato y sólo el 43 por ciento de los estudiantes inscritos en el nivel medio 
superior lo concluye. 
 

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ   
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La OCDE sitúa a México entre los cuatro países con menor número de estudiantes de educación superior, 2.8 
millones de alumnos y de éstos sólo el 58.0 por ciento se titulan. 
 
La SEP señala que, según cifras disponibles para 2008, de cada 27 alumnos que ingresan, 14 no continúan sus 
estudios debido a la situación económica que enfrentan las familias, a la distracción de los alumnos o a la 
falta de motivación. 
 
Para 2010 había 41.6 millones de personas en edad escolar en México, de las cuales 32.5 millones recibieron 
servicios educativos: 25.6 millones de estudiantes en educación básica; 4.1 en nivel medio superior; y 2.8 
millones en educación superior. Cerca de 10 millones de personas en edad escolar no reciben la cobertura 
educativa. 
 
Cabe destacar que estas desigualdades, se acentúan en mayor grado en las comunidades más pobres del país, 
por ello desde 2007, la Cámara de Diputados del Honorable congreso de la Unión, aprobó la creación del 
Fondo Regional (Fonregión), para contrastar dichas adversidades en el desarrollo y mejorara los niveles de 
vida de la población más necesitada. 
 
El objetivo de este fondo es apoyar programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, 
con impacto en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo 
humano (IDH), considerando la desviación de cada una de ellas con respecto de la media nacional. 
 
EL desarrollo humano es definido por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la 
capacidad de las personas para ampliar sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida que se 
consideren valiosas, creando un ambiente propició que permita a las personas disfrutar de vidas largas, 
saludables y creativas 
 
El IDH sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano; la salud, la educación y 
las oportunidades de ingreso; el índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una 
norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4; el índice de 
educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de 
escolaridad y los años esperados de escolarización y; el índice de ingreso se incluye como sustituto de todos 
los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los 
conocimientos adquiridos y se estima a partir del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita anual en dólares. 
 
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano en México; cambios metodológicos e información para las 
entidades federativas”, publicado por el PNUD en 2012, la entidad federativa con el menor IDH es el estado 
de Chiapas con un índice de 0.6468, entre tanto, la más alta, es el Distrito Federal con 0.8367.Esto significa 
que la capital país, tiene un IDH 1.28 veces superior al de Chiapas, notándose una brecha de desigualdad muy 
importante. 
 
Después de Chiapas, los estados con menor índice de desarrollo son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, 
Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Con ello, tendríamos a los diez estados con menor 
IDH de acuerdo con este informe. 
 
En el indicador de salud Quintana Roo, DF y Baja California ocupan las primeras tres posiciones en el 
ordenamiento nacional; Guerrero, Veracruz y Chiapas ocupan los tres últimos lugares, respectivamente. 
 
En el indicador de educación, los estados con mayor índice de educación son el Distrito Federal, Baja 
California Sur y Nuevo León, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan los menores niveles en 
este indicador. 
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Respecto al indicador de ingreso, el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California son las entidades con 
mayores niveles de ingreso, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan las tres posiciones en el 
extremo opuesto del ordenamiento de entidades. 
 
El Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita de $20,088 dólares, mientras que un habitante 
de Chiapas sería de $5,308 dólares anuales 
 
Es importante mencionar que el indicador de ingreso, adquiere mayor relevancia puesto que sustituye a todas 
las demás variables del desarrollo humano que no están incluidas en la salud y la educación. De esta manera, 
el Ingreso Bruto Nacional per cápita, es una de las variables definitorias para que las entidades federativas 
con el menor IDH accedan a los recursos del Fondo Regional. 
 
El producto interno bruto por entidad federativa, es una primera medida que nos permite saber el grado de 
riqueza producida por estado. En este sentido, la información estadística del INEGI muestra que en 2010, la 
entidad federativa con un PIB mayor fue el Distrito Federal, Chiapas se ubico en lugar 18, Hidalgo en el lugar 
21, Michoacán en el lugar 15 y Guerrero en el lugar 23. Campeche se ubicó en el quinto lugar, con un 
producto equivalente a 645 mil 296 millones de pesos. 
Ahora bien, si tomamos en cuenta la totalidad de las actividades económicas, con excepción de la petrolera, 
para el cálculo del PIB, tenemos que la actividad económica apara el caso de Campeche, se colapsa de 
manera alarmante, mientras que los indicadores de otras entidades federativas, incluyendo las que acceden al 
Fonregión, tienen variaciones menores. 
 
Por lo tanto, Campeche pasaría de significar la quinta encomia del país con 646, 685 millones a la economía 
vigésima octava con 100, 814 millones de pesos, retrocediendo 23 lugares a nivel nacional. Lo anterior, 
representa una reducción del 85% de su PIB estatal. 
 
Chiapas, el estado con más rezagos en el país, pasaría de de 236,105 a 215,935 millones, representando 
una reducción del 8.6% de su PIB estatal. Con ello, su distribución per cápita se vería aún más 
rezagada. 
 
Tabasco, entidad federativa a la que igualmente se le contabiliza de manera injusta los usufructos de la 
actividad petrolera, pasaría de 468,057 a 176, 390 millones, con una reducción de 62.4% de su PIB estatal. 
Por ende, su distribución per cápita, se vería fuertemente afectada. 
Hidalgo, pasaría de 195, 427 a 146,599 millones, con una reducción del 15% en su PIB estatal, afectando 
directamente su distribución per cápita. 
 
Veracruz, pasaría de 588,166 a 540, 878 millones, con una reducción de 9.1% del PIB estatal. 
En tanto, Guerrero se mantiene con 185,862 millones; Michoacán se mantiene con 300, 615 millones; Oaxaca 
se mantiene con 196, 985 millones; Puebla se mantiene con 420,2543 millones; Zacatecas se mantiene con 
114,938 millones; Nayarit se mantiene con  75, 040 millones y Tlaxcala se mantiene con 67, 129 millones. 
 
Ahora bien, si tomamos en cuenta que la producción petrolera es exclusiva del gobierno federal y que los 
usufructos de misma son administrados y transferidos a través de diversos esquemas de coordinación fiscal, 
de los cuales participan las entidades federativas; tenemos que es indebido el registro de la producción 
petrolera en el PIB estatal de Campeche, Tabasco, Chiapas y de otras entidades, ya que ésta no es 
formalmente parte de la riqueza de los estados. 
 
Por ejemplo, el estado de Campeche cuenta con un ingreso per cápita equivalente a 59, 536 dólares, ubicando 
en primer lugar del país, por arriba del Distrito Federal que registra un ingreso anual promedio superior a los 
20, 000 dólares. De acuerdo a esta estimación, el ingreso per cápita de Campeche, sería superior al 
ingreso de países de primer mundo: Noruega con 47 mil dólares, Estados unidos con 43 mil dólares, 
Alemania con 34 mil dólares o Francia con 32 mil dólares. 
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Sin embargo, esta comparación resulta lastimosa para la sociedad campechana, además de irrisoria y 
extravagante, puesto que, sí como país estamos lejos de equipararnos en diversos indicadores de bienestar con 
los países de primer mundo, para una entidad federativa como Campeche, con múltiples rezagos por superar: 
52% de la población en situación de pobreza, 51.4% en pobreza patrimonial, la pobreza de capacidades 
27.3% y la pobreza alimentaria del 20%, el panorama es aún más lejano. Por lo tanto, en ningún momento se 
ve reflejado el alto ingreso per cápita que detenta Campeche en las cuentas nacionales. 
 
En 2010, la media nacional per cápita fue de 10,583 dólares. Por su parte, el Banco Mundial mide a nuestro 
país con un INB promedio per cápita de 9, 240. Lo anterior nos indica que el ingreso por habitante de 
Campeche, sin contabilizar el petróleo en el PIB per cápita, fue menor a la media nacional y, es comparable 
con la media estimada por el Banco Mundial en 2011. 
 
En Campeche, Tabasco y Chiapas, al igual que otros estados de la República Mexicana, al contabilizarse el 
ingreso petrolero como parte de la riqueza, genera una economía ficción que no se refleja en la economía 
familiar; porque la industria petrolera es una economía de enclave, queno está lo suficientemente articulada a 
los proveedores de bienes y servicios locales, es decir con la economía local. Simplemente es extractiva. 
 
Esta contabilidad indebida, afecta negativamente la asignación presupuestal, y en consecuencia, el acceso a 
los programas de desarrollo social y de combate a la pobreza en diversas entidades federativas, tal es el caso 
del Fondo Regional, destinado para los estados con el menor IDH. 
 
Los recursos económicos asignados a este Fondo para el ejercicio fiscal 2012, sumaron un moto total de 6, 
443 millones de pesos. Dichos recursos, representan un importante alivio para las entidades federativas con 
menor IDH, ya que al invertir en proyectos de alto impacto regional que doten de mejores servicios a sus 
habitantes, coadyuvan a reducir la brecha de desigualdad existente entre sus comunidades. 
En conclusión, se debe valorar la utilización del ingreso per cápita no petrolero como indicador para el 
cálculo y asignación de los recursos de combate a la pobreza y no el ingreso per cápita que contabiliza al 
petróleo y gas, ya que este último no refleja el ingreso real de la población, afectando  
Se debe considerar la ampliación de los Estados que participen de los recursos que año con año aprueba la 
Cámara de Diputados para el Fondo Regional. Lo anterior, sin afectar la distribución de los recursos que 
reciben las entidades federativas con mayores rezagos desde 2007.  
 
Asimismo, tomando en cuenta que el 53% de la población nacional se encuentra en situación de pobreza, es 
inaplazable presupuestar mayores recursos para dar cabida a otros estados, con múltiples rezagos sociales, 
similares a los padecidos por los estados que actualmente se benefician del Fondo en comento.  
 
Esta propuesta no pretende cambiar la totalidad de los indicadores que se utilizan para el cálculo del IDH, 
solamente cambiar parte del indicador que, a juicio de los que suscribimos el presente, distorsiona el ingreso 
real que reciben los habitantes de cada entidad federativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Modificar las 
Reglas de Operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad 
federativa, sea el indicador de ingreso que se utilice para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Modificar las 
Reglas de Operación del Fondo Regional, a efecto de incrementar a doce el número de entidades federativas 
con menor Índice de Desarrollo Humano en el país, respetando y mejorando las condiciones que guardan las 
entidades más rezagadas y permitiendo la oportunidad de participar a otras entidades como Campeche. 
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TERCERO. De tal forma, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente 
de manera considerable la bolsa general de recursos destinados al Fondo Regional, para que todas entidades 
federativas que están en este Fondo tengan un incremento real e importante en los recursos presupuestados, y 
las entidades que formen parte del mismo, no se vean perjudicadas por los cambios propuestos. 
 
CUARTO. En este sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que el Fondo Regional sea una 
prioridad en el Presupuesto de Egresos 2013, dado que todas las entidades federativas que participan de éste, 
necesitan de mayores recursos para el desarrollo de sus comunidades. 
 

Senador Oscar Román Rosas González 
Senado de la República, 06 de diciembre de 2012. 
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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 A 
SECTORIZAR LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA A LA SECRETARÍA DE 
LA REFORMA AGRARIA. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA   
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012  

 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   

 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES RESPECTO A LA INFANCIA MIGRANTE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE SALUD A INTERVENIR CON RELACIÓN A LA POLÍTICA DEL CENSIDA SOBRE EL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATIR EL VIH/SIDA. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 6 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. MÓNICA 
TZASNA 
ARRIOLA 
GORDILLO 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA DEL PASADO 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 6 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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DE LA SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN BICAMARAL DE APOYO AL MIGRANTE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 

 
 

SEN. BLANCA 
MARÍA DEL 
SOCORRO 
ALCALÁ RUIZ   
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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 
ACCIONES EN RELACIÓN A LAS VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS 
RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 27 de noviembre de 2012.  

 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES   
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A ESTABLECER ELEMENTOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN PARA 
INTEGRAR QUINCE TERNAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE SERÁN PROPUESTAS A LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
El que suscribe Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; 
de conformidad con lo establecido por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución con 
el objeto de exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que establezca 
elementos objetivos de selección, para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serán propuestas a esta Cámara de 
Senadores. 
 
Una de las más importantes reformas políticas que ha vivido nuestro país fue la de 1997, mediante ella se 
introdujeron en el sistema electoral, importantes instituciones que tenían por objeto asegurar que los procesos 
electorales se llevaran a cabo de manera adecuada. 
 
Una de las grandes transformaciones que se han realizado el régimen democrático, ha sido la desaparición de 
los colegios electorales, por virtud de lo cual, las Cámaras del Congreso cedieron, a favor de un arbitro 
externo, la facultad de resolver los conflictos que se suscitaran en la elección de sus integrantes. Así, dio 
inicio la etapa de resolución, por la vía judicial, en lugar de política, de los conflictos derivados de los 
procesos electorales. 
 
En principio esta facultad correspondió al Tribunal Federal Electoral, quien en términos del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 15 de agosto de 1990, tenia atribuciones para 
resolver, entre otros casos, los juicios de inconformidad que se promoviera en contra de los resultados 
consignados en las actas de cómputo distrital o local, por las causas de nulidad previstas en la legislación 
electoral. No obstante, aun en este caso, los colegios electorales de cada una de las cámaras podía modificar 
las resoluciones emitidas por el Tribunal. 
 
No obstante, la necesidad de contar con árbitros imparciales y objetivos que resolvieran los conflictos 
electorales apegados a estándares jurídicos y  no políticos, dio paso a la conformación del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, como un organismo judicial especializado del Poder Judicial de la 
Federación en materia electoral, cuyas resoluciones se dictan con plenitud de jurisdicción, y las mismas 
resultan definitivas e inatacables lo que implica que no existe ninguna instancia que pueda revisar sus 
determinaciones. 
 
Con el objeto de asegurar su imparcialidad e independencia, se dispuso que en la designación de los 
integrantes de dicho organismo dejara de tener injerencia el titular del Poder Ejecutivo, quien en su momento 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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era el encargado de realizar las propuestas de los magistrados que conformaban el Tribunal Federal Electoral. 
Ahora la atribución de proponer a los funcionarios de éste ente público recaería en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien haría la propuesta al Senado de la República. 
 
¿Cuál fue el sentido de esta modificación? Que los magistrados que conformaran las distintas Salas del 
Tribunal Electoral fueran designados con base en criterios objetivos, como en los casos de los jueces y 
magistrados del Poder Judicial Federal; el sentido es la profesionalización de los funcionarios de la máxima 
autoridad en materia electoral. 
 
Ahora bien, en este momento estamos en presencia de un evento de gran trascendencia para la vida 
democrática de nuestro país que, sin embargo, ha pasado relativamente desapercibido, en días pasados la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo 11/2012 por el que se determina el procedimiento 
para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que serán propuestas a esta Soberanía. 
 
Esta es la primera renovación de las Salas Regionales que se da en el marco de las nuevas atribuciones que 
les fueron conferidas por la reforma político-electoral de 2008. En efecto, no debe perderse de vista que en 
principio las Salas Regionales fueron concebidas como órganos temporales (sólo funcionaban durante los 
proceso electorales federales) con una competencia sumamente acotada; no obstante a partir de las 
modificaciones al régimen procesal electoral, se dotó a las Salas Regionales de un bagaje competencial 
novedoso, por virtud del cual, pueden resolver conflictos electorales derivados de procesos internos de 
elección de dirigentes de partidos políticos, procesos de selección de candidatos, impugnación de imposición 
de sanciones por parte de los órganos distritales del IFE, controversias suscitadas en las elecciones de 
diputados y senadores, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados locales, 
integrantes de ayuntamientos. 
 
Como se puede apreciar la elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
no es un tema menor. En sus manos está resolver una gran cantidad de los juicios de los que depende la 
estabilidad política de zonas muy importantes del territorio nacional. 
 
Para el mes de marzo de 2013, habrá quince vacantes de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó el pasado 
lunes 3 de marzo, en  el Diario Oficial de la Federación, el procedimiento para integrar quince ternas de 
candidatos a Magistrados de Salas Regionales.  
 
En la convocatoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estableció cuáles serán los elementos de 
carácter objetivo o la evaluación específica que hará de todos los participantes, para en su momento 
seleccionar a unos candidatos y discriminar a otros, y conformar así, una lista de 90 candidatos  y 
posteriormente integrar las ternas que enviará a la Cámara de Senadores.  
 
La carrera judicial, ha sido una de las banderas que orgullosamente ha enarbolado el Poder Judicial Federal y 
más recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al incorporar diversos cargos 
jurisdiccionales de carácter electoral a la carrera judicial federal. 
 
Pero aun más importante, la Convocatoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede 
lo dispuesto en el artículo 213, en relación con el 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Esto es así, pues el citado numeral 213 establece que los Magistrados de las Salas Regionales deberán 
cumplir además de los requisitos previsto en dicho numeral, los contemplados en el 106. 
 
En este sentido, el citado artículo dispone que la designación de los magistrados de circuito se realizará 
mediante concursos de oposición. En concordancia con esto, el artículo 114 de la mencionada ley orgánica, 
establece que los aspirantes a ocupar las vacantes de magistrados de circuito deberán presentar tres exámenes, 
uno de conocimientos teóricos, la resolución de un caso práctico y uno oral y público ante un sínodo. 
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Este mismo procedimiento, atendiendo al dictado de la norma debería seguir la Corte para la designación de 
magistrados regionales; sin embargo, extrañamente el acuerdo emitido por el máximo tribunal, no lo prevé de 
esta forma. 
 
Es importante precisar, que la Suprema Corte de  Justicia de la Nación, ya había determinado, en el año de 
2008, en el procedimiento para la propuesta de 3 ternas para cubrir las vacantes que existían en ese momento 
en las Salas Regionales, realizar procesos de evaluación objetivos, mediante la práctica de exámenes (teóricos 
y prácticos); por tanto, resulta muy importante preguntarle al máximo tribunal constitucional, por qué 
desandó el camino, cuál es la justificación para no llevar a cabo un procedimiento apegado a estándares 
objetivos y transparentes, que privilegie el conocimiento de la materia electoral, y no los vínculos con algún 
grupo de poder o sector político.  
 
Es importante decirlo, sería muy grave que desde la Suprema Corte se esté pavimentando el camino para el 
asalto del Tribunal Electoral por parte del poder, precisamente, el sentido de tener un procedimiento de 
selección en el que intervengan dos poderes, es que a través de la selección que haga la Corte se atempere el 
criterio político en la designación de funcionarios con tan alta responsabilidad. 
 
Como lo mencionamos con anterioridad, la elección de los Magistrados de este órgano jurisdiccional, 
constitucionalmente es una responsabilidad compartida de esta Soberanía y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Por lo anterior y por la relevancia de este proceso cuyos resultados en su momento tendremos que 
avalar, es que propongo este punto de acuerdo. 
  
Finalmente, este punto de acuerdo es de urgente resolución, puesto que las Salas Regionales deben quedara 
integradas a mas tardar el 7 de marzo del próximo años. En este sentido, si bien el proceso de selección ya ha 
iniciado, este se habrá de llevar a cabo en escasos dos meses, esto pues la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación entra en periodo de receso a partir del próximo 14 de diciembre de 2012, y este órgano legislativo 
concluirá el periodo de sesiones en días próximos reanudándose hasta el mes de febrero, de ahí la necesidad 
de fijar, en estos momentos, cuál es la posición del Senado de la Republica a este respecto. 
 
En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de 
acuerdo con proposición de urgente resolución: 
 
UNICO: Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el procedimiento 
para integrar quince ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que serán propuestas a la Cámara de Senadores, se realice mediante el 
establecimiento de estándares objetivos, como la realización de evaluaciones de carácter teórico y práctico 
que permitan acreditar las capacidades y competencias de los aspirantes para desempeñar el cargo. 
  

Atentamente 
México, D.F a los once días del mes de diciembre de dos mil doce. 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 
INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES 
DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, RESPECTO A LA PENETRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA 
CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012. 
 
 
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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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.  
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la 
Gaceta del Senado del día jueves 22 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA   

 

 
 

SEN.MARGARITA 
FLORES 
SÁNCHEZ   

 

 
 

SEN. MARÍA 
DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI   

 

 
 

SEN. LISBETH 
HERNÁNDEZ 
LECONA   

 

 
 

SEN. MELY 
ROMERO CELIS  

 
 

 

 
 

SEN. HILDA 
ESTHELA 
FLORES 
ESCALERA   

 

 
 

SEN. LILIA 
GUADALUPE 
MERODIO REZA   
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
DURANGO, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN A FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN 
DURANGUENSE CON TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PREFERENCIALES EN ESTE PRÓXIMO 
PERIODO INVERNAL Y LOS SUBSECUENTES. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 27 de noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES   
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012.  

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 
 

SEN. ZOÉ 
ROBLEDO 
ABURTO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SITIOS EN NUESTRO PAÍS DONDE LOS MIGRANTES, EN SU PASO 
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, SUFREN DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012 
 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y NINFA SALINAS 
SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A NO PERMITIR A NINGUNA ORGANIZACIÓN, NI PÚBLICA NI 
PRIVADA, LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ARENA UBICADO EN LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL 
MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO AL DAÑO ECOLÓGICO QUE ELLO REPRESENTA PARA ESE 
HÁBITAT CRÍTICO Y PARA EL CAMPAMENTO TORTUGUERO QUE AHÍ SE UBICA. 
 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. RAÚL 
AARÓN POZOS 
LANZ   

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ   

 

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, FERNANDO 
MAYANS CANABAL Y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A MANTENER LA COBERTURA UNIVERSAL SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS OTORGADOS A LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012  

 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ   

 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   

 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL   

 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ   
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA 
OBSCURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 Y 
SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CFE TELECOM. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. IRIS 
VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UN MENSAJE LAUDATORIO A LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
RECONOCER Y RECLASIFICAR PRESUPUESTALMENTE A LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE DEL ESTADO 
SINALOA COMO UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012 
 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ROBERTO 
GIL ZUARTH, JAVIER CORRAL JURADO Y ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL PODER JUDICIAL FEDERAL, A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE DATOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   

 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  

 
 

 
 

SEN. JAVIER 
CORRAL 
JURADO   

 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL SECRETARIO DE ENERGÍA PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, LA 
SUPERVISIÓN DE SU DEBIDO CUMPLIMENTO Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES PETROLERAS DEL PAÍS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
 
 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 438 
 

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

 
DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 
ATENDER LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE 
ESE INSTITUTO EN TAPACHULA, CHIAPAS. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE TURISMO Y ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL FONDO NACIONAL DE 
TURISMO, A IMPULSAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
FEDERACIÓN A LIBERAR A LA CONAPESCA LOS RECURSOS QUE LE FUERON RETENIDOS POR EL ORDEN 
DE LOS 307.9 MILLONES DE PESOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  

 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 441 
 

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

 
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. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA OTORGAR LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2013 A LOS 
PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO, EN VIRTUD DE 
QUE LA VERDAD SE HICIERA PÚBLICA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 6 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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DE LOS SENADORES ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL IMSS Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
REMITAN EL PADRÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y/O JORNALEROS QUE CUENTAN CON SEGURIDAD 
SOCIAL Y SIN SEGURIDAD SOCIAL.  
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA   

 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ   
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL ROMO MEDINA, FERNANDO MAYANS 
CANABAL, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE INFLUENZA A(H1N1), EN DIVERSOS ESTADOS CON MAYORES 
CASOS DE BROTE DEL VIRUS. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ   

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ROMO MEDINA  

 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL   

 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ   

 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR 
LÓPEZ BRITO   
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 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.  
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012 

 
 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 446 
 

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

 
DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE 
ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-
1964). 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. MELY 
ROMERO CELIS  
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DEL SEN. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA GANADERÍA DE EXPORTACIÓN EN TAMAULIPAS. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-
2010, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA POR PARTE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS CONNACIONALES QUE REGRESAN A MÉXICO EN LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES MEXICANAS A PROCEDER CON TODO RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN DE QUIENES 
DEFRAUDAN A LOS SOLICITANTES DE VISAS DE TRABAJO H2 EXPEDIDAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 
POTENCIALMENTE VIABLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE LA CLAUSURA SIMBÓLICA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GOBIERNO DE MORELOS 
PARA QUE SE ENTABLE UNA MESA DE DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN CON LOS POBLADORES Y COMUNEROS DE 
TEPOZTLÁN, INCONFORMES CON LA OBRA DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA LA PERA-OACALCO. 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de diciembre de 2012 

 
 

SEN. IRIS 
VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL, AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN A ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO FOROS DE DEBATE PÚBLICOS ENCAMINADOS A 
ELABORAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA ERRADICAR AL CRIMEN ORGANIZADO. 
 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
 

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS TRES PODERES DE LA 
UNIÓN, LA ORGANIZACIÓN DE FOROS DE DEBATE PÚBLICOS 

ENCAMINADOS A ERRADICAR DE MANERA EFECTIVA EL CRIMEN 
ORGANIZADO. 

 
DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento 
del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 8 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa, lanzó oficialmente su guerra contra el narcotráfico y 
crimen organizado7

 
, lo realizó motivado por dos factores:  

1. Para atender la principal demanda ciudadana en ese momento que era la inseguridad. 

2. Para tener una legitimidad ante la ciudadanía que no había obtenido en las urnas.  

 
Es importante mencionar que el señor Calderón, inició su guerra sin antes haber realizado una planificación, 
un diagnostico o estrategia previa, lo cual consistió en erradicar la violencia con más violencia. 
  
La llamada guerra contra el narcotráfico lleva seis años,  y ha tenido más desaciertos que aciertos, muestra de 
ello son los más de 83 mil 191 homicidios relacionados con el crimen organizado, según un recuento del 1 de 
diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012.8

 
 

Por si esto fuera poco desde el año 2005 a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha 
recibido 34 mil 385 quejas contra funcionarios públicos federales adscritos a alguna dependencia vinculada 
con la seguridad pública.9

 
   

Con todo lo anterior es claro que se está violando el artículo tercero de la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” que a la letra señala:  

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.  

 

                                                 
7 Es importante mencionar que al sacar al Ejército a las calles violó flagrantemente el artículo 129 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
8 “La guerra de FCH costó miles de millones de pesos, a costa de recortes a educación, salud y gasto social” en la revista 
digital Sin embargo, disponible en  http://www.sinembargo.mx/29-11-2012/444023. Consultado el 9 diciembre de 2012. 
9  “Impunidad casi total caracterizó el sexenio de Calderón: CNDH” en revista Proceso.com.mx, disponible en 
http://www.proceso.com.mx/?p=325817. Consultado el 9 diciembre de 2012. 
 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   

 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=325817�
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La realidad mexicana es que los ciudadanos no se sienten más seguros hoy que hace seis años. No se han 
recuperado los territorios ocupados por el crimen organizado; si bien es cierto que se han detenido a grandes 
narcotraficantes mexicano, se sigue sin atender sus redes de protección. 
 
En lo personal no observo que la violencia  y la inseguridad en el país disminuyan y aún peor las adicciones, 
sobre todo entre los jóvenes van en aumento. 
 
Es triste ver la situación en la que se encuentra la nación mexicana, pero más triste es aún ver que se 
destinaron millones de pesos a la seguridad pública y esta no ha tenido los resultados esperados. 
 
De 2006 a 2012 se le han entregado a las instituciones encargadas de la seguridad nacional (SSP; PGR; 
SEDENA y SEMAR) 835 mil 693.6 millones de pesos.10

 
 

Lo anterior demuestra que la ruta para erradicar al crimen organizado no es la correcta; ya que fuera de 
debilitarlo se fortalece y se muestra más agresivo, por tal razón se puede mencionar lo siguiente: 
 

a) No se están recuperando los territorios que domina el crimen organizado, sus imperios se han 
ampliado, no solo controla la droga, sino el comercio informal, extorciones, el secuestro, la venta de 
protección y los giros negros.   

 
b) Las redes de protección al narcotráfico siguen intactas; buena parte del fracaso de esta guerra se 

explica porque el enemigo está dentro de las propias filas, en los tres órdenes de gobierno.  
 

c) No se está atacando severamente el lavado de dinero, que es el medio por donde el crimen organizado 
se vuelve a organizar y reproducir; es decir, se puede seguir encarcelando a los capos del narcotráfico 
pero si no se ataca el lavado de dinero y la corrupción, México seguirá hundido en un hoyo sin fondo.   

 
d) Hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones que cuando empezó el combate al crimen organizado; 

lo que provoca que los mexicanos no se sienten más seguros, tienen temor por salir a la calle. 
 

e) Las adicciones hacia alguna droga van en aumento entre la población joven, es innegable que hoy la 
droga es más barata y se consigue con más facilidad en la calle y en lugares públicos que hace seis 
años. 

 
La guerra contra el crimen organizado y narcotráfico es una guerra perdida, los carteles del narcotráfico se 
vuelven cada vez más poderosos, cada vez existen más consumidores de drogas, la inseguridad en nuestro 
país parece no tocar fondo, cada vez se está apoderando de nuestro territorio, plazas públicas, comunidades. 
 
Es importante señalar que la finalidad de fundar un Estado es el de garantizar la vida, la paz y la defensa 
común, condiciones que no se están presentando plenamente en nuestro país. 
 
Por tal razón colegas legisladores y legisladoras,  es necesario e impostergable cambiar la actual “estrategia” 
para erradicar el crimen organizado, ya que los resultados hablan por sí solos, tenemos daños colaterales, los 
cuales afectan severamente a todo el territorio mexicano. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
10  Cfr. Artículo web: “Los daños colaterales a la economía de la guerra de Calderón” disponible en 
www.sdpnoticias.com/columnas/2012/11/25/los-danos-colaterales-a-la-economia-de-la-guerra-de-calderon. Consultado 
el 9 diciembre de 2012. 
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PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente y con el pleno principio de la división de poderes; 
al Poder Judicial, al Ejecutivo federal y al H. Congreso de la Unión, ha organizar y llevar acabo foros de 
debate públicos encaminados, ha elaborar una estrategia eficaz y eficiente para erradicar al crimen organizado. 
 
SEGUNDO.- Que la Mesa Directiva exhorte al Canal del Congreso para que cubra la totalidad de los foros 
de debate públicos encaminados, ha elaborar una estrategia eficaz y eficiente para erradicar al crimen 
organizado 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11  días del mes de Diciembre de 2012. 
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A NEGOCIAR CON EL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UNA MAYOR ASIGNACIÓN EN EL NÚMERO DE VISAS H2A PARA LOS 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS MEXICANOS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 
SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXII LLEGISLATURA POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARÍO DE 
RELACIONES EXTERIORES, PARA NEGOCIAR CON EL GOBIERNO DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, UNA MAYOR ASIGNACIÓN EN EL 
NUMERO DE VISAS H2A PARA LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
MEXICANOS. 
 

Honorable Asamblea: 
 
La suscrita Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracciones II y X, 95, 103, numeral 2, fracción II, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de su política migratoria y con base en las 
necesidades de mano de obra que imponen sus ciclos productivos, especialmente en los estados agrícolas, 
estableció en la década de los 80 la llamada Visa H2A con objeto de promover y regular el ingreso temporal 
de trabajadores jornaleros extranjeros para contribuir al levantamiento de las cosechas en aquéllas regiones en 
las que la fuerza laboral local no es suficiente.  
 
Una característica importante de este tipo de visa, es que está sujeta a que se presente una solicitud específica 
de un productor o empresario americano (empleador) para que se le permita contratar a un número 
determinado de trabajadores extranjeros, a través de una petición formal para obtener una Certificación de 
Trabajo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y así recibir la aprobación de la petición 
mediante la forma I-797 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 
 
La visa H2A no está limitada a un número determinado de trabajadores por año, (a diferencia de la Visa H2B 
que sólo se entrega a 66,000 trabajadores por año) y existe la posibilidad de ampliarla hasta por tres años, 
siempre y cuando, el empleador justifique la necesidad de continuar empleándolos. El costo de la visa y el 
transporte del jornalero corren por cuenta del empresario contratante y no del trabajador.  

Independientemente de las necesidades del empleador, corresponde al Secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional (Homeland Security) determinar la elegibilidad de los beneficiarios que participarán en el 
programa de la Visa H2A. Cada año se emite una lista de países elegibles, la cual se anuncia en el Registro 
Federal y es válida por un año a partir de la fecha de su publicación.  

No existe un número exclusivo de visas por país beneficiario, ya que éste responde a decisiones sujetas a 
condiciones variables tanto de demanda por parte del empleador como de condiciones propias de la 
producción agrícola; y de las circunstancias del mercado laboral en Estados Unidos. México siempre ha 
estado entre los países beneficiarios. 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO   

 

 

http://www.dol.gov/dol/topic/hiring/foreign.htm�
http://www.dhs.gov/ximgtn�
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El 18 de enero de 2012 se dio a conocer la última lista de trabajadores jornaleros elegibles por país, por lo que 
en enero del año entrante, se publicará la lista de los países beneficiarios para 2013. Actualmente los 58 
países elegibles son: Argentina, Australia, Barbados, Belice, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, 
Croacia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estonia, Etiopía, Islas Fitji, Guatemala, Haití, 
Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Jamaica, Japón, Kiribati, Latvia, Lituania, Macedonia, México, 
Moldavia, Montenegro, Nauru, Países Bajos, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, 
Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Samoa, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del 
Sur, Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalú, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.  

La selección de naciones beneficiadas por la aplicación del programa de las visas H2A constituye una 
prerrogativa soberana del gobierno de Estados Unidos de América. Sin embargo, las circunstancias que 
caracterizan y determinan la estrecha relación existente entre México y Estados Unidos, que responden a 
factores especiales de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad, explican y justifican 
la búsqueda por parte de México de mejores términos y condiciones en el ejercicio del programa de la Visa 
H2A.  
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que por su conducto realice las negociaciones diplomáticas procedentes con el Gobierno de Estados Unidos 
de América, para que se aumente el número de visas del programa H2A que se destinan a trabajadores 
jornaleros mexicanos y para que al momento del otorgamiento, haga públicos y con anticipación los ciclos 
agrícolas y los Estados de la Unión Americana donde se les requiera, a efecto de que nuestros connacionales 
puedan orientarse de acuerdo a sus intereses y destrezas.  
Esperando que en caso de que sea procedente el aumento en el otorgamiento de visas, este se pueda ver 
reflejado en la lista que emitirá el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, de los países 
beneficiarios que participarán en dicho programa para enero de 2013 y para los años subsecuentes, lo anterior 
atendiendo a los factores de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad que existen entre 
ambas naciones. 

Suscribe. 
 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012. 



 GACETA DEL SENADO Página 459 
 

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

 
DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DAR CONTINUIDAD 
AL “DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS PATRONES Y TRABAJADORES 
EVENTUALES DEL CAMPO”, CON EL OBJETO DE QUE SE AMPLÍE SU VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012.

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  

 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 460 
 

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

 
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. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012.  

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONVENIO DE LANZAROTE. 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONVENIO DE 
LANZAROTE.  
 
La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 

la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  y los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el 
Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La explotación sexual y el abuso sexual infantil pueden ser considerados como la violación más severa a los 
derechos de los niños, debido a las repercusiones a corto y largo plazo en su salud física, desarrollo 
psicológico y bienestar psicosocial.  
 
En la actualidad es preocupante ver que uno de cada 5 niños es víctima de violencia sexual por lo menos una 
vez en su vida. La policía, las autoridades judiciales, los servicios de salud, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), las asociaciones humanitarias y otros órganos, es sólo la punta del iceberg.  
De acuerdo con un estudio realizado en 2006 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 
150 millones de niños y 73 millones de niños menores de 18 años han experimentado relaciones sexuales 
forzadas u otras formas de violencia sexual.  
 
Al respecto las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), revelan que en el año 2000, 
alrededor de 1.8 millones de niños habían sido explotados sexualmente en los sectores de la prostitución y la 
pornografía. El UNICEF estima que al menos 2 millones de niños en el mundo caen en las garras de la 
industria del sexo cada año.  
 
Los investigadores en la materia califican el abuso sexual a menores como cualquier participación de niños y 
adolescentes en actividades sexuales que son incapaces de comprender, resultando inapropiadas para su edad 
y etapa de desarrollo psicosexual, en las cuales se ven forzados a participar mediante la violencia o la 
seducción, o que transgreden los tabúes sociales con respecto a los roles que deben cumplir los miembros de 
la familia. 11

Los niños que han sufrido abuso requieren protección y atención particulares, dada sus características 
especiales, sustentadas en su enorme vulnerabilidad en términos de edad y, en ocasiones, origen étnico, 
discapacidad o estrato social, así como su dependencia de los adultos. La seguridad de los niños así como 

 

                                                 
11 Entre los primeros en examinar este tema están R, Krugman y D. P.Jones(“Incesto y otras formas de abuso sexual “en Niños 
Maltratados. Universidad de Chicago, 1980) y R. S. Kempe y C.H. Kempe(“l Secreto Común: Abuso Sexual de Niños y 
Adolescentes”, Nueva York, NY,W.H. Frreman y Co., 1984).  

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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intereses deben tener un lugar destacado en los debates políticos y las decisiones que le conciernen a cada 
país.  
 
Es preciso que para combatir la violencia sexual de forma efectiva cada Estado miembro identifique las 
legislaciones y disponga de recursos suficientes con el fin de abatir los factores de riesgo y cambiar la grave 
situación en la que hoy se ve inmersa la niñez del mundo y de forma particular en México.  
Derivado de lo anterior a Nivel Internacional existen varios ordenamientos para la  protección  y procuración 
de los Derechos de los niños, algunos de ellos son:  
 
• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(1989), misma que enuncia: 

Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas 
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

• El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), mismo que complementa la 
Convención al criminalizar estos actos, incluyendo los caos de tentativa, de complicidad o de 
participaciones ellos.  

• La Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la Prohibición y la 
Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil(1999), misma que incluye 
lo siguiente: 

Articulo 3ª.- A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo infantil» 
abarca: 
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o 
actuaciones pornográficas. 

• Las declaraciones de los tres Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual y Comercial de los 
Niños, realizadas en Estocolmo (1996), Yokohama (2001) y Río de Janeiro (2008).  

Estas Declaraciones, así como la Agenda para la Acción contienen recomendaciones para penalizar la 
explotación sexual comercial de niños, sancionar penalmente a los perpetradores extra-territoriales.  
También establecen las normas y procesos judiciales adaptados a los niños y refuerzan los derechos de las 
víctimas a la asistencia legal, social y médica. El compromiso Global de Yokohama, adoptado durante el 
Segundo Congreso Mundial, reafirma las recomendaciones hechas en Estocolmo. 
Por último tenemos:  
• La propuesta de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Combate al abuso sexual, 

la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.  
 
Por lo anterior la suscripción del Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual 

y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote, resulta imperante. 
Por lo que con su firma nuestro país daría un paso adelante en la prevención de delitos de naturaleza sexual. 
Garantiza la protección amplia y completa para los niños contra la explotación y el abuso sexual y por 
último se centra en los procedimientos judiciales contra los presuntos autores de estos crímenes.  
El documento consolida las normas en la materia y se ocupa de las lagunas jurídicas en las normas de los 
países. Esta es la primera vez que un Tratado Internacional define y tipifica como delito el abuso sexual de 
los niños de una manera amplia, concisa y clara.  
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Asimismo, incluye acciones de prevención, medidas de protección para los niños víctimas, inclusión de 
cláusulas sobre nuevas formas de violencia, tales como la explotación de los niños usando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y señala como niños a todos los menores de 18 años. 
Por último el citado Convenio introduce un sólido mecanismo de seguimiento con el objeto de garantizar la 
aplicación eficiente de estas disposiciones por las Partes y su efectivo cumplimiento. 
  
PRINCIPALES PROPÓSITOS DEL CONVENIO DE LANZAROTE: 
 

1. Prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños. 
2. Proteger los derechos de los niños víctimas de la explotación y el abuso sexual. 
3. Promover la cooperación nacional e internacional contra este fenómeno.  

Por lo anterior y dado que en México no existe un Convenio que proteja y tipifique la explotación y el abuso 
sexual en niños y adolescentes, resulta imprescindible como un primer paso la suscripción del ya citado 
Convenio.  

Al respecto debemos citar que México forma parte del Consejo de Europa, con una figura de observador, por 
lo que no necesita ninguna invitación para firmar este Convenio, en tanto que forma parte de los Estados que 
participaron en su elaboración. 

Es importante señalar, que el Convenio comprende el abuso dentro del núcleo familiar de la víctima, su 
entorno social cercano, así como también aquellos actos cometidos con propósitos comerciales o con fines de 
lucro.  

La normatividad Nacional que sería trastocada e impactada con la suscripción del mismo sería nuestra 
Constitución Mexicana, respecto de los derechos humanos de la niñez su garantía y protección, así como en 
general la Legislación Penal Federal y a su vez la Local, referente a los procedimientos, tipificación de los 
delitos y penalidades de los mismos.  

A continuación se enlistan las categorías de conductas que enuncia en general el Convenio: 

I. Abuso sexual 
II. Prostitución Infantil 
III. Pornografía Infantil 
IV. Corrupción de niños y; 
V. Proposiciones a niños con fines sexuales.  

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO es que México cuente con una normatividad 
que le permita combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, fenómeno social que ha 
incrementado considerablemente en la última década y que impide que la niñez de este país goce del pleno 
ejercicio de sus derechos humanos, consagrados en los ordenamientos Nacionales e Internacionales.  

Siendo menester que una vez realizada dicha suscripción, nuestro país deberá implementar las políticas 
públicas necesarias para la prevención, atención y erradicación de la explotación y el abuso sexual de los 
niños, así como armonizar los ordenamientos pertinentes y fortalecer a las Instituciones que vigilan el 
cumplimiento, protección y desarrollo de los derechos humanos de la niñez de este país.  

Con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente en el combate y la 
erradicación de la explotación y el abuso sexual de los niños. Un sector social tan importante para México. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio 
para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso el Sexual, Convenio de Lanzarote.  

ATENTAMENTE 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora 

 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República,  

a los once días del mes de diciembre del 2012 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN DE MANERA EFECTIVA EN LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL FENÓMENO DEL SUICIDIO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 06 de diciembre de 2012. 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN   
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DE LOS SENADORES BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMÉNEZ Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, 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. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DE 
ESTA CÁMARA DE SENADORES EXHORTE 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 CONTRAIDOS 
POR LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS POR CONCEPTO DE 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA RIEGO AGRÍCOLA. 
 
 
BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, GERARDO SÁNCHEZ 
GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ y JUANA LETICIA 
HERRERA ALE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Soberanía proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Uno de los problemas más sentidos de los últimos años en el campo mexicano ha 
sido la pesada carga que representa para muchos productores agrícolas el monto de 
las tarifas de la energía eléctrica, a pesar de los subsidios o beneficios que ellas 
tienen.  
 
El crecimiento incontrolable de adeudos por concepto de suministro de energía 
eléctrica para riego agrícola ha sido una constante en los últimos años, 
particularmente en los estados del norte del país con pozos profundos de riego. Los 
costos de producción se han modificado en perjuicio de los productores agrícolas y 
las pérdidas que han tenido son considerables. Ahora pareciera que los productores 
agrícolas trabajan para pagarle únicamente a la Comisión Federal de Electricidad.  
 
Con los adeudos simplemente le resulta imposible a un productor pagar a la 
Comisión Federal de Electricidad, invertir en su siguiente cosecha comprando 
semilla, fertilizantes, en general, mantener su unidad de producción pero sobre todo, 
sostener a sus familias. 

 
En menos de diez años, el adeudo por concepto de suministro de energía eléctrica de tarifa agrícola en la 
región lagunera de Coahuila y Durango creció en una cantidad cercana a los 3 mil millones de pesos. De 130 
millones en 2003 pasó a 3,116 millones en septiembre de este año, es decir, aumentó 2,400 por ciento. De 
esta cantidad, 1,547 millones son de Coahuila, y 1,569 pertenecen a productores de Durango.  
 
Tan sólo en este último año el adeudo de los productores agrícolas de la región lagunera tuvo un aumento de 
425 millones de pesos, cantidad similar a la que la Comisión Federal de Electricidad invertirá en la 

 
 

SEN. BRAULIO 
MANUEL 
FERNÁNDEZ 
AGUIRRE   

 

 
 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA   

 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ   

 

 
 

SEN. JUANA 
LETICIA 
HERRERA ALE   
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hidroeléctrica “Adolfo Ruiz Cortines”, o “Mazatepec” como es conocida, para el desazolve de la presa “La 
Soledad” y también para su modernización, en el Estado de Puebla. 
 
Se estima que actualmente existen en la región alrededor de 3,360 usuarios del servicio de energía eléctrica 
para uso agrícola de los cuales 2,750 tienen adeudo. Esto significa que 3 de cada 4 usuarios tienen adeudo 
con la Comisión. Imaginemos lo que representa para un productor tener una deuda de más de 1 millón de 
pesos que fue generándose a lo largo de 10 años. Representa la hipoteca de su futuro, de sus cosechas futuras. 
Trabajaría para pagar deudas. 
 
Todos estos usuarios deudores, hay que remarcarlo, están catalogados como deudores de tarifa agrícola en 
diferentes modalidades (la 9, la 9 M, la 9 CU, la 9 N ó nocturna). 
 
Pero es la tarifa 9M, la tarifa de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión, la que 
tiene un costo de 3.70 por kilowatt, lo que la convierte en la más cara y la que acapara el mayor número de 
deudores en ambos estados y representa más del 50% del monto total de la deuda de los productores agrícolas 
a la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Menciono otro dato verdaderamente preocupante: en promedio, casi el 40% de los productores agrícolas de la 
región lagunera de Coahuila y Durango tienen una deuda que supera el millón de pesos, misma que se ha 
venido generando durante los últimos diez años; además, hay muchísimos casos en los que a pesar de ya 
haber firmado un convenio de liquidación de adeudo con la CFE, vuelven a caer en la imposibilidad de 
pago debido a los montos mensuales y plazos que los convenios imponen, lo que ha llevado a firmar un 
nuevo convenio que a la postre resulta, otra vez, en la imposibilidad de pagar por la misma situación: montos 
y plazos que rebasan la capacidad de pago del productor. 
 
Lo más preocupante de esta cuestión es que acceder a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad 
para finiquitar sus deudas es algo casi utópico, pues los productores agrícolas necesitan desembolsar un 10% 
del adeudo como “Anticipo  para Documentar”, lo que significa iniciar el “trámite de regularización”; una 
vez hecho esto, se firma un convenio de pago a 60 meses, es decir, 5 años con pagos fijos.  
 
Así, el productor no solamente tiene que pagar la energía eléctrica que está consumiendo día a día, sino la 
parte del mes que le corresponde para liquidar el adeudo; ahora imaginemos la situación que vive un 
productor cuando no puede cubrir la mensualidad del adeudo. Es un círculo vicioso que semi-esclaviza al 
productor agrícola.  
 
Mencionamos otro dato aún más preocupante: en la región lagunera existen alrededor de 110 
demandas penales por oposición al corte de energía, y 130 casos de juicios mercantiles relacionados con 
los acuerdos. 
 
Estamos seguros, compañeras y compañeros Senadores que esta situación que existe en la región lagunera  de 
Coahuila y Durango se repite a lo largo y ancho del país. 
 
No se trata de que cambie la tarifa o se borren de un plumazo  los adeudos, sino de que se generen esquemas 
acordes a la problemática para que los productores agrícolas puedan saldar sus deudas. Los productores 
quieren pagar, pero solamente podrán hacerlo si hay sensibilidad por parte de la CFE y si se generan formas 
de liquidación adecuadas, que impliquen, por ejemplo, ampliar el periodo de finiquito y se considere la 
capacidad de pago, y no se le presione mediante el corte del suministro o el retiro de sus medidores. 
 
En esta misma situación se encuentran los productores agrícolas en Chihuahua, Zacatecas, Durango, Coahuila,  
San Luis Potosí, Guanajuato y otras tantas entidades federativas. Estamos hablando de una evolución 
impresionante de adeudos de productores agrícolas con la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 
años.  
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Pero estos adeudos, hay que decirlo con claridad, son resultado en gran medida de situaciones ajenas a los 
productores, como sequías, heladas, baja en los precios de venta de sus productos, nula comercialización, 
competencia desleal o bien, como resultado de la globalización misma, entre muchas otras cosas. 
 
La ausencia de lluvias en 19 estados de la República Mexicana ocasionaron pérdidas por arriba de los 15,000 
millones de pesos por las hectáreas siniestradas; eso, indudablemente, pega en la capacidad de pago de un 
productor agrícola. 
 
De lo que pudo haber sido una siembra exitosa, simplemente por la falta de agua no se pudo tener una 
cosecha mínima. Pero la luz, la energía eléctrica, se sigue pagando. El pago de la energía eléctrica no admite 
sequías, heladas o fallas en el mercado, “la luz” tiene que pagarse. 
 
Lo anterior, a lo largo de los años, ha provocado que los productores contraigan adeudos que les son 
imposibles de pagar, y la Comisión Federal de Electricidad no muestra flexibilidad ante tales situaciones, que 
no significa, de ninguna manera y quiero insistir en ello,  que el productor agrícola no quiera pagar, sino que 
busca que se revisen sus condiciones para establecer convenios de pago adecuados, justos, con plazos 
razonables. 
 
El tema, compañeras y compañeros senadores, es generar incentivos positivos para que los productores 
agrícolas que registran un adeudo ante la CFE regularicen su situación, en el marco de su capacidad de 
pago y a un plazo razonable. 
 
Pero lo anterior solamente será posible si la Comisión Federal de Electricidad tiene sensibilidad para 
considerar la situación de los productores, y deja de aplicar medidas coercitivas como cortar el servicio o bien, 
quitar los medidores, una práctica poco razonada que se realiza en la región lagunera de Coahuila y Durango.  
 
Ya hay un primer avance, un primer acercamiento. La Comisión Federal de Electricidad recientemente firmó 
convenios con los gobiernos de Chihuahua y Zacatecas para que los productores agrícolas puedan 
beneficiarse del esfuerzo financiero que hacen la Federación y las entidades federativas para asumir ellos una 
parte del adeudo. 
 
A finales de agosto de este año, el ex Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, firmó un convenio con el 
gobierno del Estado de Chihuahua para que más de 11 mil productores agrícolas que mantienen adeudos con 
la CFE puedan liquidar el 50 por ciento del adeudo que tienen, y el restante cincuenta lo paguen la federación 
en un 25 por ciento, y el gobierno estatal en otro 25 por ciento. Esto será posible siempre y cuando el 
productor tenga un adeudo menor a un millón de pesos. 
 
Así pues, de acuerdo al convenio y siempre y cuando el adeudo de los productores no rebase el millón de 
pesos, el productor cubrirá un 50 por ciento, el gobierno federal un 25 por ciento, y el gobierno estatal el 25 
por ciento restante. 
 
Sin embargo, las cifras indican que a finales de septiembre, solamente el 3 por ciento de los deudores de 
Chihuahua se habían acogido al convenio, es decir, de 11,510 deudores sólo 291 tenían convenio elaborado. 
 
El pasado 18 de octubre, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado de Zacatecas firmaron 
un convenio de apoyo a productores agrícolas en el uso de la energía eléctrica con el mismo fin que el de 
Chihuahua: reducir el adeudo de los productores con la paraestatal. 
 
Sin embargo, no hay forma de que los productores cuyo adeudo rebasa el millón de pesos, acumulados en 
diez años, puedan entrar en un esquema similar. Además, el plazo establecido de 60 meses para liquidar los 
adeudos es poco tiempo porque, como ya se ha visto, resultan imposibles de pagar el consumo cotidiano y el 
adeudo de energía eléctrica; y por otro lado, quizá haya entidades federativas que puedan aportar ese 25 por 
ciento en apoyo a sus productores agrícolas, pero habrá otras que no. 
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El hecho de que la CFE restrinja la posibilidad de que productores con adeudos superiores  a un millón de 
pesos sean susceptibles de ese beneficio, se convierte en un incentivo para que aquellos sigan manteniendo 
adeudos y no paguen cuando, por el contrario, lo que quieren es finiquitar sus adeudos.  
 
La Comisión Federal de Electricidad no está siendo sensible con la capacidad de pago de los productores. 
Después de 10 años, la Comisión quiere verse benévola y preocupada por los productores, una vez que los 
adeudos han crecido considerablemente pero, por otro lado, los sigue presionando mediante la vieja práctica 
de cortar el suministro. 
 
La Comisión debería ser más sensata para procurar la liquidación de adeudos, más cuando de acuerdo a 
reciente información financiera de la CFE se han registrado pérdidas para la empresa en algunos periodos de 
este año.  Insisto, la Comisión debería aprovechar que existen productores agrícolas que conscientes de un 
adeudo, buscan esquemas favorables para liquidarlos. 
 
Hay entidades federativas que no pueden destinar recursos al auxilio financiero de los productores; además, 
este esquema solamente beneficiará a productores con adeudo menor al millón de pesos; así, la posibilidad de 
finiquitar adeudos se ve condicionada por la CFE, y permite que el circulo vicioso de los adeudos se 
mantenga.   
 
Cuántos de nosotros, compañeras senadoras, compañeros senadores, que hemos estado en cargos de elección 
popular, que hicimos campaña en nuestros respectivos estados, no hemos escuchado los reclamos de los 
productores agrícolas en ese sentido. Los adeudos de muchos productores son francamente exorbitantes en 
comparación a su capacidad de pago. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público(SHCP) para que, de manera urgente, implementen un mecanismo de quitas o 
condonación de adeudos contraídos, involuntariamente, por los productores en el consumo de energía 
eléctrica de riego agrícola. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos, se incluyan recursos suficientes que permitan cubrir los adeudos o parte de ellos, que tienen los 
productores por el consumo de energía eléctrica de riego agrícola. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los once días del mes de 
diciembre de dos mil doce.  
 

SEN. BRAULIO MANUEL  
FERNÁNDEZ AGUIRRE 

 
 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA SEN. MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ 

 
SEN. JUANA LETICIA  

HERRERA ALE 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS EN MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA QUE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL EJECUTA EN TORNO AL TEMA Y LAS INSTITUCIONES QUE 
COADYUVAN EN SU EJECUCIÓN. 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA CAPITALINA A RENDIR UN INFORME DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EL DÍA 1° 
DE DICIEMBRE DE 2012 A CIVILES QUE MANIFESTABAN SU INCONFORMIDAD A LA PROTESTA DEL 
PRESIDENTE ELECTO ENRIQUE PEÑA NIETO; ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE  REALICE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS. 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA CAPITALINA, A QUE RINDA UN INFORME 
DETALLADO DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EL DÍA 1° DE 
DICIEMBRE DE 2012 A CIVILES QUE MANIFESTABAN SU 
INCONFORMIDAD A LA PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO 
ENRIQUE PEÑA NIETO, ASÌ COMO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÒN  
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE  REALICE LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS. 

 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 
con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
Debido a las manifestaciones de civiles ocurridas el día pasado 1° de diciembre de 2012  en la ciudad de 
México, en Av.  Reforma de el trayecto del ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino, en los 
alrededores del Congreso de la unión entre otros lugares  de la ciudad de México, irrumpieron  grupos de 
choque quienes haciendo uso de actos vandálicos,  propiciaron la  detención de  cerca de 69 personas. 
 
Diversos medios de comunicación han informado  que las personas que cometieron dichos disturbios fueron 
personas contratadas para cometer dichos actos  y  desprestigiar a los manifestantes que ejercían su derecho 
de manifestación y expresión de forma pacifica y respetuosa conforme al Art. 6° constitucional. 
 
Los cuerpos policiacos procedieron a la detención ilegal de varios manifestantes que no cometieron ningún 
acto ilícito, es poco probable que los cuerpos policiacos hallan tenido un panorama amplio de lo que sucedía 
en el lugar de los hechos, donde los manifestantes pacíficos estaban mezclados con grupos de choque 
ocasionando múltiples detenciones arbitrarias, en donde hubo detenidos menores de edad, estudiantes y 
principalmente jóvenes. Fueron privados de un debido proceso, acusándolos de actos que no cometieron. 
 
Es imperante que en la integración de las averiguaciones previas se cumpla con el  debido proceso a la  luz de 
la normatividad nacional e internacional, y que se acredite fehacientemente la responsabilidad de cada 
detenido, para otorgar certeza jurídica a los detenidos y a la sociedad en general, y en los casos de las 
detenciones arbitrarias proceder de inmediato a decretar su libertad. 
El caso concreto requiere de una investigación responsable, minuciosa y extensa. No podemos permitir que se 
cometan injusticias a partir de los abusos de la autoridad que no cumplen  su función con legalidad, y que 
hagan de este tipo de acciones la forma de inhibir las manifestaciones y expresiones de la ciudadanía, 
generando temor y pánico. Los mexicanos debemos de creer y confiar en nuestras instituciones de seguridad 
y procuración de justicia. 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   
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PRIMERO.- Se exhorta al Procurador General de Justicia Capitalina, a que rinda un informe detallado de las 
detenciones realizadas el día 1° de diciembre de 2012 a civiles que manifestaban su derecho de expresión. 
Así como para que se realicen las investigaciones ajustadas a la legalidad y se respeten los derechos 
procesales y de seguridad jurídica de los detenidos, dejándose en inmediata libertad a las personas que no 
incurrieron en ninguna hecho delictuoso. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que inicie investigaciones por la 
probable violación de derechos humanos y  en su caso emita las recomendaciones PARA QUE SE 
SANCIONE a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad en la comisión de dichos actos. 

 
Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a      de noviembre de 2012. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
SENADORA LUZ MARÍA  BERISTAÍN NAVARRETE. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA Y A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA Y DE DURANGO A 
GENERAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES QUE GARANTICEN A LA POBLACIÓN DE LA COMARCA 
LAGUNERA EL CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE LIBRE DE ARSÉNICO. 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO A AUTORIZAR LA 
DISMINUCIÓN EN EL COBRO DE CUOTAS PARA AQUELLAS ESCUELAS PARTICULARES REGISTRADAS EN EL 
SEIEM, ASÍ COMO PARA PROCEDER A LA REGULARIZACIÓN O EL CIERRE DEFINITIVO DE ESCUELAS QUE 
NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES LEGALES Y EDUCATIVAS BÁSICAS REQUERIDAS POR LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A EL 
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS 
AL ESTADO DE MEXICO (SEIEM), PARA QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES AUTORICE LA DISMINUCIÒN EN EL COBRO DE 
CUOTAS PARA AQUELLAS ESCUELAS PARTICULARES REGISTRADAS 
EN EL SEIEM, ASI COMO PARA PROCEDER A LA REGULARIZACION O 
EL CIERRE DEFINITIVO DE ESCUELAS QUE NO CUMPLEN CON LAS 
CONDICIONES LEGALES Y EDUCATIVAS BÀSICAS REQUERIDAS POR 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  
 
 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral I fracción II, 109, 110 y 276 del 
reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 
con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3° que es obligación del 
Estado impartir la educación, también da la posibilidad de impartir la educación a cargo del sector privado, en 
este caso debe cumplir con ciertos lineamientos para poder impartir la educación que se establecen en el 
numeral mencionado anteriormente, 
 
El Estado debe garantizar y supervisar la educación así como su calidad, sancionando a las escuelas que no 
cumplan los lineamientos necesarios para impartir la educación.  
 
En el artículo 3° de la Constitución Política de México, Fracción VI establece que los particulares que 
imparten educación básica deben cumplir con ciertos lineamientos, es menester mencionar que en el inciso 
“b” del mismo párrafo establece QUE SE NECESITA LA AUTORIZACION PREVIA DEL PODER 
PUBLICO, PARA IMPARTIR LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO. Se fundamenta lo dicho con 
el articulo 3° fracción VI constitucional, que a la letra dice: 
 
 

“VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 
los particulares deberán: 
 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y 
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 
 

 
 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   
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b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley;” 

 
En el caso del Estado de México, para la atención, registro y vigilancia de los centros educativos privados que 
ofrecen servicios a la población, la legislación de la materia ha dispuesto que dicha facultad se realice a través 
del organismo denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México “SEIEM”, quien de acuerdo 
con la ley que crea este organismo público descentralizado,  en el artículo 3° establece que dentro de las 
atribuciones del SEIEM están: planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica 
y normal de los particulares que presten servicios educativos en la entidad, así como para  regularizar o cerrar 
de forma definitiva las escuelas que no estén registradas en el SEIEM o que no garanticen una educación de 
calidad, al no contar con el personal, ni las instalaciones adecuadas.  
 
Para pertenecer al SEIEM se requiere de un registro que se hace ante el mismo, se piden diversos pagos como 
son el pago de una cuota por alumno de nuevo ingreso anual que cada año aumenta, una cuota de pago de 
plantilla si hay determinados cambios monetarios, capacitación al inicio del ciclo escolar sin material de 
apoyo, cuotas de supervisión dependiendo del criterio del supervisor, es decir que para mantener el registro  
en el SEIEM se requiere de el cumplimiento de diversos gastos constantes a las escuelas que pide el SEIEM, 
sin embargo, en varios casos las escuelas registradas en el SEIEM al no contar con la cantidad de dinero para 
cubrir los pagos requeridos por éste se ven forzados a cerrar, aun cuando el nivel de educación que se imparte 
es bueno, al hacer cobros elevados sin considerar la matricula del alumnado los requerimientos monetarios 
son desproporcionados, no es posible que las escuelas con una matriculado pequeño puedan cubrir costos 
elevados que solo las grandes escuelas con alumnado amplio pueden cubrir. 
 
Razón por la cual consideramos importante exhortar al Director de esta dependencia educativa para que en 
uso de sus atribuciones y con arreglo a la normatividad local vigente en el Estado de México, autorice o 
promueva la autorización ante quien legalmente se encuentre facultado para ello, sobre la disminución de los 
costos y cobro de cuotas que se exigen a las escuelas particulares de esa entidad federativa para mantener su 
registro y continuar impartiendo servicios educativos. 
 
 
Por otro lado, el SEIEM, en uso de sus facultades de supervisión y evaluación del servicio educativo que se 
presta por las escuelas del sector privado, debe fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción, 
en relación con aquellos centros educativos que sin estar registradas en el SEIEM, imparten clases sin 
ninguna validez oficial, toda vez que durante el ciclo escolar 2011-2012, se detectaron escuelas que operan en 
esa entidad federativa sin registro y sin autorización de ningún tipo, hecho que por su gravedad, debe obligar 
a dicho organismo público a sancionar, regularizar o determinar el cierre de estas escuelas, que con 
frecuencia prestan servicios con personal no capacitado para la enseñanza, sin ninguna obligación ante el 
SEIEM y sin calidad educativa, ya que el perjuicio que se genera para la población, especialmente para la 
niñez y juventud del Estado, resulta no sólo de grandes dimensiones por la formación académica deficiente 
que reciben, sino por la imposibilidad que en el futuro tendrán de incorporarse al siguiente nivel educativo, 
por la falta de certificación y acreditación de estudios realizados conforme a la normatividad establecida. 
 
En virtud de lo antes expuesto y por tratarse de un asunto de interés público, es que es resulta procedente 
exhortar al Director General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, para que en lo 
inmediato proceda a la regularización de las escuelas que encontrándose en condiciones de cumplir con los 
lineamientos que establece nuestra Carta Magna, la Ley de Educación del Estado de México y los requeridos 
por el SEIEM, por diversas razones no han procedido a su registro formal, o bien al cumplimiento de los 
requisitos al cien por ciento, así como para que proceda al cierre definitivo en su caso de aquellas escuelas 
que no cumplan con lo establecido por la legislación aplicable, en términos del Art. 3° Constitucional, en el 
sentido de que no son capaces ni aptas para brindar una educación de calidad a nuestra juventud mexicana 
que en un futuro será la sociedad adulta del mañana, además de que la educación básica es la educación que 
da los cimientos para crear grandes profesionistas y no podemos permitir el daño irreparable a esta misma ni 
a la sociedad mas joven de nuestro país. 
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Por las consideraciones expuestas con antelación, es que me permito someter a la aprobación del Pleno de 
esta H. Cámara de Senadores, la presente proposición con, 
 
 
 PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM),  para que en uso de sus atribuciones promueva la autorización ante quien corresponda, de la 
disminución de la obligación en el establecimiento de cuotas en relación a la proporcionalidad del 
matriculado de las escuelas y demás requerimientos que se exigen  a las escuelas particulares que prestan 
servicios educativos en la entidad, como requisito para mantener el registro respectivo y continuar prestando 
servicios a la población. 
 
SEGUNDO.- Se le exhorta asimismo para que proceda a realizar una investigación de las escuelas que no 
están registradas en el SEIEM o que de acuerdo con la supervisión y evaluación efectuada en cuanto a 
pertinencia, calidad, capacitación, infraestructura, perfil docente o matrícula, no cumplan con los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente, para que en su caso, se proceda a la regularización o al cierre de las 
mismas. 
 
 
Presentado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a      de diciembre de 2012 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADORA LUZ MARÍA  BERISTAÍN NAVARRETE. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS EN 
RELACIÓN AL SERVICIO SOCIAL. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
 SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE: 

El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 8, Numeral 1, Fracción II; y, el artículo 276 del Numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 
ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS EN 
RELACIÓN AL SERVICIO SOCIAL, con base en las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El Servicio Social que tienen que llevar a cabo los estudiantes mexicanos de educación superior para poder 
obtener un título profesional, tiene al menos dos propósitos fundamentales que son: 1) vincular al estudiante 
con su entorno social, y 2) devolver en forma de acción social, los beneficios económicos y de infraestructura 
que el estudiante  recibió durante su preparación académica.  
 
El origen de esta disposición, data de mediados del siglo pasado cuando se implementó en México el actual 
sistema de educación superior, mismo que tuvo una clara orientación social y que desde entonces, fue 
impartido en su mayoría por universidades públicas. 
En el Artículo quinto de nuestra Carta Magna, se mencionan los servicios profesionales de índole social [que] 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.  
 
La Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativa al Distrito Federal y la Ley General de 
Educación, establecen que para que el Estado mexicano otorgue un título profesional a cualquier estudiante 
beneficiado por el Servicio Público de educación, será necesario que este cumpla con el Servicio Social.  
 
Bajo este criterio, las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de establecer un reglamento 
que norme los mecanismos y lineamientos del servicio social que habrán de cumplir sus estudiantes para 
obtener un titulo profesional.   
 
El espíritu de este conjunto de disposiciones, es que en México el ejercicio de cualquier profesión no puede 
estar desvinculado de la realidad social del país.  
 
Según palabras de Antonio Caso: 
 

Una universidad sustentada en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear 
profesionales para el sólo provecho de los individuos que reciben esta educación; impartir la cultura 
con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde, en forma de 
acción social, los beneficios que recibió por medio de su cultura. 

 

 
 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY   
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Sin embargo, al día de hoy la mayoría de los estudiantes no cumplen con el servicio social bajo tales premisas, 
sino que lo vislumbran como un requisito que tienen que cumplir para obtener su título profesional o, como 
una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.  
 
De acuerdo a cifras del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 36.7% de los 
estudiantes prefieren hacer su servicio social en dependencias del gobierno; el 35% en empresas privadas; el 
17.5% en universidades o centros de organización y sólo el 10.7% en organizaciones sociales y comunitarias. 
 
Parte de la causa de esta tendencia, que evidentemente se desvía del objetivo propio del servicio social, se 
debe a la orientación que las universidades han hecho de esta obligación ciudadana. Al día de hoy existe una 
cierta confusión del precepto constitucional que establece el Servicio Social, con las prácticas profesionales o 
estadías prácticas, las cuales tienen una finalidad distinta. 
 
Estos programas implantados por las universidades no sólo públicas sino también privadas, pretenden que los 
recién egresados o próximos a egresar, adquieran, conocimientos prácticos en la ejecución de actividades 
relacionadas con su quehacer profesional. 
 
No obstante, esto que es del todo favorable y productivo para la formación de profesionistas, no debe sustituir 
el cumplimiento de un servicio social por parte del aspirante a un título profesional, de acuerdo a lo 
establecido en nuestra Constitución.  
 
El servicio social, no es ni la adquisición de aptitudes laborales ni sólo un requisito para obtener un título 
profesional. El servicio social es una retribución que los estudiantes de instituciones públicas hacen al estado 
mexicano a través de una acción social. 
 
De tal manera que es importante promover en las universidades el establecimiento de programas de servicio 
social a través de los cuales, los estudiantes lo acrediten bajo el espíritu del Artículo 5 constitucional, sin 
afectar las acciones que estén dirigidas a la obtención de experiencia profesional de los estudiantes en sus 
posibles centros de trabajo. 
 
Diversos estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) revelan sustantivas conclusiones al respecto. Estos aseguran que una de las principales 
problemáticas que enfrenta el servicio social, es que de acuerdo a la comunicación implementada por las 
universidades, así como los programas que se ofrecen a los alumnos para su acreditación, están enfocados al 
cumplimiento del trámite administrativo y no a la acción social que debe implicar el cumplimiento de este. 
 
Del mismo modo, la ANUIES identifica la poca coincidencia geográfica entre los centros de estudios 
superiores y las zonas donde podría desarrollarse un trabajo comunitario. En la mayoría de los casos, las 
instituciones de educación superior se localizan en entornos urbanos, y los trabajos sociales en los cuales se 
podría aprovechar el servicio social de los egresados, se encuentran en zonas rurales que por lo general, están 
alejadas de los prestadores del servicio social.  
 
Esta circunstancia provoca que en los estudiantes exista poca disposición para cambiar de residencia mientras 
realizan su servicio social, lo que ha derivado en que los jóvenes prefieran hacerlo en instituciones o 
empresas que en ocasiones, a pesar de no corresponder con su perfil profesional, les muestran comodidades 
como flexibilidad de horarios, cercanía a su domicilio o realización de tareas sencillas. 
 
Consecuentemente, resulta importante reorientar el destino de las energías y conocimientos de los prestadores 
del servicio social hacia tareas que cumplan con el espíritu de la disposición del Artículo 5 Constitucional, 
diseñando programas atractivos para los estudiantes y a la vez sean difundidos por las instituciones 
correspondientes, por el valor de su contenido social. 
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De hacerlo así, además de relacionar al futro profesionista con su entorno social, la sociedad podrá recibir 
importantes beneficios que pueden repercutir incluso en el desarrollo del país. 
 
En ese sentido, en México requerimos mayores esfuerzos en materia de alfabetización. De la población de 15 
años o más, que en concordancia con el INEGI es de cerca de 78 millones y medio de personas, el 41% 
presentan un rezago educativo, es decir alrededor de 32 millones de mexicanos no cuentan con la educación 
básica. 
 
Para dimensionar este fenómeno, bastará decir que la población mexicana que no cuenta con la educación 
básica equivale aproximadamente al número total de habitantes que suman en conjunto las demarcaciones del 
Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Morelos y Tlaxcala.  
 
De ese universo de 32 millones de personas, 5 millones 394 mil son analfabetas, 10 millones no han 
concluido la primaria y 16 millones más, no han terminado la secundaria.  
 
Sin embargo, los esfuerzos que se han llevado a cabo a través del Instituto Nacional de Educación para los 
Adultos (INEA), han dado importantes frutos toda vez que en los últimos 40 años se ha disminuido 
significativamente el porcentaje de población analfabeta.  
 
En 1970 la cuarta parte de nuestros ciudadanos  de 15 años o más eran analfabetas, para 1990 se redujo la tasa 
al 12.4%; en el año 2000 a 9.5% y para 2010 a 6.9%. De tal manera que las acciones emprendidas por el 
INEA han sido productivas, no obstante se debe avanzar hacia la erradicación total del analfabetismo en 
nuestro país. 
 
En este contexto, resulta significativa la afirmación hecha por el Proyecto Regional de Indicadores 
Educativos de la Cumbre de las Américas, en el sentido de que:  

La educación primaria o básica es esencial para cualquier desarrollo de aprendizaje a lo 
largo de la vida. La exitosa conclusión de este nivel de educación es indudablemente la 
puerta de entrada a la educación en general, y por lo tanto un factor esencial para el 
desarrollo humano. Asegurar que todos los ciudadanos accedan a niveles mínimos de 
educación, aumenta significativamente la probabilidad del desarrollo para los países de la 
región en todos los sentidos. El acceso y la permanencia en la educación básica de calidad, 
no significan solamente una necesidad, sino que son un derecho humano.  

 
Por ello, con el ánimo de redirigir el sentido propio de la acción social que implica el Servicio Social y de 
fomentar el trabajo comunitario y social en México en materia de educación, en este Punto de Acuerdo se 
propone que el servicio social pueda acreditarse a través de la alfabetización de cierto número de personas, y 
no sólo como se tiene hasta ahora establecido que es a través del cumplimiento de ciertas actividades durante 
determinadas horas. 
 
Esta medida podría ejecutarse a través de la celebración de convenios entre las Instituciones de Educación 
Superior y el INEA, para que los prestadores de servicio social se incorporen a la impartición de los 
Programas de educación para los adultos.  
 
Actualmente egresan de las universidades e institutitos de educación pública superior al año, alrededor de 300 
mil estudiantes que son prestadores de servicio social, y que podrían encargarse de que adultos rezagados 
aprendan a leer y escribir o a terminar su educación básica.  
 
Con esta acción se estaría propiciando al menos un doble  beneficio. El primero de ellos consiste en el 
combate frontal que se le haría al rezago educativo que padece nuestro país y el segundo, que sería el de 
ofrecer un programa de servicio social que implicaría un trabajo comunitario y de beneficio social para el país, 
tal y como fue diseñado originalmente.  
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De 2000 a 2010, la tasa de estudiantes que egresan de las universidades e instituciones de educación superior 
promedió un aumento del 5.3%, y el de analfabetas disminuyó alrededor del 3%, lo cual indica una tendencia 
que implica que con el paso del tiempo, el numero de egresados se incrementa y el de rezagados decrece.  
 
De suerte que si estimamos que de los 300 mil egresados y potenciales alfabetizadores, al menos el 50% de 
estos, es decir 150 mil, eligieran esta modalidad para cumplir con su servicio social, y en el supuesto de que 
se les asignaran 10 adultos rezagados para cumplir con su servicio social, en un año se alfabetizarían cerca de 
un millón y medio de mexicanos, sólo bajo el esquema del servicio social.  
 
No obstante, estas cantidades se sumarían a los más de 2 millones de educandos que al día de hoy tiene 
registrados el INEA. Es decir, se incrementaría en más del 50% la atención a esta problemática nacional, lo 
cual implicaría reducir a la mitad el plazo de tiempo que actualmente el sistema de educación para los adultos 
tiene contemplado para alcanzar sus metas de alfabetización. Acorde con lo anterior  puede afirmarse que de 
adoptarse esta propuesta, en el mediano y largo plazos, podría disminuirse significativamente el 
analfabetismo en México.  
 
El INEA en coordinación con las instituciones de educación superior, podría certificar el número de adultos 
alfabetizados por los servidores sociales para que estos pudieran liberar su servicio social, de acuerdo a lo que 
establecieran sus respectivas universidades al respecto. 
 
También, a través de esta medida los jóvenes se inclinarían por llevar a cabo su servicio social mediante la 
alfabetización, en virtud de que este programa les ofrecería una cierta flexibilidad de horarios, toda vez que el 
parámetro para acreditar el servicio social sería por el número de personas y no por el cumplimiento de horas. 
De esta forma, los estudiantes podrían cumplir con un servicio social con contenido comunitario bajo 
condiciones, que según los estudios ya mencionados de la ANUIES, les resultan atractivas, como sería las de 
cumplir con este requisito en pocas horas del día. 
 
En concordancia con lo anterior, La Evaluación de Impacto del Modelo Educación Para la Vida y el Trabajo, 
refiere que el 77% de las sesiones de alfabetización tienen una duración de no más de ciento veinte minutos, 
lo cual al 88% de los educandos les pareció suficiente para desarrollar sus respectivas actividades de 
aprendizaje. Mismas que tienen una duración aproximada de 6 meses, dependiendo de la habilidad del asesor 
y de la disponibilidad del educando, lo cual implicaría en términos efectivos de horas para el servicio social 
de aproximadamente la mitad de lo que se requiere bajo el esquema hasta ahora establecido.  
 
Una acción de esta índole es positiva para nuestra sociedad, a la vez que los beneficiaros de los servicios de 
educación pública estarían retribuyendo al Estado mediante una acción social, una mínima parte de su 
formación profesional y con el cumplimiento de su servicio social contribuirían significativamente al 
desarrollo humano de nuestro país. 
 
Además de todo lo anterior, esta medida atendería a lo establecido en el párrafo Cuarto del Artículo 44 de la 
Ley General de Educación, el cual establece que  

 
Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación 
[la educación para adultos] tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio 
social. 

 
De tal suerte que de adoptar esta acción, se daría cumplimiento a lo señalado en este ordenamiento de manera 
coordinada y estratégica lo cual, por un lado permitiría redirigir el sentido del servicio social, y por otro 
atender una problemática social que aqueja a nuestro país y que sin duda, es menester atender con todos los 
medios posibles que estén a nuestro alcance.   
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 488 
 

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

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
 
UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos y a las Universidades, Escuelas e Institutos de Educación Superior 
Estatales, Federales y Autónomos, a celebrar los convenios necesarios para que en sus respectivos 
lineamientos concernientes al Servicio Social, se incluya una modalidad mediante la cual los estudiantes 
puedan dar cumplimiento a este requisito, a través de la alfabetización de un determinado número de personas, 
que sea establecido y certificado conforme a la planeación, objetivos y Reglas de Operación del INEA. 
 
 
 
Dado en el Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A 
REVISAR EL CASO DE SONIA BEATRIZ LORENZO HERNÁNDEZ Y DÉ INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE LE OTORGUE LA LIBERTAD. 
 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL A DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DF. 
 
C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE: 
 
La suscrita LAYDA SANSORES, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En diferentes eventos se han venido aplicando en claro perjuicio a los derechos políticos y humanos de los 
ciudadanos del Distrito Federal que hacen valer su derecho a la libre manifestación, el delito contenido en el 
artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, cuya competencia corresponde al Distrito Federal, 
denominado, “ATAQUES A LA PAZ PUBLICA, tal es el caso de los grupos identificados como 
"reggetoneros" o "skates". Incluso,  ya desde hace varios meses, Integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) coinciden en señalar la política de criminalización institucional hacia las poblaciones 
juveniles que los asimila a “terroristas”. (marzo de 2012, Conferencia de prensa sobre “El uso 
desproporcionado del sistema penal contra las y los jóvenes”). 
Lo anterior, en clara violación al artículo 1 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues lejos de proteger a la Ciudadanía de los “DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES DEL DISTRITO FEDERAL”, lo que en realidad constituye es un instrumento político 
tendiente a la criminalización de cualquier opositor u opositores políticos, restringiendo, inhibiendo, el 
derecho de cualquier ciudadano para manifestarse y reunirse, prerrogativa que se encuentra debidamente 
garantizada universalmente. 
 
En legislación del Distrito Federal, el tipo penal de Ataques a la Paz Pública se define: 
 
ARTÍCULO 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta 
por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia 
extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública 
o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una 
determinación. 
 
Dicha acepción, coincide con la definición de tipo penal de Terrorismo contenida en el artículo 139 del 
Código Penal Federal. 
 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, 
armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, 

 
 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos 
en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la 
población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la 
autoridad para que tome una determinación. 
 
Los elementos importantes que se deben resaltar de ambas definiciones, es que desde la perspectiva del 
derecho internacional, para considerar un acto como terrorista es fundamental atender el contexto y el 
propósito con el que se cometen esos actos, ya que son los elementos que permiten distinguir este delito de 
otros como pueden ser: daño en propiedad ajena, lesiones, robo, etcétera. 
 
Del análisis del delito de "ataques a la paz pública", resulta claro que  utiliza  “conceptos difusos”, en contra 
de lo que preceptúan los sistemas penales modernos, esto es, términos rígidos que no permitan mayor 
interpretación.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que:  
 
"...la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente 
las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal..." (Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, 
párr. 120). 
Lo anterior implica, que el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, que fije sus 
elementos y permita deslindarla de conductas  ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad 
en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, 
particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y 
sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad.  
 
Por los videos, testimonios y fotografías de los hechos del 1 de diciembre hemos podido constatar que 
muchas de las 70 personas consignadas, fueron detenidas arbitrariamente, la mayoría estaba en un 
manifestación y ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación y expresión. En este contexto el acusar 
de "ataques a la paz pública" es decir, de terrorismo, a las personas detenidas criminaliza la protesta 
social; y envía un mensaje negativo a la población. 
 
El Estado en la aplicación del derecho penal no puede menoscabar la protección a los derechos humanos, en 
especial los derechos civiles y políticos recogidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El poder público, no puede arremeter contra las personas, específicamente contra las inconformes, diferentes 
o disidentes, pretendiendo "uniformar" a la sociedad bajo un pensamiento único; porque cuando el derecho 
penal es utilizado para "castigar" de manera desproporcionada estas situaciones, estamos frente a un 
terrorismo de Estado.  
 
Estamos en contra de la impunidad en todas su formas y queremos decirlo claramente y que quede así sentado, 
pero también de los castigos desproporcionados e injustos que en determinados casos pueden arruinarle la 
vida a una o a muchas personas. 
 
El Artículo 362 del Código Penal del Distrito del Gobierno Federal no contribuye a encuadrar una 
conducta en una figura delictiva determinada, a la que le corresponda un pena concreta, sino que es de 
carácter subjetivo y que es posible de ser aplicado de manera tan arbitraria como a la autoridad 
política pudiera convenirle o antojársele. 
 
Por lo anterior, se exhorta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
facultades se derogue del Código Penal para el Distrito Federal, el delito denominado “Ataques a la Paz 
Pública” del Título Vigésimo Séptico, Capítulo II, lo anterior, no significa que sea una carta abierta la 
impunidad, pues quien cometa algún ilícito tendrá que ser acusado, pero por un delito común y no utilizando 
un delito de carácter político, como es el de "ataques a la paz social".  
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Por lo anterior,  
 
UNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que 
en el ámbito de sus facultades se analice y derogue del Código Penal para el Distrito Federal, el delito 
denominado “Ataques a la Paz Pública” el Título Vigésimo Séptico, Capítulo II, por ser contraria a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sugiere la revisión completa de dicho capitulo 
para contemplar su derogación. 
 
 
Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los once días del mes 
de diciembre de 2012.  
 
 
 
 

SENADORA LAYDA SANSORES 
 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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EFEMÉRIDES 
 

 
 
DE LA SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL 225 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO ANDRÉS 
QUINTANA ROO. 
 

 

EFEMERIDE RELATIVA AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, QUE 
CONMEMORA 225 AÑOS DEL NATALICIO DEL LICENCIADO ANDRÉS 
QUINTANA ROO.  

 

H. Cámara de Senadores. 

Senadoras y Senadores. 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la Republica, hoy rendimos un merecido homenaje, a 
un prócer de la independiera nacional y gran político, Don Andrés Eligio Quintana Roo, excepcional 
yucateco, del cual los habitantes de México, nos sentimos muy orgullosos. 

A 225 años de su nacimiento, recordamos al patriota e ilustre de la lucha de independencia, un hombre que 
consolidó por medio de la pluma, las armas y la voz las garantías, que debía tener la declaración de 
independencia de 1813, en la Asamblea Constituyente, del Congreso de Chilpancingo. 

Celebramos al Diputado, Senador, Secretario de Estado, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y 
miembro del Gobierno Tripartito de 1829, que con talento de Abogado, Poeta y Político, consolido las nuevas 
instituciones del México independiente. 

Luchador incansable, a lado del Gral. José María Morelos y Pavón, combatió las causas justas, de una lucha 
en pro de los habitantes de nuestro país, escritor nato, que relato, pero también vivió, la guerra que nos daría 
libertad y equidad. 

Casado, con una mujer de valentía y coraje, como lo fue Leona Vicario, quien se dedico a informar a los 
insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital virreinal. Miembro 
de los Guadalupes, sociedad anónima, que estaba en pro de la independencia de nuestro país y financiadora 
con su propia fortuna de las causas insurgentes. 

Fue el 13 de Septiembre de 1813, siendo Andrés Quintana Roo, Presidente de la Asamblea Constituyente del 
Congreso de Chilpancingo, donde se decreto la abolición de la esclavitud, se establecieron los derechos del 
pueblo, sin distinción de clases sociales y castas; se ordeno el reparto de los latifundios y se voto la 
declaración de Independencia. 

En el ámbito personal, su personalidad y ética es perfectamente descrita por Ignacio Manuel Altamirano: “Un 
poeta de la Independencia”. 

Quintana Roo, estaba siempre dispuesto a servir a los intereses de la Patria. De aquí que fuese designado en 
1841 para tratar la reincorporación de Yucatán a la Republica, objeto que consiguió al fin después de muchos 
empeños. Y cuando la Patria se veía amenazada por la guerra con Francia, dirigió una inolvidable carta al 
Gobierno, diciéndole que, aunque sus caudales eran exiguos, los ponía todos desde luego a disposición de 
aquel, porque nunca había más deseo que el de servir a México. 

Los grandes méritos literarios de don Andrés lo hicieron proclamar Presidente Vitalicio de la Primera 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA  
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Academia Mexicana, la de Letrán, puesto que sirvió con el desinterés y el amor que caracterizaron los actos 
de su vida. 

 

Compañeras y compañeros senadores. 

 

Hoy a 225 años de su nacimiento, el ejemplo de un gran patriota, nos alienta a construir un México mejor. Su 
onomástico debe ser motivo de unidad y compromiso con su memoria a seguir luchando en defensa de la 
nación. 

El Lic. Andrés Quintana Roo, tiene una presencia permanente en nuestra vida, en la política moderna, y sobre 
todo en la unidad nacional, que es ejemplo de constancia y tenacidad. 

Fue un 06 de noviembre de 1939, en sesión solemne, cuando la H. Cámara de Diputados, inscribió en su 
muro de honor, en letras de oro, el nombre de Andrés Quintana Roo, ilustre yucateco fundador de la cohesión 
nacional. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos al luchador de la Independencia, al legislador hemerito del I 
Congreso Constituyente y al gran ideólogo del nacionalismo en nuestro país. Los mexicanos, pero sobre todo 
los Yucatecos, tenemos el compromiso de retomar su gran ejemplo e ideología, de comprometernos a legislar 
y representar por las causas de nuestro México.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA. 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
Participación de la Senadora LUCERO SALDAÑA PÉREZ, a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRI, en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Derechos Humanos. 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

Los conflictos armados, la injusticia, el tratamiento inhumano y la desigualdad, 
fueron algunas de las causas que motivaron a los países integrantes de la Organización de las Naciones 
Unidas a promover y posteriormente adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Han sido diversas generaciones las que se han construido a favor de la defensa y promoción de los derechos 
humanos, el reconocimiento jurídico y real de estos derechos han sido parte importante y fundamental en la 
transformación de la sociedad internacional y de nuestro país. 

Hay que recordar que los primeros derechos humanos reconocidos, fueron los derechos civiles y políticos, en 
los que se observaba la trascendencia de la participación social de las personas, además de la ciudadanía para 
exigir estos derechos. 

La segunda generación establece un reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales, así 
pasamos a la tercera generación que establece de los derechos colectivos, cooperación internacional y el 
desarrollo de mecanismos para la consolidación de la paz y la seguridad. 

Al día de hoy pese a que están reconocidos y establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados 
por el gobierno de México, existen aun sectores sociales que se violan y no se protegen sus derechos 
humanos, esto es, el trato inhumano, la desigualdad y la violencia aun persiste, las niñas, niños, mujeres, 
personas con discapacidad y adultas mayores, por citar algunos ejemplos encuentran discriminación en su 
reconocimiento como personas en el marco de sus derechos humanos. 

 Sin duda, existen avances significativos que han impulsado sus derechos humanos en la legislación, políticas 
públicas en los tres poderes y ordenes de gobierno de nuestro país, a efecto de salvaguardar la dignidad 
humana. 

Sin embargo, en México fue hasta el año 2011 que se reconocen los derechos humanos a nivel constitucional 
y reafirma la obligación de todas las autoridades para prevenir, investigar y sancionar los actos que los 
violente y a crear mecanismos administrativos y jurisdiccionales en los que puedan garantizarse su protección 

Es por ello que el Estado Mexicano se encuentra comprometido, no solo a los compromisos asumidos en los 
Convenios y Tratados Internacionales, sino también, en la ejecución de las Observaciones y 
Recomendaciones emitidas por todos y cada uno de los Comités de Derechos Humanos y en la Organización 
de las Naciones Unidas y en  la Organización de Estados Americanos. 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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Por tanto, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, debemos de reflexionar, cuales son los avances, 
obstáculos y retos que tenemos en el país para respetar, proteger y traducir la defensa, promoción de los 
derechos humanos, toda vez que uno de los objetivos centrales es consolidar la paz y seguridad entre la 
sociedad. 

Habrá que preguntarnos, donde se establecen los derechos humanos del acceso a las tecnologías de la 
información, ¿serán estos la cuarta generación de los derechos humanos?  

El Día Internacional de los Derechos Humanos, es un día que nos permite invitar a este Órgano Legislativo a 
impulsar la reglamentación de las obligaciones constitucionales a favor y desde los derechos humanos, con la 
finalidad de eliminar argumentos de vacíos legales, falta de atribuciones o de presupuestos, o inexistencia de 
sanciones administrativas y penales, que permitan su violación. 

Además, se insta, como una forma de conmemorar en la práctica este día, y como inicio en su 
reconocimiento, el uso de la comunicación incluyente en los posicionamientos, iniciativas de ley y cualquier 
documento emitido por este órgano legislativo, en la que se hagan visibles las necesidades e intereses de los 
diversos sectores poblaciones. 

Asimismo, es momento de colaborar con el Gobierno de la Republica para la inclusión del tema de los 
derechos humanos, particularmente en la armonización legislativa desde la perspectiva de los derechos 
humanos y para la igualdad entre mujeres y hombres, en la creación de los Programas Nacionales para la 
Prevención del Delito, la observación de las iniciativas de reforma que se presenten, y la observación del 
Presupuestos de Egresos que salvaguarda la paz y seguridad en el país. 

El reto es reconocer el tema de los derechos humanos de forma transversal en cada una de las acciones 
realizadas por el Senado de la República y fortalecer los mecanismos legislativos para su observación y 
cumplimiento. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SEGUIRIDAD PÚBLICA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI, UBICADA EN EL 1ER PISO DEL HEMICICLO. 

 
 

Senado de la República a 6 de diciembre de 2012 
CSP/LXII/ST/045/2012 

 
 
 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
 

Por este conducto, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de 

que sea publicada en la Gaceta del Senado, la Convocatoria de la Reunión de Junta Directiva de esta 

Comisión, misma que se llevará a cabo el día martes 11 de diciembre del año en curso a las 15:30 

horas, en la sala del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el 1er. Piso del Hemiciclo. 

 

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

consideración 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

PROFR. MARTINIANO VEGA OROZCO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 

c.c.p. Sen. Omar Fayad Meneses. Presidente de la Comisión. 
 

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  
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COMISIÓN DE SEGUIRIDAD PÚBLICA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 
UBICADA EN EL 1ER PISO DEL HEMICICLO. 

 
 

 
Senado de la República a 6 de diciembre de 2012 

CSP/LXII/ST/046/2012 
 

 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 

P r e s e n t e 
 
 

Por este conducto, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea 

publicada en la Gaceta del Senado, la Convocatoria y el Orden del Día de la Tercera Reunión Ordinaria de 

esta Comisión, anexa al presente en versión impresa y electrónica, misma que se llevará a cabo el día martes 

11 de diciembre del año en curso a las 16:00 horas, en la sala del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el 

1er. Piso del Hemiciclo. 

 

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

consideración 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

PROFR. MARTINIANO VEGA OROZCO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Sen. Omar Fayad Meneses. Presidente de la Comisión. 

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  
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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

Martes 11 de Diciembre de 2012. 16:00 hrs. 
Sala del Grupo Parlamentario del PRI 

 Primer Piso del “Hemiciclo” 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.-Lista de asistencia. 

2.-Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 

3.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria celebrada el martes 20 de 

noviembre de 2012. 

4. Discusión y aprobación en su caso, de los siguientes proyectos de dictamen  y de opinión de asuntos 

turnados a la Comisión: 

a) Adición de una fracción al artículo 40 y una fracción al apartado A y otra al apartado B del artículo 

88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los integrantes de las 

instituciones de Seguridad Pública tengan la obligación de mantenerse en buena condición física y no 

padecer obesidad o sobrepeso, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón del GP-PRI. Sentido Negativo; 

b) Reforma el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear 

una Base de Datos de Armas Extraviadas  de las organizaciones policiacas de los tres ámbitos de 

gobierno, dentro del denominado Registro Nacional de Armamento y Equipos, del Sen. Adolfo 

Toledo Infanzón del GP-PRI. Sentido Negativo; 

c) Minuta con Proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, con el fin 

de crear la policía fronteriza como parte de la Policía Federal. Sentido Positivo; 

d) Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo para que por medio de la PGR rinda un informe claro y 

detallado sobre los 10 mil cadáveres de víctimas sin identificar y las más de 5 mil desapariciones 

forzadas, del Sen. David Monreal Ávila del GP-PT. Sentido Positivo; 

e) Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre el proceso de 

separación de reos federales de los reos del fuero común, así como de la construcción de los ocho 

nuevos penales federales, del Sen. Benjamín Robles Montoya del GP-PRD. Sentido Positivo con 

modificaciones; 

f) Punto de acuerdo que exhorta a los estados y a los municipios ejercer oportunamente los recursos 

federales otorgados para seguridad y justicia; así como a la Secretaría de Gobernación informar sobre 

las solicitudes y estatus de las segundas y terceras ministraciones de dichos fondos, del Sen. César 

Octavio Pedroza Gaitán del GP-PAN. Sentido Positivo con adiciones; 

g) Punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas o, en su caso, 

actualizar su legislación en materia de uso de la fuerza de los cuerpos policiales, de diversos 

senadores del GP-PAN. Sentido Positivo; 
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h) Punto de Acuerdo  que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de 

la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Sen. Cristina Díaz 

Salazar del GP-PRI. Sentido Positivo: 

i) Iniciativa que reforma los artículos 30, 42, 48 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional, de la Sen. 

Cristina Díaz Salazar del GP-PRI. Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública. Sentido Positivo. 

5.-Asuntos generales.  

6. Citación para la 4ª Reunión Ordinaria 

7. Clausura 

 
 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
PRESIDENTE 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
SE INFORMA QUE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN HA SIDO REPROGRAMADA, Y SE 
LLEVARÁ A CABO EN MISMA FECHA, MARTES 11 DE DICIEMBRE CON UNA HORA DE DIFERENCIA, PASA DE 
LAS 17:00 A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. HILDA 
ESTHELA 
FLORES 
ESCALERA   
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. JUAN 
CARLOS 
ROMERO HICKS  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALAS 5 Y 6 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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COMISIÓN DE CULTURA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. BLANCA 
MARÍA DEL 
SOCORRO 
ALCALÁ RUIZ   
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COMISIÓN DE TURISMO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE A LAS 8:30 HORAS, EN LA SALA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 
UBICADA EN EL 1ER PISO DEL HEMICICLO. 

 

 
 

SEN. FÉLIX 
ARTURO 
GONZÁLEZ 
CANTO   
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COMISIÓN DE VIVIENDA. 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
BARRERA 
TAPIA   
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL  
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 522 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 523 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 524 
 

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

 



 GACETA DEL SENADO Página 525 
 

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



 GACETA DEL SENADO Página 526 
 

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

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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