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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión del 19 de febrero de 2013. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Juan Carlos Romero Hicks y Adolfo Romero 

Lainas, integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, por la que informan de la 

instalación de esa comisión, el 12 de febrero del año en curso. 

 

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de la Delegación del Congreso 

Mexicano que participó en la V Conferencia Mundial de la Organización Global de Parlamentarios contra la 

Corrupción, celebrada en Manila, Filipinas, del 31 de enero al 2 de febrero de 2013. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb como 

Comisionado Nacional de Seguridad, para efectos de ratificación del Senado de la República. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a 

la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del Centenario de 

Ejército Mexicano. 

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal 

de Radio y Televisión. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Héctor Larios 

Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez 

González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel 
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Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una fracción XXX al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación y una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación. 

 

Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona una fracción XIII, 

recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Héctor Larios 

Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez 

González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel 

Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

al Reglamento del Senado de la República. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos capítulos al Título Sexto y seis artículos al 

Título Décimo Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, 

María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 bis de la Ley General de Salud. 

 

De los Senadores Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y Francisco García Cabeza de Vaca, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el octavo y noveno párrafos del artículo 21, el inciso 

h) de la fracción III y se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y la Ley General de Prevención Integral de los Residuos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 7 y 10; se adiciona el capítulo VIII 

"De los Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitarios", que incluye los artículos 34, 35, 36 y 37 y se 

reforman los artículos 38, 39, 43 y 65, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 89; un segundo párrafo al 

artículo 204; y reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5º de la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción VI y 3, segundo párrafo de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

que reformaba el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

que reformaba los párrafos primero y tercero de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene puntos de acuerdo por los que se 

ratifican los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos: 

 

 José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio 

de Administración Tributaria. 

 Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio Administración 

Tributaria.   

 Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración 

Tributaria.  

 Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene punto de acuerdo por el que se dan por 

concluidas nueve proposiciones. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un espacio en el Senado de la 

República para colocar la siguiente leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta 

aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de Guerrero en la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo relativo al Delfinario Dolphin Discovery Riviera Maya. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a rendir un informe 

sobre las investigaciones y el análisis que realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado 

genéticamente MON 603 para consumo humano. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a analizar y emitir un 

diagnóstico sobre las policías comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita 

Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas con objeto de evitar la 

propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor a promover que se investigue y se castigue a quien se encuentre especulando con el precio del 

huevo y del pollo. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a 

completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial. 

 

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

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a informar y explicar la razón por la cual decenas de municipios que se encuentran entre los 

de mayor pobreza extrema del país han sido excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo para incorporar como subsistema económico estratégico a la cafeticultura en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en el extranjero el buen nombre y 

prestigio de México. 

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas 

autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de Coahuila. 

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Eviel Pérez Magaña, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Fernando Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, Ana 

Gabriela Guevara Espinoza, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédecis Hidalgo, Armando Ríos Piter, 

Zoé Robledo Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna 

Luna, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Víctor Manuel Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, 

Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza 

Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio y Luis Sánchez Jiménez, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la presidencia de la Comisión 

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre a integrar y reprogramar en los 

objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a todos los municipios que conforman la 

región sur-sureste del país, conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como al estado de Morelos, por ser en estas entidades 

donde se encuentran las localidades más pobres de México. 

 

Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a aumentar 

el recurso asignado por niño, para que se cubran las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha 

Secretaría. 

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

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

conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, 

dedicado a analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de desarrollo 

social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la 

región. 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ejecutar de manera inmediata medidas 

para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, así como para prevenir los delitos sexuales que se 

han incrementado de forma alarmante en la entidad. 

 

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 al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas 

necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del Cuadragésimo Sexto 

Aniversario del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también 

denominado Tratado de Tlatelolco. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 

de una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del 

proyecto denominado Dragón Mart Cancún. 
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a las amenazas en 

contra de las redes sociales de "Valor por Tamaulipas", así como a cualquier medio de comunicación y en 

general a las intimidaciones en contra de la libre expresión en el país. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 

de una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán. 

 

De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor Hermosillo y 

Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer ante el Senado de la 

República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Política Nacional de 

Vivienda. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo para el diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para 

la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir a la brevedad el 

Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, presidentes 

municipales y servidores públicos locales que corresponda, a hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar 

políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 

garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo sobre el daño de la explotación minera a la zona arqueológica del cerro del 

Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de operación del 

programa de desarrollo humano Oportunidades. 

 

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita información sobre las concesionaras mineras en Oaxaca, 

particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de prohibición de venta de comida chatarra en 
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centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por la Cámara 

de Senadores. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar el nombramiento de 

Embajador de nuestro país en la República del Ecuador ante esta Soberanía. 

 

De los senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a 

comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre las 

operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 

 

De la Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Margarita Flores Sánchez, la que contiene punto de acuerdo 

relativo a la sentencia dictada por un tribunal militar de Marruecos en contra de 24 activistas defensores de 

los derechos humanos de la República Árabe Saharahui Democrática. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

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

relación a la política nacional de vivienda del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, relativa 

al reciente fallecimiento del Embajador de la República Helénica en México, Excelentísimo Señor Dimitrios 

Anninos. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

referirse a la Conmemoración del Día Mundial de la Energía. 

 

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

referirse a la Conmemoración del centenario luctuoso de Francisco I. Madero González. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno al Día Mundial de la Justicia 

Social. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para 

referirse a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

para referirse a la conmemoración del centenario luctuoso de Francisco I. Madero González. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 2013. 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 

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

del día martes diecinueve de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes setenta 

y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 

sesión. 

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves catorce de febrero de 

2013. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas 

Públicas, su Plan Anual de Trabajo.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diversos acuerdos tomados 

durante la VI Reunión Ordinaria de dicha Comisión.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de Senador Mario Delgado Carrillo, fe de erratas a la iniciativa de reformas 

constitucionales en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera, por 

él presentada en la sesión del 14 de febrero de 2013.- Se remitió a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Acuerdo aprobado el 7 de febrero de 2013 

por las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, sobre la implementación de audiencias públicas en relación con la 

iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones en materia de protección de 

periodistas.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, la "Declaratoria por los Derechos 

Humanos de las Mujeres Migrantes", emanada del Simposio denominado 

"Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos", y avalada por distintas 

comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, Informe del "Seminario sobre 

Migración Centroamericana", realizado los días 15 y 16 de febrero del año en curso, en 

Guatemala.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, Informe relativo a la visita realizada por integrantes de 

esa comisión al Colegio de la Frontera Norte, el 8 de febrero del año en curso, en 

Tijuana, Baja California.- Quedó de enterado. 

 

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

artículo 37 constitucional, para que el ciudadano Ricardo Flores González pueda 

aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.- 

Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona la fracción VI 

al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, devuelta con modificaciones, 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, devuelta con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 

72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, proyecto de decreto que reforma el 

inciso a) y deroga los incisos b) al g) de la fracción II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, proyecto de decreto que reforma los 

artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

(Iniciativas) Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, proyecto de decreto por el que se adicionan las 

fracciones XVIII y XIX al artículo 3; se reforma la fracción X y se adiciona una 

fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 50 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la 

Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del 

Trabajo, remitieron iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el artículo 182-R del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los Senadores Carlos 

Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Gil 

Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Ávila, Juan 

Carlos Romero Hicks y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el primer párrafo y la fracción II del artículo 36 bis de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los párrafos I y II del artículo 14 y el 

artículo 16 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Lucero Saldaña Pérez, Juana Leticia Herrera Ale, 

Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Manuel Camacho 

Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta 

Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas Anticorrupción y Participación Ciudadana 

y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 El Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

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

la Revolución Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

(Dictámenes de 

primera lectura) 

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

Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 y se adiciona el artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la 

Trata de Personas y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2, fracción VI y 3, segundo párrafo de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada.- Quedó de primera lectura. 

 

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

Estudios Legislativos, con relación al proyecto de decreto que reformaba el artículo 51 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Quedó de primera 

lectura. 

 

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

Estudios Legislativos, con relación al proyecto de decreto que reformaba los párrafos 

primero y tercero de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 Los Grupos Parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse a la 

Conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano.- Intervinieron los Senadores: 

Pablo Escudero Morales del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Manuel 

Bartlett Díaz del PT; Fernando Torres Graciano del PAN; y Patricio Martínez García 

del PRI. 

 

(Proposiciones) Se continuó con la votación del punto de acuerdo presentado por diversas senadoras y 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la 

sesión del pasado 14 de febrero, en relación con la política nacional de vivienda, del 

Poder Ejecutivo Federal.- El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 

 Las Senadoras Marcela Guerra Castillo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a considerar que 

el servicio de llamadas telefónicas que actualmente se cobra como larga distancia entre 

los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes y las localidades que se encuentren 

en un radio de 200 kilómetros del estado de Nuevo León, sea considerado como 

servicio local.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

para que exponga con claridad y detalle el Plan Nacional de Vivienda.- Se turnó a la 

Comisión de Vivienda. 

 

 La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

solicita realizar un diagnóstico integral de las condiciones de seguridad del edificio 

sede del Senado de la República para garantizar de forma permanente las condiciones 

idóneas de protección civil, así como la prevención de accidentes o enfermedades de 

trabajo.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a incluir las pertinentes 

observaciones y experiencias de la migración organizada, a favor de la construcción de 

una institución sólida, fuerte y constructiva de gobernabilidad y en obediencia a los 

derechos humanos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

(Iniciativa) El Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Proposiciones) La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, dé 

respuesta a planteamientos hechos desde esta Soberanía y al CONEVAL a informar 

sobre mecanismos específicos de resultados de la Cruzada contra el Hambre.- Se turnó 

a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

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

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

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración 

Tributaria a informar cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal han sido beneficiados con la exención del impuesto 

sobre la renta de 2008 a 2012 y por qué montos; así como a los gobiernos locales, a que 

implementen medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos 

propios, con total transparencia.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 

autoridades ejerzan sus facultades para garantizar la seguridad del periódico diario El 

Siglo de Torreón.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador René Juárez Cisneros, 

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

y a los presidentes de los partidos políticos firmantes a que el turismo sea incorporado 

de manera estratégica al Pacto por México.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: 
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Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, Arturo Zamora Jiménez del PRI, Blanca 

Alcalá Ruiz del PRI. Se turnó a la Comisión de Turismo. 

 

(Iniciativa) El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Proposiciones) La Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 

estado de Jalisco a brindar atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de 

enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco.- Se turnó a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio y del Senador Ernesto 

Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Gobernación a conformar un grupo de trabajo que dé seguimiento a las tareas 

pendientes de atender de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, ubicada en 

el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a informar sobre la seguridad de la frontera sur.- Se turnó a las Comisiones de 

Seguridad Pública y de Asuntos Fronterizos, Sur. 

 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre los créditos contratados 

con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios.- Se turnó a 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 La Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita la creación de un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores que 

conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una propuesta legislativa que 

recupere la certidumbre en las instituciones de seguridad del Estado Mexicano.- Se 

turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Luisa María 

Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién y Luis Fernando Salazar Fernández, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Educación. 

 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 

Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale, 

Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, Mely Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez e Ivonne Liliana Álvarez 
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García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 102 del Código de Justicia Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Democrática, solicitó excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia 

emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos. 

 

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

 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

29 y se adiciona el artículo 29 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, relativo a los cuidados paliativos.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. 

Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha 

Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un 

informe sobre los avances logrados y los temas abordados en la última ronda de 

negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances 

de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que 

integran la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013.- Se turnó a la Comisión de 
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Comercio y Fomento Industrial. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 

Comisionado del Instituto Nacional de Migración a ejecutar acciones a favor de una 

diáspora digna.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las 

Comisiones de Asuntos Migratorios del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados a convocar a reuniones de trabajo para realizar los cambios legislativos 

urgentes en materia de migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 

Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública a 

impulsar el acuerdo secretarial 656, mediante el cual se establece, en forma 

independiente, el área Disciplinar de Humanidades en el que se consideran las 

disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias en la 

enseñanza.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 Del Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los 

nombramientos de las vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de 

Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía que se encuentran vacantes.- Se turnó a la Comisión de 

Población y Desarrollo. 

 

 Del Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita un informe a la 

Secretaría de Gobernación sobre las medidas que se están instrumentando para prevenir 

el secuestro y la desaparición de migrantes en tránsito por México.- Se turnó a la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

 Del Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Director General de 

Petróleos Mexicanos y al Director de Pemex Refinación la información completa sobre 

la asociación y/o coinversión que mantiene la paraestatal con la compañía Mexicana de 

Lubricantes.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados y a la 

Asamblea del Distrito Federal a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto 

en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos 

para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.- Se turnó a la 

Comisión para la Igualdad de Género. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a 

cabo un programa compensatorio con recursos específicos, a fin de que, a la brevedad, 
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se apoye a las comunidades indígenas y localidades aisladas en el estado de Nayarit 

con rezagos educativos y problemáticas de cobertura y calidad de la infraestructura 

física educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva y de la 

Junta de Coordinación Política, para la realización de una Sesión Solemne para 

conmemorar el Centenario de la creación del Ejercito Mexicano.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Efemérides) El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al aniversario luctuoso de 

Vicente Guerrero.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con siete minutos y citó 

a la siguiente el jueves veintiuno de febrero a las trece treinta horas y a Sesión Solemne 

de ese mismo día a las dieciocho cuarenta y cinco horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LOS SENADORES BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y 

ADOLFO ROMERO LAINAS, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, 

POR LA QUE INFORMAN DE LA INSTALACIÓN DE ESA COMISIÓN, EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

 

BRAULIO M. FERNÁNDEZ AGUIRRE 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

Senado de la República, 20 de febrero de 2013 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Estimado Presidente: 

 

En relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 13 de 

noviembre de 2012, por medio del cual los abajo firmantes fuimos designados 

integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de 

la Unión, nos es grato hacer de su conocimiento que en fecha martes 12 de febrero 

del presente quedó formalmente instalada la comisión en reunión realizada en el 

edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

Lo anterior para conocimiento del honorable pleno del Senado de la República 

 

Sin más por el momento reciba Usted un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE 

 

 

 

 

 

 

 

SEN JUAN CARLOS ROMERO HICKS      SEN ADOLFO ROMERO LAINAS 

 

 

 

 

 

SEN. BRAULIO 

MANUEL 

FERNÁNDEZ 

AGUIRRE  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS   
 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS   
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UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA DELEGACIÓN 

DEL CONGRESO MEXICANO QUE PARTICIPÓ EN LA V CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

GLOBAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, CELEBRADA EN MANILA, FILIPINAS, DEL 31 

DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO MANUEL 

MONDRAGÓN Y KALB COMO COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD, PARA EFECTOS DE 

RATIFICACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/114/13 

México, D.F., 19 de febrero de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e s  

 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que confiere al Titular del Ejecutivo 

Federal la facultad para nombrar al Comisionado Nacional de Seguridad, con la ratificación de ese Órgano 

Legislativo, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha tenido a bien nombrar al C. Manuel 

Mondragón y Kalb, para desempeñar dicho cargo. 

 

No omito informarles que dicho nombramiento se somete a la ratificación de esa H. Cámara de Senadores ad 

cautelam, en los términos y por las razones contenidos en la propia comunicación signada por el C. 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con las consideraciones anteriores, me permito remitirles, anexo al presente, la comunicación original del 

nombramiento suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal. 

 

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL  

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,  

PRESENTE. 

 

Como es de su conocimiento, derivado de la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, se genera un nuevo esquema de 

organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus 

habitantes. 

 

En este sentido, se otorga a la Secretaría de Gobernación la función de formular y ejecutar políticas, 

programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como 

de 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. 

 

Respecto a la Policía Federal, le corresponde su organización, dirección y supervisión, garantizando el 

desempeño honesto de su personal y aplicando 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. 

 

Para el ejercicio de las atribuciones antes mencionadas, entre otras, el Secretario de Gobernación se auxiliará 

del Comisionado Nacional de Seguridad, cuyo nombramiento corresponde al titular del Poder Ejecutivo 

Federal con la ratificación del Senado de la República. 

 

Al respecto, el Secretario de Gobernación, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XVI del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuso al Ejecutivo Federal a mi cargo 

el nombramiento del C. Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad. 

 

Con relación a lo anterior, no pasa desapercibido que la acción de inconstitucionalidad 1/2013 promovida por 

legisladores en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que obliga a que 

el nombramiento de Comisionado Nacional de Seguridad sea ratificado por el Senado de la República, 

actualmente se encuentra en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Por tanto, hasta que nuestro máximo tribunal resuelva sobre dicha acción de inconstitucionalidad, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, último párrafo, de la referida Ley Orgánica, se somete ad 

cautelam a la ratificación del Senado de la República el nombramiento del C. Manuel Mondragón y Kalb 

como Comisionado Nacional de Seguridad, sin que ello implique que el Ejecutivo Federal a mi cargo se 

pronuncie en sentido alguno respecto de la validez o invalidez de las normas impugnadas. 

 

El C. Mondragón y Kalb es un profesional con una sólida formación académica. Es Médico Cirujano por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Contralmirante Médico Naval de la Armada de México, 

además cuenta con estudios de posgrado en medicina y en alta dirección de empresas y administración 

pública. 

 

Tiene una trayectoria de gran reconocimiento en la administración pública, tanto Federal como del  Distrito 

Federal.  Destaca su vasta experiencia en tareas vinculadas a la seguridad pública y ciudadana; entre otros 

cargos, se ha desempeñado como Coordinador Nacional de Participación Social de la Procuraduría General 

de la República; Subprocurador de Atención a Víctimas y Participación Social de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal; Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; Titular de esta última dependencia, y actualmente como 

Subsecretario de Planeación y Protección Institucional. 
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Se trata de un profesional en el ejercicio de la función pública, señaladamente en tareas de seguridad pública 

y ciudadana. 

 

La capacidad técnica y trayectoria profesional del C. Mondragón y Kalb, cuyo nombramiento se somete a la 

ratificación de esa instancia legislativa en términos del presente comunicado, llevan a la convicción del 

Ejecutivo Federal a mi cargo de que desempeñará el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad con 

responsabilidad y eficacia, y estoy cierto de que ese órgano legislativo arribará a la misma conclusión. 

 

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

México, Distrito Federal, a dieciocho días del mes de febrero de dos mil  trece. 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Mesa Directiva 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. DGPL. 62-II-4-411 

EXPEDIENTE No: 6241 LXI 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

Secretario 
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MINUTA 

PROYECTO DE  DECRETO 

 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 216 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 216 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 216. ... 

 

Los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al 

consumidor que se trate de productos o substancias con características o propiedades terapéuticas, deberán en 

las etiquetas de los empaques o envases incluir la siguiente leyenda: "Este producto no sirve para diagnosticar, 

tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o padecimiento, ni síntoma asociado con la misma. No es un 

medicamento y por no tener estudios clínicos se desconocen los posibles efectos de su uso en la salud 

humana", escrita con letra fácilmente legible y en colores contrastantes. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo. Las empresas e instituciones relacionadas contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios 

a sus procesos a efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente artículo. Mientras tanto podrán continuar en 

circulación los productos hasta agotar los inventarios de los mismos. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

   Dip. Francisco Arroyo Vieyra             Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

      Presidente      Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0999 

Exp. No. 6949/2ª.LXI Leg. 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley 

General de Salud, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 225 Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 225 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 225. ... 

 

… 

 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán 

usarse en la publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia. 

 

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los 

medicamentos de conformidad con lo siguiente: 

 

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace 

referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, 

podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá 

ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le 

hubiere sido prescrito. 

 

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente 

expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

        Dip. Francisco Arroyo Vieyra                     Dip. Tanya Rellstab Carreto 

           Presidente      Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-8-0979 

Exp. No. 6949/2ª.LXI Leg. 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud, aprobada en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 163, fracción II, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 

 

I. ... 

 

II. La adopción de medidas para prevenir accidentes, así como el uso de auto-asientos infantiles en niños 

de 0 a 5 años de edad, estas medidas serán puestas en práctica en el gobierno federal y las entidades 

federativas; 

 

III a VI. ... 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

        Dip. Francisco Arroyo Vieyra                     Dip. Tanya Rellstab Carreto 

           Presidente      Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA 

DEL CENTENARIO DE EJÉRCITO MEXICANO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 61-II-7-418 

Exp. 1271 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, ei expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del Centenario del Ejército 

Mexicano, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FERNANDO BIBRIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE  DECRETO 

 

QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 

CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario del 

Ejército Mexicano, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de 

los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan: 

 

Valor nominal:       Veinte pesos. 

 

Forma:       Circular 

 

Diámetro:      32.0 mm (treinta y dos milímetros). 

 

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos 

aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo 

perimétrico, que serán como sigue: 

 

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos 

 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco 

por ciento) de níquel. 

 

b) Tolerancia en contenido:   2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

 

c) Peso:   7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco 

milésimos). 

 

d) Tolerancia en peso por pieza:  0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o 

en menos 

 

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 

 

a) Contenido:  92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) 

de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 

 

b) Tolerancia en contenido:  1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o 

en menos. 

 

c) Peso:  8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos). 

 

d) Tolerancia en peso por pieza:   0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o 

en menos. 

 

Peso total:  Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo 

perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince 

gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la 

tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y 

ocho miligramos), en más o en menos. 

 

Los cuños serán:  
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Anverso:   El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS", formando el semicírculo superior. 

 

Reverso:   El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el 

Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe 

el Banco de México a propuesta de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. Dicho motivo deberá relacionarse con los 

100 años del Ejército Mexicano (1913-2013) y el valor de su 

participación institucional en la vida nacional. 

 

Canto       Estriado discontinuo 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en e! Diario Oficia! 

de !a Federación. 

 

SEGUNDO. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en 

el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará a! Banco de México la 

propuesta de! diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente 

Decreto, la cual deberá incluir la leyenda "1913-2013", en caso de que la Secretaría no presente una 

propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, 

corresponderá a! Banco de México realizar el diseño de que se trate, mismo que se contendrá en el reverso de 

ia moneda. 

 

TERCERO. La moneda a que se refiere el presente Decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la 

fecha límite de entrega de! diseño señalado en e! párrafo primero del presente artículo. 

 

CUARTO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar ¡os ajustes técnicos que se requieran para 

que e! motivo que proponga ¡a Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este Decreto, pueda ser 

utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en ¡os 

términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto. 

 

QUINTO. Corresponderá a! Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual 

derivado de la acuñación de las monedas 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

        Dip. Francisco Arroyo Vieyra            . Dip. Fernando Bibriesca Sahagún 

           Presidente      Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. DGPL. 62-II-5-479 

Exp. No. 6578-LXI 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FERNANDO BIBRIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 5o. 

 

… 

 

I. a IX. . 

… 

… 

… 

 

Tratándose del Presidente de la República y de los titulares de las Secretarías mencionadas en la fracción II, 

podrán designar a un suplente, quien deberá tener al menos el nivel de Subsecretario o equivalente. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

        Dip. Francisco Arroyo Vieyra            . Dip. Fernando Bibriesca Sahagún 

           Presidente      Secretario 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA   
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DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEAL, 

HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL ÁVILA RUIZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ROBERTO 

ARMANDO ALBORES GLEASON, PABLO ESCUDERO MORALES Y MANUEL CAMACHO SOLÍS, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEAL, 

HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL ÁVILA RUIZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, PABLO ESCUDERO MORALES y 

MANUEL CAMACHO SOLÍS, Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS NORMAS 

NECESARIAS PARA PROCESAR LA INICIATIVA CIUDADANA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un País, la 

pluralidad de un Estado democrático se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso. 

En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más 

democrático del Estado. Sin embargo cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, 

junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.  

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente 

representada por él, aunque su composición sea un reflejo la diversidad de opiniones políticas en la sociedad. 

No importa que el Congreso, en sus dos cámaras, tenga como principio ser un foro de deliberación sobre 

cuestiones trascendentales de interés público, los mexicanos vemos con desprecio a uno de los engranes 

fundamentales de la democracia mexicana.  

La reforma política en tema de iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea elementos 

necesarios para que exista una versatilidad en la gobernanza democrática, donde se crean reglas claras para 

poder evitar conflictos,  para la toma de decisiones dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las 

relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la 

rendición de cuentas y garantizar una mayor participación ciudadana.  

En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen democrático. Este 

desempeño depende en gran parte de la capacidad de los representantes para promover diversas políticas 

públicas reflejando las preferencias del electorado, pero también depende de los instrumentos de participación 

política que los ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político. 

En el anterior párrafo hablamos sobre dos pilares fundamentales: gobernabilidad y representación. En cuanto 

a la gobernabilidad no solo son necesarias decisiones oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo 

por parte de la sociedad, donde la representación se encuentre en la pluralidad. 

Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que la ciudadanía no participa lo suficiente 

en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través de producir más y mejores medios de 
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participación, la negación es rotunda, las instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad 

cambiante. 

A diferencia de las democracias en otros países, la mexicana es una democracia sui generis, sin referéndum, 

plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre otros. El sistema político mexicano y las 

normas que lo rigen, mantuvieron al mínimo la participación de los ciudadanos en el debate y la agenda 

pública. No fue hasta hace poco que se introdujeron en el sistema jurídico mexicano algunas figuras de 

democracia directa, que en otros países tienen años de existir. 

En México se vivió una concentración de poder en un solo partido bajo un régimen presidencial, que reflejaba 

claramente la falta de una verdadera democratización. Este autoritarismo tenía claro que una ciudadanía 

aletargada era la materia prima idónea para mantenerse en el poder, por ello la oposición del partido 

hegemónico siempre fue reiterativa para no permitir la transición de una democracia meramente formal, a 

otra donde la ciudadanía fuera realmente participativa. El voto fue, durante mucho tiempo, el único medio de 

acceso de los ciudadanos a las decisiones trascendentales de este País.  

El sistema de partido hegemónico perpetuó la idea de que una democracia implica rapidez, y consentimiento 

total de la pluralidad, sin embargo sabemos de antemano que la pluralidad implica complejidad en las 

decisiones políticas, y que un total asentimiento de todos los actores políticos se puede interpretar como una 

imposición mayoritaria, lo cual resulta antidemocrático. Incluir a la ciudadanía a través de establecer figuras 

de innovación democrática fomenta una mayor comprensión de esta complejidad fortaleciendo, a largo plazo, 

la cultura democrática de la ciudadanía mexicana. 

Base constitucional de la iniciativa ciudadana 

Las iniciativas ciudadanas, en principio, reconocen a los ciudadanos el derecho de incitar leyes o decretos, 

cuando las mismas cuenten con el respaldo de por lo menos 0.13 % del padrón electoral nacional. 

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un 

mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que los 

ciudadanos puedan presentarlas, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; las mismas 

deberán estar avaladas por una cantidad de firmas para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva 

cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de 

un estatuto o una ley, o incluso una reforma constitucional. 

Para tales efectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla a la Iniciativa 

Ciudadana como un derecho, mismo que se encuentra contemplado en la fracción VII del artículo 35, que a la 

letra prevé: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 

del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le 

otorgue la Ley. 

… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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A su vez, la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla la posibilidad de que los ciudadanos, en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, puedan iniciar leyes, mismo que establece a la letra: 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

… 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

… 

Cabe señalar, que el Listado Nominal de Electores en la última elección presidencial (2012), registró la 

cantidad aproximada de 77´738,494 electores. De acuerdo a lo anterior, se requerirá por lo menos, de 

1´010,600 firmas. 

En agosto de 2012, el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, firmó el 

decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, tales como: la iniciativa ciudadana, las 

candidaturas independientes y la consulta popular. Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde 

entonces, sin reglamentar por parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión 

legislativa que de continuar podría violentar el nuevo derecho de los ciudadanos para acceder a la agenda 

legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes. 

Con esta reforma, de conformidad con la fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete ahora también a los ciudadanos, en un 

número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, asimismo el 

artículo 73, fracción XXIX, faculta al Congreso para legislar sobre la iniciativa ciudadana. Este nuevo 

derecho constitucional de los ciudadanos, como la facultad del Congreso para legislar sobre él, se incluyó en 

la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012, la cual constituye un hito en la historia de nuestro 

país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de acercarse a la ciudadanía. 

El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que conforman al 

Congreso de la Unión, en lo particular, respecto a la iniciativa ciudadana, resulta imperante modificar la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Reglamentos de las Cámaras, 

a fin de establecer las normas necesarias para hacer operativa esta nueva herramienta que posibilita a la 

ciudadanía introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.  

Crear las reglas mínimas en la normatividad del Congreso, necesarias para hacer transitable la presentación, 

discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es una de las claves para trascender a una 

democracia de calidad en nuestro país. 

Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana 

Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia Directa. 
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La Democracia Directa,  "Es una forma de gobierno en la cual la sociedad tiene participación continua en el 

ejercicio directo del poder”. 

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados: 

Participación: "En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que 

reúne a más de una sola persona. Pero también significa "compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer 

saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social," por lo tanto: La participación 

política: "Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal 

sobre las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la 

estructura del sistema de intereses regularmente dominante”; por lo que la participación política y ciudadana 

comparten la misma definición general. 

Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al expresar lo relativo a la 

participación ciudadana, nos referimos a la acción que realizan dichos sujetos, quienes son reconocidos como 

únicos entes capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando así su participación. 

Norberto Bobbio define a la democracia como: “un conjunto de reglas procedimentales para la toma de 

decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más alta participación posible de los 

ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de 

potenciar los principios democráticos, a través de establecer y desarrollar reglas procedimentales necesarias 

para que los ciudadanos participen de manera plena. El hecho de que el Senado de la República establezca las 

reglas procedimentales para que los ciudadanos participen en la elaboración y discusión de iniciativas es un 

hito en la historia de las instituciones de nuestro País. 

Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y la aprobación de leyes y 

reglamentos a la ciudadanía, incorporando a la ciudadanía a los procesos formales con el objetivo de que sea 

incorporada a la agenda legislativa. Incluir a la ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la 

cultura política de nuestro país. 

Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es la aprobación o 

rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta popular. La segunda consiste en 

presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se apruebe, rechace o modifique. En países como 

Colombia se pueden presentar reformas constitucionales con la aprobación de la mitad del Congreso para que 

se presente a referéndum. En el caso de Uruguay permite que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada, 

sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo. 

Establecer un procedimiento normativo para hacer operativa la reforma política en materia de iniciativa 

ciudadana, abrirá la Cámara de Senadores a todos aquellos que representa, a fin de que éstos sientan mayor 

inclusión, contacto y cercanía con una de las instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.  

En general, todos los parlamentos a nivel mundial tienen la obligación de acercarse a quienes representan 

para así pasar de los grandes y cerrados foros de deliberación a los espacios abiertos donde no sólo las 

propuestas sino también el debate sean públicos. Es así como se constituye la democracia funcional, el cual 

incluye ciudadanos y el poder político que pueden ejercer en este sistema, diversos políticos legítimos e 

instituciones sanas y fuertes. Pero la calidad de la democracia se puede medir, de acuerdo con Leonardo 

Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados. 

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad de las firmas 

necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión Europea se definen con números 

absolutos y depende de los países el número de firmas que se necesitan, sin embargo, en América Latina es 

con base a un cierto porcentaje del Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en 

contraposición, Argentina recolecta firmas que provenga de seis diferentes distritos y les exigen 1.5 por 

ciento de firmas.  
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Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluyen un apoyo por parte del Estado para la difusión, 

en el caso específico de Perú y Paraguay, existe un remuneración para patrocinar las iniciativas. A los 

ciudadanos de Perú se les brinda el apoyo siempre y cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en 

cambio, en el caso de Paraguay únicamente si se aprueba la iniciativa. 

Se considera que la normatividad referente a la iniciativa ciudadana debe ser instrumentada, en su parte más 

esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más 

especificas se deberán establecer en los reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior toda vez que la Ley Orgánica, es un ordenamiento cuya 

modificación le compete a ambas Cámaras, mientras que la modificación de los reglamentos es unicameral, 

constituiría un error no establecer las bases generales de la iniciativa ciudadana en la ley orgánica y sólo 

fijarlas dentro de un reglamento, pues esto debilitaría el derecho ciudadano constitucional de presentar 

iniciativa. 

Es necesario señalar que el numeral 2, del artículo 171, del Reglamento del Senado de la Republica establece 

que: 

“Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma 

separada de cualquier otra.” 

En virtud de lo anterior la reforma que modifica el Reglamento del Senado de la República se hace por 

separado, pero sustentada bajo la misma exposición de motivos, por tratarse del mismo tema. 

La iniciativa ciudadana en las Entidades Federativas 

Ahora bien, en México las iniciativas ciudadanas no son algo novedoso. En efecto, el sistema federal 

mexicano reconoce a la iniciativa popular en los Estados de; Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, 

Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito 

Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas. 

Por ejemplo, en dichas entidades, el número de firmas que deben avalar las iniciativas populares 

(ciudadanas), son los siguientes: 

Entidad Ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 

Aguascalientes 1% 

Baja California 500 ciudadanos 

Chiapas 1.5% 
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Distrito Federal (Ciudad de México) 0.4% 

Durango y Guanajuato 3% 

Guerrero 0.2% 

Jalisco 0.5% 

Morelos 3% 

Quintana Roo 2.5% 

Sonora 1% 

Tabasco 10% 

Tamaulipas 1% 

Veracruz 0.2% 

Yucatán Entre el 0.3% al 2% dependiendo el tipo de iniciativa 

Zacatecas Entre 100 a 500 ciudadanos dependiendo el tipo de iniciativa 

Por otro lado, en el Distrito Federal, se reconoce el derecho de iniciativa popular en el artículo 46 fracción IV 

de su Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que reza: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
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ARTÍCULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del 

Distrito 

Federal corresponde: 

 

… 

 

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la 

Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa 

de la misma … 

En años recientes, se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la 

sociedad en su conjunto, es decir de la ciudadanía en temas de interés nacional, a través de reformas al Marco 

Constitucional y legal. 

Como consecuencia de lo anterior, se estima que de esta manera, la población en su mayoría no seguirá 

delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, asumiendo paulatinamente la responsabilidad 

y el derecho de involucrase en tareas políticas, jurídicas y económicas cuyo único objetivo sea el beneficiar a 

nuestro país. 

Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que instrumente a la 

iniciativa ciudadana, que desarrolle de la manera integral la reforma constitucional de merito con base en la 

experiencia política mexicana y la metodología existente en otros países.  

En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del ciudadano como ya 

se indicó, –adición de la fracción VII-, como prerrogativa fundamental de naturaleza política, -entro otras-, la 

consistente en iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y la Ley del Congreso.  

Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y delegó al legislador 

ordinario la instrumentación de aquélla figura de participación ciudadana. 

La necesidad de elaborar a la brevedad las reformas que materialicen esa disposición fundamental, surge, 

precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana indicada, pues se trata de un derecho 

humano. 

Es así, porque el constituyente incluyó aquélla como una forma de participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades activas que esas personas tienen 
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garantizadas en la constitución, es decir, en todos los casos, se trata de derechos subjetivos públicos tutelados 

por el ordenamiento fundamental de la república. 

En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), su apartado 23, titulado 

de los derechos políticos, reconoce tal, la facultad de participar en los asuntos públicos directamente –o a 

través de representantes-1. 

La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los ciudadanos 

participen directa y activamente en los asuntos trascendentales de la nación mediante la propuesta de leyes o 

modificaciones y adiciones a las ya existentes. 

Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, precisa, por un lado 

que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales en los que nuestro Estado sea parte, así como de las garantías 

que se estatuyan para su protección y, por otro, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a la brevedad, el 

procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa humana brindada por el 

constituyente permanente a los ciudadanos de la República, de tal forma que, a su vez, el Congreso General 

cumpla con la obligación de respeto y promoción que como autoridad tiene al respecto. 

Reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Dentro del cuerpo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone 

establecer lo más sustantivo respecto a la iniciativa ciudadana, será necesario adicionar un Titulo Quinto, 

denominado “De las reglas comunes a las Cámaras respecto a la iniciativa Ciudadana”, éste constará de un 

Capítulo único, el cual contendrá: 

 Qué se entiende por aval ciudadano, representante e Iniciativa Ciudadana; 

 Cuáles son las obligaciones de las Cámaras del Congreso respecto a la iniciativa ciudadana; 

 Término para emitir dictamen y modalidades de prorroga; 

 Facultad de las Cámaras para establecer medios de convalidación de las firmas que avalan la 

iniciativa ciudadana; 

 Establecimiento de un órgano de apoyo al ciudadano para la corrección técnica y formal de las 

iniciativas que pretendan presentar. 

 Resulta necesario distinguir, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre aval ciudadano, y representante de iniciativa ciudadana, lo anterior con el objeto de 

diferenciar entre el ciudadano que firma para que la iniciativa pueda cumplir con el requisito de 

procedencia del cual se habla en la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el representante (que puede ser persona física u organización de la 

                                                 
1 Artículo 23. Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;  
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sociedad civil) quien estará encargado de recabar firmas, solicitar inscripción y recibir cualquier tipo 

de notificación respecto a la iniciativa en proceso de dictamen. 

 Se propone establecer como requisito para avalar una iniciativa ciudadana ser ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos al momento de firmar la propuesta. 

 Para ser representante de una iniciativa ciudadana se pide el mismo requisito de ser ciudadano en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, en el caso de que sea una Organización de la Sociedad 

Civil quién promueva la presentación de una iniciativa ciudadana, ésta deberá cumplir con lo 

dispuesto por la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil.  

Las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, no debe ser vista como un foro lejano al ciudadano, 

por el contrario debe transformarse a fin de generar un acercamiento real con la ciudadanía, en ese sentido 

regular la iniciativa ciudadana será un primer paso para hacerlo. 

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no 

permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros 

el rumbo del País, incluir la visión ciudadana abonará no sólo en una democracia más solida sino en una 

ciudadanía fuerte. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 

172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Por el que se adiciona el Título Quinto, Capitulo Único a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Único. Se adiciona el Título Quinto, Capitulo Único a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

TITULO QUINTO 

De las reglas comunes a las Cámaras respecto a la iniciativa Ciudadana 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 136. 

 

Las Cámaras del Congreso de la Unión establecerán los procedimientos aplicables para dar trámite a 

las iniciativas a las que se refiere la fracción IV, del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; deberán incluir a la ciudadanía en cada una de las etapas del 

procedimiento que determinen en sus respectivos reglamentos.  

 

ARTÍCULO 137. 

 

Se considera como iniciativa ciudadana aquella que cuenta con el aval de un número equivalente, por 

lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.  

 

Para avalar una iniciativa los ciudadanos deberán estampar, de manera autógrafa, su firma, nombre y 

número de credencial de elector al final de la misma. 

 

Las iniciativas a las que se refiere el presente título deberán contar con un representante que sea 

ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, o por organizaciones de la 

sociedad civil legalmente constituidas, en los términos que señalen los reglamentos de cada una de las 

Cámaras del Congreso. 
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ARTÍCULO 138. 

 

El Instituto Federal Electoral informará de manera oficial dentro de los primeros quince días del 

primer mes del año cuál es el número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 

electores. Las Cámaras que integran al Congreso de la Unión tomarán como referencia dicho número 

para admitir a trámite las iniciativas ciudadanas que se le presenten. 

 

ARTÍCULO 139. 

Las Cámaras tienen la facultad de establecer los procedimientos de verificación del aval ciudadano, a 

efecto de convalidar las firmas que acreditan la presentación de una iniciativa ciudadana. 

 

El Instituto Federal Electoral coadyuvará en todo lo necesario a las Cámaras del Congreso para 

convalidar las firmas que avalen una iniciativa ciudadana en los términos que señalen los reglamentos 

de cada una las Cámaras. 

 

ARTÍCULO 140. 

 

Las Cámaras del Congreso tendrán la obligación de difundir mediante todos los canales informativos 

que tengan a su disposición tanto el procedimiento para presentar una iniciativa ciudadana como el 

número de firmas necesario para que pueda ser presentada una iniciativa ciudadana. 

 

ARTÍCULO 141. 

 

Las Cámaras del Congreso buscarán que el procedimiento que establezcan para dar trámite a las 

iniciativas a las que se refiere este capítulo facilite y no entorpezca el ejercicio del derecho que tiene la 

ciudadanía de iniciar leyes. 

 

ARTÍCULO 142. 

 

El plazo para dictaminar la iniciativa ciudadana es de 30 días hábiles a partir de su presentación, 

prorrogables de conformidad con la normatividad de cada una de las Cámaras. 

 

ARTÍCULO 143. 

 

La Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión establecerán y harán públicos 

los recursos de apoyo técnico que pondrán a disposición de la ciudanía para la elaboración de 

iniciativas ciudadanas, con el fin de que éstas cuenten con los elementos técnicos y formales al momento 

de ser presentadas en la Cámara que la ciudadanía elija como de origen. 

 

ARTÍCULO 144. 

 

Una vez presentadas, las Cámaras del Congreso darán difusión a las iniciativas ciudadanas mediante 

todos los canales informativos que tengan a su disposición. 

Transitorios 

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

Federación.  

Segundo. El Instituto Federal Electoral, en los quince días siguientes de la publicación del presente decreto, 

deberá remitir de manera oficial a las Cámaras del Congreso cuál es el número equivalente al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores. 
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Tercero. Las Cámaras del Congreso tendrán 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias a fin de hacer operativa  la iniciativa 

ciudadana. 

 

México, Distrito Federal, a 21 de febrero de 2013. 

 

Atentamente 

_______________________________ 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

__________________________ 

Sen. Javier Corral Jurado 

 

_______________________ 

Sen. Ernesto Ruffo Appeal 

____________________________ 

Sen. Héctor Larios Córdova 

 

__________________________ 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

__________________________ 

Sen. Manuel Camacho Solís 

______________________________ 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 

____________________________ 

Sen. Alejandro Tello Cristerna 

__________________________________ 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 

________________________________ 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

_______________________ 

Sen. Arely Gómez González 

 

 

__________________________ 

Sen. Pablo Escudero Morales 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; 

UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN Y UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

El suscrito Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE 

LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México cuenta con una extensión territorial de 1´964,375 km2, de los cuales 1´959,248 km2 corresponden a 

la superficie continental y el resto a islas (INEGI, 2009). Es importante destacar que 17 estados tienen 

apertura al mar, representando el 56% del territorio nacional, en estos estados confluyen 263 municipios 

costeros de los cuales 150 presentan frente litoral y 113 interiores adyacentes a estos. 

 

Nuestro país cuenta con una extensión litoral de poco más de 11 mil kilómetros con el Océano Pacífico, 

Golfo de México y el Caribe. En la franja costera y aguas adyacentes pueden encontrarse una gran variedad 

de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, entre los que se cuentan áreas dominadas por selvas bajas 

caducifolias, matorrales, manglares, lagunas costeras, estuarios, comunidades de pastos marinos y arrecifes 

de coral.  

 

La zona costera corresponde al espacio geográfico de interacción entre el medio marino, el terrestre y la 

atmósfera, cuenta con una serie de factores bióticos y abióticos que hacen que estas estas áreas cuenten con 

una gran riqueza biológica y esto a su vez, genere una importante fuente de recursos económicos para nuestro 

país. 

 

La zona costera de México, ha sido desde años atrás una fuente importante de ingresos, situación que se 

refleja en los municipios costeros en donde su población ha crecido de manera vertiginosa en los últimos 

años. De acuerdo con las cifras de conteos de población del INEGI de 2005 a 20010, México incremento su 

población total alrededor del 8% sin embargo, los municipios costeros han tenido un incremento superior, 

ejemplo de ello son los municipios de Benito Juárez en Quintana Roo con el 13 por ciento, Hermosillo en 

Sonora con el 11 por ciento y Tijuana en Baja California con el 10% de crecimiento poblacional. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en su 

publicación Capital Natural de México2, define la zona costera mexicana como: 

 

El espacio geográfico de interacción del medio acuático, el terrestre y la atmósfera, constituido por: 

                                                 
2CONABIO, Capital Natural de México, Capitulo I: Conocimiento Actual de la Biodiversidad, Tema: Los ecosistemas Costeros, 

Insulares y Epicontinentales 

 

 

SEN. JORGE 

EMILIO 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ  
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a) una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 

interiores adyacentes a estos, con influencia costera alta y media;  

b) una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isóbata3 

de los –200 m, y 

c) una porción insular representada por las islas oceánicas y costeras. 

 

Con esta definición podemos detectar que en esta zona se localiza un número importante de ecosistemas, 

como lo son los manglares, los humedales, la franja intermareal, las dunas y lagunas costeras, los arrecifes de 

coral, los pastos marinos, los bentos y las costas rocosas. 

 

Por estas características propias de las zonas costeras, debemos reconocer que los Municipios que cuentan 

con esta característica, generan una serie de beneficios económicos para su población, derivado de la oferta 

turística que ofrecen, sin embargo debemos atender los efectos negativos que conllevan sobre los ecosistemas 

que, en muchos casos por el carácter acumulativo y sinérgico de los impactos que se producen, pueden llevar 

a un nivel de riesgo la viabilidad de la propia actividad. 

 

Como ejemplo de lo anterior tenemos la erosión de playas, la contaminación, la pérdida de la cobertura 

vegetal y la presión sobre los recursos hídricos, situaciones que no solo alteran negativamente la calidad 

ambiental de los destinos turísticos, sino que llegan a poner en riesgo la salud e integridad física de sus 

pobladores y la propia infraestructura asociada a la actividad económica. 

 

Los anteriores efectos, son causales del fuerte proceso de urbanización en las áreas costeras, del Pacifico, 

Golfo de México y el caribe, mismas que han tenido auge en la industria hotelera y turismo, pero que han 

corrido el riesgo de reproducir los patrones desordenados de configuración de la ciudades en zonas no 

costeras. 

 

Para estas amenazas, debemos atender lo que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, en su artículo 28, que a la letra dice: 

 

 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, 

a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en 

los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 

cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en 

materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

 

I al VIII. … 

 

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

 

 

A través de este articulo, detectamos que la Ley prevé la evaluación de los impactos ambientales, con la 

finalidad de minimizar o reducir al mínimo los efectos negativos al medio ambiente, en particular en los 

ecosistemas costeros; sin embargo no se encuentra definido qué es un ecosistema costero e incluso y más 

preocupante se desconoce qué es la zona costera. 

 

En el mismo sentido,  la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su artículo 9 fracción II indica 

que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

                                                 
3Isobata, se refiere a la Curva que representa cartográficamente los puntos de igual profundidad en océanos y mares. 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberán fomentar y promover áreas de protección, restauración, 

rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, en términos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ecosistema se define 

como la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, 

en un espacio y tiempo determinados; 

 

En este sentido, debemos reconocer que nuestra legislación en muchos aspectos se ha quedado un tanto corta, 

ocasionando en muchos aspectos disyuntivas para proteger el medio ambiente de todas aquellas obras y 

actividades que puedan ocasionarle un daño o deterioro. 

 

Ante esta falta en la legislación ambiental, se analizaron los programas de ordenamiento ecológico, con la 

finalidad de conocer si en ellos se describía qué es un ecosistema costero, toda vez que estos programas se 

conciben como la planeación para la ocupación del territorio con la finalidad de lograr una correcta afinidad 

entre las actividades productivas y la protección al ambiente. 

 

Como resultado de este análisis se detectó que el Programa de Ordenamiento Ecológico General del 

Territorio, de reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación, no hace mención a los ecosistemas 

costeros o zonas costeras dentro de sus políticas de planeación, solo se detectó que en el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se indica: 

 

“Zona costera o ecosistema costero: Área donde el mar y la tierra firme se ponen en contacto y ejercen una 

influencia reciproca. Para los fines de ese instrumento, en particular para la definición de competencia para la 

evaluación de Impacto Ambiental, se considera como zona costera a la sección del territorio entre el mar y la 

carretera federal 307”. 

 

Como se puede observar este programa de ordenamiento, clasifica la zona costera por distancia entre la zona 

de tierra que existe entre el mar con la carretera mas próxima a ella. Sin embargo tampoco está bien definida, 

debido a que un poco dentro del mar existen ecosistemas de grandes características biológicas, como son 

arrecifes de coral. 

 

Para definir un ecosistema costero debemos considerar todos aquellos ecosistemas que se localicen en las 

zonas costeras que, como se comentó con anterioridad, la CONABIO indica cuáles son estos ecosistemas: 

 

Manglares. Formación vegetal leñosa, arbórea o arbustiva, compuesta de una o varias especies. Son 

ecosistemas que están directamente en contacto con el mar y con el ambiente terrestre. Por lo general son 

tropicales, llegan a medir más de 30 m de altura y abarcan extensiones de miles de hectáreas. 

 

Estos ecosistemas brindan diversos servicios ambientales como zonas de alimentación, refugio y crecimiento 

de especies acuáticas, son sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e 

intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como 

filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el 

nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros. 

 

Los manglares como ecosistemas particulares fueron sometidos a fuertes presiones por el crecimiento 

poblacional en las costas, disminuyendo en las últimas dos décadas el 35% de su cobertura a nivel mundial. 

En México desafortunadamente la tala o remoción de los manglares se ha realizado para abrir paso a las 

actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turística. Sin embargo dicha pérdida originó que el Manglar esté 

protegido por nuestra legislación, la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60 Ter, prohíbe toda obra o 

actividad que afecte la integridad del flujo hídrico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia. 

Siendo así que este ecosistema se encuentre de alguna forma protegido pero excluyendo al resto de los 

ecosistemas costeros. 
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Humedales. Conjunto de varias comunidades con distinta composición, formas de vida y estructura. Se les 

identifica como áreas que se inundan temporariamente, donde la capa freática aflora en la superficie o en 

suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda. Todos los humedales comparten una 

propiedad primordial: el agua juega un rol fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura 

y las funciones ecológicas del humedal. 

 

México desde 1986, forma parte de la Convención RAMSAR 4 , sobre los Humedales de Importancia, 

actualmente tienes registrados ante la convención 133 sitios que cubren una superficie de 8´428,267 hectáreas. 

 

Las franjas intermareal. Constituyen la franja del litoral comprendida entre la bajamar y la pleamar. Es la 

interfase tierra-mar y es un punto central para el desarrollo de los estudios ambientales. 

 

Dunas costeras. Son acumulaciones de arena que se encuentran alineadas a lo largo de la costa, protegiendo 

así, las tierras de inundaciones producidas por oleaje de tormenta. Estos sistemas costeros frágiles que 

responden a las condiciones hidrodinámicas de la playa y del efecto de los vientos. Ante estas circunstancias, 

las actividades humanas pueden afectar severamente a estos sistemas si no se toman medidas preventivas y de 

manejo que minimicen al máximo su deterioro. 

 

Lagunas Costeras. En 1977, Lankford las definió como un cuerpo acuático semicerrado y situado por debajo 

del nivel máximo de las mareas más altas, separado del mar por algún tipo de barrera y con el eje mayor 

paralelo a la línea de costa. Además, la comunicación con el mar puede ser permanente o efímera y son 

resultado del encuentro de dos masas de agua de diferentes características, lo que causa peculiares fenómenos 

en su comportamiento, físico, químico y biológico, con las consecuentes pautas ecológicas5. 

 

Macroalgas. Son productores primarios presentes en prácticamente todas las zonas costeras. Con frecuencia 

son la base de ecosistemas de gran importancia, particularmente en aquellas costas influenciadas por aguas 

frías, ricas en nutrientesy en cuerpos costeros semicerrados como lagunas costeras, bahías y golfos. Además 

de proveer biomasa vegetal, producir oxígeno y funcionar como sumideros de carbono, también proveen 

alimento y son hábitat de numerosas especies, algunas de gran interés comercial. 

 

Arrecifes de coral. Constituyen uno de los ecosistemas más importantes del planeta, debido a que son las 

comunidades más diversas, productivas y vulnerables de los mares, rivalizando en diversidad biológica tan 

sólo con las selvas tropicales y los bosques de niebla, dos de los ecosistemas terrestres más diversos. Estos 

ecosistemas son sitios de gran importancia económica, ya que ofrecen recursos pesqueros y atractivos 

turísticos. 

 

Estos ecosistemas, presentes en las zonas costeras, si bien están protegidos por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico Protección al Ambiente, así como sus leyes secundarias, la falta de puntualización en las mismas,  

deja abierto a criterio de la autoridad y de los usuarios, la autorización en materia de impacto ambiental, en 

desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 

 

Por lo anterior la presente iniciativa busca incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente la definición de ecosistema costero, tomando como base la definición de zona costera definida 

por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, debido a que es una Comisión 

intersecretarial, concebida como una organización de investigación aplicada, promotora de investigación 

                                                 
4RAMSAR. tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener 

las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos 

los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está 

afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy 

estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la 

biodiversidad".www.ramsar.org 
5UNAM, la Biodiversidad de las Lagunas Costeras, Revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, tomo número 76, octubre – diciembre del 2004, “los mares de México” 

http://www.ramsar.org/
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básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de 

informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la 

sociedad. 

 

A razón de la CONABIO, los ecosistemas costeros son de los más productivos, pero también los más 

amenazados en el mundo; incluyen ecosistemas terrestres (por ejemplo, los sistemas de dunas), áreas donde el 

agua dulce y el agua de mar se mezclan (estuarios), y las áreas costeras cercanas al litoral. En general la zona 

costera es aquella que abarca desde menos de 200 m de profundidad en el mar, hasta 100 km tierra adentro, o 

50 m de elevación (lo que esté más cerca del mar), 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de  

 

Decreto que se reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adiciona un tercer párrafo y se recorre el subsecuente para quedar como 

último párrafo del articulo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 28.- … 

 

I al XIII. … 

 

… 

 

Para los efectos a que se refiere la fracción IX, se consideran ecosistemas costeros, aquéllos que se 

localicen en la zona costera, misma que abarca en el mar a partir de una profundidad de menos 200 

metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación, entre los que se encuentran, manglares, 

humedales, franja intermareal, dunas costera, lagunas costeras, macroalgas, arrecifes de coral, pastos 

marinos, fondos marinos o bentos, y las costas rocosa. 

 

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados 

su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad 

que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los 

informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez 

recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les 

comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la 

modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la 

comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de 

impacto ambiental. 

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los veintiúndías del mes de febrerodel año dos mil trece. 

 

 

SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 7 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII, RECORRIENDO LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 14, 

AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7 Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN XIII, 

RECORRIENDO LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 14, AMBOS 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adicionar una fracción XIII, recorriendo la actual en 

su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Accidente se define como el suceso eventual o acción del que involuntariamente resulta daño para las 

personas o las cosas. Definición sencilla de la que a su vez, en un concepto más concreto al tema materia de 

la presente iniciativa, puede decirse que un accidente es un hecho inesperado que ocasiona daños a la salud 

integral, economía y productividad de las personas, generalmente propiciado por tomar acciones de gran 

riesgo o ignorar circunstancias o reglas establecidas para la seguridad de todas las personas. 

 

Estos sucesos, los accidentes, se han constituido en la primer causa de muerte en el país, sólo antecedidos por 

enfermedades como la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del corazón, aunque para 

estas causas de muerte, es importante resaltar que en mucho está relacionado con la edad. 

 

Esto es así, conforme información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

que en síntesis expone como principales causas de muerte: 

 

 En niños de 1 a 4 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas y accidentes de 

transporte, seguidas por enfermedades intestinales causadas por infección. 

 

 En niños de 5 a 14 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas y accidentes de 

transporte, seguidas por tumores malignos. 

 

 En jóvenes de 15 a 29 años de edad, los traumatismos accidentales por diversas causas, accidentes de 

transporte y agresiones, seguidas por tumores malignos principalmente para el caso del sexo 

femenino. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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 En personas de 30 a 59 años de edad, la diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del 

hígado. 

 

 En adultos mayores, enfermedades del corazón, la diabetes mellitas y tumores malignos. 

 

Así, en general los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte, pero la causa número uno de pérdida de 

años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes 

que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante. 

 

De los accidentes que generan la anterior estadística, en los primeros lugares se encuentran los de tránsito, las 

caídas, intoxicaciones, ahogamientos, incendios y quemaduras; cuyas consecuencias se ven muy 

lamentablemente reflejadas en cifras alarmantes; pues al menos ocurren 2500 muertes por accidentes en el 

año en Jalisco, de las que un 60% tiene relación con accidentes de tránsito. 

 

Según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), los accidentes son 

prevenibles en un 90%, esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos; 

en los que, si bien es cierto que no podemos aislarnos de todo lo que es peligroso en nuestras vidas, lo 

importante es aprender a convivir con estos factores y poder controlarlos para evitar accidentes, para lo que es 

primordial enseñar a los niños y niñas desde muy pequeños a detectar las situaciones, lugares o elementos 

peligrosos para evadirlos, avisar o actuar cuando sea necesario. 

 

Para ello, también debemos tomar en cuenta que la formación y enseñanza de los menores normalmente se da 

en el hogar y en la escuela, esta última en la que la autoridad puede actuar e incidir de manera mucho más 

amplia y directa, por lo que precisamente las aulas constituyen un elemento invaluable para fomentar en las 

nuevas generaciones la cultura de la prevención de accidentes, a través del desarrollo institucional de 

campañas, programas e instrumentos educativos para la salud y la prevención de accidentes. 

 

El gobierno federal y el de muchas de las entidades se han preocupado por idear e implementar las medidas 

legislativas que contribuyan a evitar accidentes por causa de la ingesta de alcohol, partiendo de que se trata de 

uno de los factores de riesgo más grandes para provocar un accidente fatal, sin embargo, la intención es 

avanzar más allá de la inhibición de conductas riesgosas, hacia un tratamiento integral a grado de pensar en 

una cultura de la prevención, evidentemente extensivo a todo tipo de riesgos, pues en caso de fatales 

consecuencias, cualquier accidente devasta a una familia. 

 

Razones dadas por las que la intención de la presente propuesta es complementar el catálogo de atribuciones 

de la autoridad educativa de los tres órdenes de gobierno contenidos en el artículo 14 de la Ley General de 

Educación, con el concerniente a desarrollar elementos educativos en la materia, evidentemente de manera 

coordinada con la autoridad de salud. 

 

Luego, en la misma tónica, sabemos que los accidentes encuentran un adverso vínculo con las adicciones, 

como lo es el alcoholismo y la drogadicción, temas a contemplar para evitar y erradicar que se encuentran 

insertos en los objetivos de la educación, específicamente en el artículo 7 de la misma legislación, por lo que 

armonizado con el objetivo de la presente iniciativa, esto es, artículos 7 y 14 de la Ley General de Educación, 

la propuesta sería el que la autoridad educativa contemple en tanto en sus atribuciones como en los objetivos 

de la educación, el desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades competentes, 

instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como para prevenir, 

combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo. 

 

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, 

es la contenida en la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7 Y ADICIONAR UNA 

FRACCIÓN XIII, RECORRIENDO LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 14, AMBOS DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 7 y adicionar una fracción XIII, recorriendo la 

actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 

fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I.- a la IX.- (….)  

 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la 

salud, la prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y 

la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, 

así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, 

riesgos y consecuencias; 

 

XI.- a la XVI.- (….) 

 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 

13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

 

I.- a la XI.- (….)  

 

 

XII.-  Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo 

establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, __ 

 

XIII.-  Desarrollar e implementar de manera coordinada con las autoridades 

competentes, instrumentos y programas de educación para la salud, la prevención de 

accidentes, así como para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo 

y el tabaquismo; y 

 

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

(….) 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

la Federación”. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.  

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 21 días de mes de febrero del 2013. 
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DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEAL, 

HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL ÁVILA RUIZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ROBERTO 

ARMANDO ALBORES GLEASON, PABLO ESCUDERO MORALES Y MANUEL CAMACHO SOLÍS, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva del  

Senado de la República del H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEAL, 

HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL ÁVILA RUIZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, PABLO ESCUDERO MORALES y 

MANUEL CAMACHO SOLÍS Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática con fundamento 

en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS 

NORMAS NECESARIAS PARA PROCESAR LA INICIATIVA CIUDADANA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un País, la 

pluralidad de un Estado democrático se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso. 

En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más 

democrático del Estado. Sin embargo cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, 

junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.  

El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente 

representada por él, aunque su composición sea un reflejo la diversidad de opiniones políticas en la sociedad. 

No importa que el Congreso, en sus dos Cámaras, tenga como principio ser un foro de deliberación sobre 

cuestiones trascendentales de interés público, los mexicanos vemos con desprecio a uno de los engranes 

fundamentales de la democracia mexicana.  

La reforma política en tema de iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea elementos 

necesarios para que exista una versatilidad en la gobernanza democrática, donde se crean reglas claras para 

poder evitar conflictos, para la toma de decisiones dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las 

relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la 

rendición de cuentas y garantizar una mayor participación ciudadana.  

En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen democrático. Este 

desempeño depende en gran parte de la capacidad de los representantes para promover diversas políticas 

públicas reflejando las preferencias del electorado, pero también depende de los instrumentos de participación 

política que los ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político. 

En el anterior párrafo hablamos sobre dos pilares fundamentales: gobernabilidad y representación. En cuanto 

a la gobernabilidad no solo son necesarias decisiones oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo 

por parte de la sociedad, donde la representación se encuentre en la pluralidad. 
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Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que la ciudadanía no participa lo suficiente 

en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través de producir más y mejores medios de 

participación, la negación es rotunda, las instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad 

cambiante. 

A diferencia de las democracias en otros países, la mexicana es una democracia sui generis, sin referéndum, 

plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre otros. El sistema político mexicano y las 

normas que lo rigen, mantuvieron al mínimo la participación de los ciudadanos en el debate y la agenda 

pública. No fue hasta hace poco que se introdujeron en el sistema jurídico mexicano algunas figuras de 

democracia directa, que en otros países tienen años de existir. 

En México se vivió una concentración de poder en un solo partido bajo un régimen presidencial, que reflejaba 

claramente la falta de una verdadera democratización. Este autoritarismo tenía claro que una ciudadanía 

aletargada era la materia prima idónea para mantenerse en el poder, por ello la oposición del partido 

hegemónico siempre fue reiterativa para no permitir la transición de una democracia meramente formal, a 

otra donde la ciudadanía fuera realmente participativa. El voto fue, durante mucho tiempo, el único medio de 

acceso de los ciudadanos a las decisiones trascendentales de este País.  

El sistema de partido hegemónico perpetuó la idea de que una democracia implica rapidez, y consentimiento 

total de la pluralidad, sin embargo sabemos de antemano que la pluralidad implica complejidad en las 

decisiones políticas, y que un total asentimiento de todos los actores políticos se puede interpretar como una 

imposición mayoritaria, lo cual resulta antidemocrático. Incluir a la ciudadanía a través de establecer figuras 

de innovación democrática fomenta una mayor comprensión de esta complejidad fortaleciendo, a largo plazo, 

la cultura democrática de la ciudadanía mexicana. 

Base constitucional de la iniciativa ciudadana 

Las iniciativas ciudadanas, en principio, reconocen a los ciudadanos el derecho de incitar leyes o decretos, 

cuando las mismas cuenten con el respaldo de por lo menos 0.13 % del padrón electoral nacional. 

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un 

mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que los 

ciudadanos puedan presentarlas, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; las mismas 

deberán estar avaladas por una cantidad de firmas para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva 

cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de 

un estatuto o una ley, o incluso una reforma constitucional. 

Para tales efectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla a la Iniciativa 

Ciudadana como un derecho, mismo que se encuentra contemplado en la fracción VII del artículo 35, que a la 

letra prevé: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

… 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 

del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le 

otorgue la Ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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… 

A su vez, la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla la posibilidad de que los ciudadanos, en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, puedan iniciar leyes, mismo que establece a la letra: 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

… 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

… 

Cabe señalar, que el Listado Nominal de Electores en la última elección presidencial (2012), registró la 

cantidad aproximada de 77´738,494 electores. De acuerdo a lo anterior, se requerirá por lo menos, de 

1´010,600 firmas. 

En agosto de 2012, el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, firmó el 

decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, tales como: la iniciativa ciudadana, las 

candidaturas independientes y la consulta popular. Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde 

entonces, sin reglamentar por parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión 

legislativa que de continuar podría violentar el nuevo derecho de los ciudadanos para acceder a la agenda 

legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes. 

Con esta reforma, ahora de conformidad con la fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete ahora también a los ciudadanos, en un 

número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, asimismo el 

artículo 73, fracción XXIX, faculta al Congreso para legislar sobre la iniciativa ciudadana. Este nuevo 

derecho constitucional de los ciudadanos, como la facultad del Congreso para legislar sobre él, se incluyó en 

la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012, la cual constituye un hito en la historia de nuestro 

país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de acercarse a la ciudadanía. 

El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que conforman al 

Congreso de la Unión, en lo particular, respecto a la iniciativa ciudadana, resulta imperante modificar la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Reglamentos de las Cámaras, 

a fin de establecer las normas necesarias para hacer operativa esta nueva herramienta que posibilita a la 

ciudadanía introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.  

Crear las reglas mínimas en la normatividad del Congreso, necesarias para hacer transitable la presentación, 

discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es una de las claves para trascender a una 

democracia de calidad en nuestro país. 

Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana 

Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia Directa. 
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La Democracia Directa,  "Es una forma de gobierno en la cual la sociedad tiene participación continua en el 

ejercicio directo del poder”. 

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados: 

Participación: "En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que 

reúne a más de una sola persona. Pero también significa "compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer 

saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social," por lo tanto: La participación 

política: "Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal 

sobre las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la 

estructura del sistema de intereses regularmente dominante”; por lo que la participación política y ciudadana 

comparten la misma definición general. 

Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al expresar lo relativo a la 

participación ciudadana, nos referimos a la acción que realizan dichos sujetos, quienes son reconocidos como 

únicos entes capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando así su participación. 

Norberto Bobbio define a la democracia como: “un conjunto de reglas procedimentales para la toma de 

decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más alta participación posible de los 

ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de 

potenciar los principios democráticos, a través de establecer y desarrollar reglas procedimentales necesarias 

para que los ciudadanos participen de manera plena. El hecho de que el Senado de la República establezca las 

reglas procedimentales para que los ciudadanos participen en la elaboración y discusión de iniciativas es un 

hito en la historia de las instituciones de nuestro País. 

Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y la aprobación de leyes y 

reglamentos a la ciudadanía, incorporando a éstos en los procesos formales con el objetivo de que sea 

incorporada a la agenda legislativa. Incluir a la ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la 

cultura política de nuestro país. 

Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es la aprobación o 

rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta popular. La segunda consiste en 

presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se apruebe, rechace o modifique. En países como 

Colombia se pueden presentar reformas constitucionales con la aprobación de la mitad del Congreso para que 

se presente a referéndum. En el caso de Uruguay permite que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada, 

sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo. 

Establecer un procedimiento normativo para hacer operativa la reforma política en materia de iniciativa 

ciudadana, abrirá la Cámara de Senadores a todos aquellos que representa, a fin de que éstos sientan mayor 

inclusión, contacto y cercanía con una de las instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.  

En general, todos los parlamentos a nivel mundial tienen la obligación de acercarse a quienes representan 

para así pasar de los grandes y cerrados foros de deliberación a los espacios abiertos donde no sólo las 

propuestas sino también el debate sean públicos. Es así como se constituye la democracia funcional, la cual 

incluye ciudadanos e instituciones sanas y fuertes. Pero la calidad de la democracia se puede medir, de 

acuerdo con Leonardo Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados. 

Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad de las firmas 

necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión Europea se definen con números 

absolutos y depende de los países el número de firmas que se necesitan, sin embargo, en América Latina es 

con base a un cierto porcentaje del Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en 

contraposición, Argentina recolecta firmas que provenga de seis diferentes distritos y les exigen 1.5 por 

ciento de firmas.  
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Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluye un apoyo por parte del Estado para la difusión, en 

el caso específico de Perú y Paraguay, existe un remuneración para patrocinar las iniciativas. A los 

ciudadanos de Perú se les brinda el apoyo siempre y cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en 

cambio, en el caso de Paraguay únicamente si se aprueba la iniciativa.  

Se considera que la normatividad referente a la iniciativa ciudadana debe ser instrumentada, en su parte más 

esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más 

especificas se deberán establecer en los reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior toda vez que la Ley Orgánica, es un ordenamiento cuya 

modificación le compete a ambas Cámaras, mientras que la modificación de los reglamentos es unicameral, 

constituiría un error no establecer las bases generales de la iniciativa ciudadana en la ley orgánica y sólo 

fijarlas dentro de un reglamento, pues esto debilitaría el derecho ciudadano de presentar iniciativa. 

Es necesario señalar que el numeral 2, del artículo 171, del Reglamento del Senado de la Republica establece 

que: 

“Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma 

separada de cualquier otra.” 

En virtud de lo anterior la reforma que modifica la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, se hace por separado, pero sustentada bajo la misma exposición de motivos, por tratarse del 

mismo tema. 

La iniciativa ciudadana en las Entidades Federativas 

Ahora bien, en México las iniciativas ciudadanas no son algo novedoso. En efecto, el sistema federal 

mexicano reconoce a la iniciativa popular en los Estados de; Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, 

Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito 

Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas. 

Por ejemplo, en dichas entidades, el número de firmas que deben avalar las iniciativas populares 

(ciudadanas), son los siguientes: 

Entidad Ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 

Aguascalientes 1% 

Baja California 500 ciudadanos 

Chiapas 1.5% 

Distrito Federal (Ciudad de México) 0.4% 

Durango y Guanajuato 3% 

Guerrero 0.2% 

Jalisco 0.5% 

Morelos 3% 

Quintana Roo 2.5% 

Sonora 1% 

Tabasco 10% 

Tamaulipas 1% 
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Veracruz 0.2% 

Yucatán Entre el 0.3% al 2% dependiendo el tipo de iniciativa 

Zacatecas Entre 100 a 500 ciudadanos dependiendo el tipo de iniciativa 

Por otro lado, en el Distrito Federal, se reconoce el derecho de iniciativa popular en el artículo 46 fracción IV 

de su Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que reza: 

ARTÍCULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del 

Distrito 

Federal corresponde: 

 

… 

 

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la 

Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa 

de la misma … 

En años recientes, se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la 

sociedad en su conjunto, es decir de la ciudadanía en temas de interés nacional, a través de reformas al Marco 

Constitucional y legal. 

Como consecuencia de lo anterior, se estima que de esta manera, la población en su mayoría no seguirá 

delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, asumiendo paulatinamente la responsabilidad 

y el derecho de involucrase en tareas políticas, jurídicas y económicas cuyo único objetivo sea el beneficiar a 

nuestro país. 

Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que instrumente a la 

iniciativa ciudadana, que desarrolle de la manera integral la reforma constitucional de merito con base en la 

experiencia política mexicana y la metodología existente en otros países.  

En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del ciudadano como ya 

se indicó, –adición de la fracción VII-, como prerrogativa fundamental de naturaleza política, -entro otras-, la 

consistente en iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y la Ley del Congreso.  

Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y delegó al legislador 

ordinario la instrumentación de aquélla figura de participación ciudadana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
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La necesidad de elaborar a la brevedad las reformas que materialicen esa disposición fundamental, surge, 

precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana indicada, pues se trata de un derecho 

humano. 

Es así, porque el constituyente incluyó aquélla como una forma de participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades activas que esas personas tienen 

garantizadas en la constitución, es decir, en todos los casos, se trata de derechos subjetivos públicos tutelados 

por el ordenamiento fundamental de la república. 

En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), su apartado 23, titulado 

de los derechos políticos, reconoce tal, la facultad de participar en los asuntos públicos directamente –o a 

través de representantes-6. 

La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los ciudadanos 

participen directa y activamente en los asuntos trascendentales de la nación mediante la propuesta de leyes o 

modificaciones y adiciones a las ya existentes. 

Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, precisa, por un lado 

que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales en los que nuestro Estado sea parte, así como de las garantías 

que se estatuyan para su protección y, por otro, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a la brevedad, el 

procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa humana brindada por el 

constituyente permanente a los ciudadanos de la República, de tal forma que, a su vez, el Congreso General 

cumpla con la obligación de respeto y promoción que como autoridad tiene al respecto. 

Reforma al Reglamento del Senado de la República 

El Senado de la República mediante su reglamento establece los procedimientos a través de los cuales realiza 

sus funciones ya sea legislativa o las diversas de control. El procedimiento legislativo es uno de los elementos 

más relevantes del Reglamento del Senado, pues a través de éste se establece el tránsito que se le da a las 

iniciativas presentadas por cada uno de sus integrantes, desde la inscripción en el orden del día, su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, la presentación ante el Pleno, el turno a comisiones, el dictamen y su 

envío a la Cámara revisora. 

Con base en lo anterior, la Cámara de Senadores para procesar las iniciativas ciudadanas requiere establecer 

dentro de su normativa interna: 

a) Definiciones jurídicas (qué es la iniciativa ciudadana, el aval ciudadano, el representante de 

iniciativas) 

b) Requisitos para avalar una iniciativa ciudadana y para promover una iniciativa ciudadana 

                                                 
6 Artículo 23. Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;  

 



 GACETA DEL SENADO Página 74 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

c) Sujetos que pueden promover una iniciativa ciudadana 

d) Facultades de verificación de la Cámara sobre el aval ciudadano 

e) Requisitos de forma que debe cumplir la iniciativa ciudadana 

f) Formalidades para inscripción en el orden del día ante la Mesa Directiva del Senado,  

g) Procedimiento de presentación de la iniciativa ciudadana ante el Pleno de la Cámara de Senadores 

h) Turno a Comisiones 

i) Procedimiento para dictaminar 

Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no 

permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros 

el rumbo del País, incluir la visión ciudadana abonará no sólo en una democracia más solida sino en una 

ciudadanía fuerte. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Por el que se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos 

del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, 

todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:  

Artículo 73 

 

1. … 

 

I. al II.  

 

2. En el caso de la iniciativa ciudadana además de lo dispuesto en las fracciones I y II del numeral 1 de 

este artículo, la versión impresa deberá acompañarse de las firmas originales que la avalen. 

 

3. El Presidente, a más tardar a las 21:00 horas del día previo a la sesión, envía la Orden del Día a los demás 

integrantes de la Mesa y a los coordinadores de los grupos parlamentarios. 

 

Artículo 163 

 

1. … 

 

I. Las iniciativas que son presentadas directamente ante el Senado o ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión cuando señalan al propio Senado como Cámara de origen, incluidas las iniciativas a 

las que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución; 

 

II. a IV. …  

 

2. … 

 

Artículo 164 

 

1. al 3… 
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4. En el caso de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se denomina “Iniciativa ciudadana”. 

 

5. La iniciativa del Presidente de la República para obtener permiso de ausentarse del territorio nacional por 

más de siete días se tramita, en lo procedente, conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 

 

6. … 

 

Artículo 165 

 

1. al 2. … 

 

3. Por su naturaleza las iniciativas ciudadanas no pueden ser retiradas. 

 

Artículo 169 

1. a 5. … 

 

6. En el caso de la iniciativa ciudadana, además de todos los requisitos antes enumerados, se deberá 

acompañar también con: 

 

I. Los documentos que contengan el aval al que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Copias de las credenciales de elector, en caso de que el representante y su suplente sean personas 

físicas, así como domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

III. Copia certificada de Acta Constitutiva y Clave Única expedida por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, en caso de que la representante sea una organización de la sociedad civil, así como 

domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

Artículo 172 

 

1. a 4. … 

 

5. En el caso de la iniciativa ciudadana, si mediante el oficio a través del cual se presentó ante la Mesa 

Directiva no se pide turno directo, el Presidente de la Mesa Directiva, o quien lo acuerde ésta, 

expondrá ante el Pleno una breve reseña de la iniciativa, de hasta por 10 minutos, con base en lo 

argumentado en la exposición de motivos. 

 

Artículo 184 

1. a 2. … 

 

3. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana deberán: 

 

I. Invitar al representante de la iniciativa a todas las reuniones en las que se discuta, éstos tendrán 

derecho de voz, pero sin voto. 

 

II. Convocar a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia, representantes de 

organizaciones y otros grupos interesados que mediante oficio señale el representante.  

 

4. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana tendrán la facultad de convalidar, 

coadyuvadas por el Instituto Federal Electoral, las firmas que avalan la iniciativa; el proceso de 



 GACETA DEL SENADO Página 76 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

convalidación consistirá en cotejar aleatoriamente el 5% de las firmas que avalan la iniciativa 

ciudadana, durante la realización del proceso de convalidación de firmas no se detendrá el proceso 

para dictaminar la iniciativa. 

 

Como resultado de la convalidación de firmas se armará un expediente que contendrá un informe 

pormenorizado.  

 

En caso de que derivado del proceso de convalidación la Comisión o Comisiones determinen que por 

alguna razón no procede la iniciativa, se enviará mediante oficio el expediente a la Mesa Directiva, 

para que ésta en la Sesión inmediata posterior informe al Pleno las razones de improcedencia y 

presente un proyecto de acuerdo que podrá: 

 

I. Desechar la iniciativa ciudadana. 

 

II. Requerir al representante para que solvente las inconsistencias detectadas. 

 

III. Devolver el expediente a las Comisiones para que continúen el proceso legislativo. 

 

En cualquier caso la Mesa Directiva fundará y motivará el acuerdo que ponga a discusión ante el Pleno. 

 

 

Artículo 212 

 

1. al 3. … 

 

4. Para el caso de la iniciativa ciudadana aplica lo dispuesto en los numerales que anteceden, cualquier 

prorroga del término de dictamen deberá ser notificada a quien promueve la iniciativa. 

 

5. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábiles incluyen los recesos 

legislativos, en los términos de este Reglamento. 

 

 

 

 

Artículo 214 

 

1. al 2. … 

 

3. En el caso de la iniciativa ciudadana las excitativas pueden ser promovidas por el representante de 

ésta, mediante oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva. 

 

4. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por 

la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estime pertinente. 

 

Artículo 216 

 

1. al 3.  

 

4. La solicitud de excitativa, en el caso de la iniciativa ciudadana, contiene cuando menos los siguientes 

elementos: 

 

I. Nombre del representante que solicita; 
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II. Título o identificación de la iniciativa; 

 

III. Fecha de presentación de la iniciativa o proyecto en el Pleno o, en su caso, en la Comisión 

Permanente; y 

 

IV. Comisión o comisiones a las que se turnó la iniciativa. 

 

Artículo 220 

 

1. al 5. … 

 

6. En el caso de la iniciativa ciudadana además de los requisitos establecidos en las fracciones del 

numeral 3 de este artículo, se enviará a la Cámara de Diputados el expediente referente al 

procedimiento de convalidación de firmas de la misma. 

 

Transitorios 

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

Federación. 

 

México, Distrito Federal, a 21 de febrero de 2013. 

 

Atentamente 

_______________________________ 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

__________________________ 

Sen. Javier Corral Jurado 

 

_______________________ 

Sen. Ernesto Ruffo Appeal 

____________________________ 

Sen. Héctor Larios Córdova 

 

__________________________ 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

_______________________ 

Sen. Arely Gómez González 

 

__________________________ 

Sen. Pablo Escudero Morales 

 

__________________________ 

Sen. Manuel Camacho Solís 

______________________________ 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 

____________________________ 

Sen. Alejandro Tello Cristerna 

__________________________________ 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DOS CAPÍTULOS AL TÍTULO SEXTO Y SEIS ARTÍCULOS AL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MIGUEL ROMO MEDINA, BRAULIO MANUEL 

FERNÁNDEZ AGUIRRE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ E HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

76 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL  

ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

Los suscritos Senadores MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Romo Medina, 

Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela 

Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de conformidad 

con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos la 

consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La niñez y la juventud representan el futuro de nuestro país, ellos como un sector de la población que 

transitan por una etapa de formación, requieren de estancias de recreación para la prevención y mejor 

desarrollo físico y mental.  

 

Es de resaltar, que en México existen 43 millones 776 mil 9087 entre niños y jóvenes, de acuerdo con el 

último censo de población de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo cual 

representa un 38.9% de la población mexicana. Por ello la importancia de mejorar la salud de la población 

joven, ya que de esto depende el devenir del país. 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como “…un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”8 y a la salud 

mental “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad.”9    

 

La OMS, en celebración al día mundial de la salud en 200810 ha exhortado a los gobiernos, donantes e 

interesados en la salud mental a que aumenten rápidamente el financiamiento y los servicios básicos de 

salud mental para colmar ese inmenso vacío. Es alarmante decir que más del 75%11 de pacientes con 

trastornos mentales en el mundo en desarrollo no reciben tratamiento ni atención. 

 

                                                 
7El total se obtuvo de la suma de los menores de 0 a 19 años de edad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484. 
8 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf 
9 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html 
10 Informe del Día Mundial de la Salud Mental 2008, “Convirtiendo la Salud Mental en una prioridad Global – Mejorando los 

Servicios a través de la Reivindicación y la Acción Ciudadana”www.wfmh.org/pdf/spanish    
11 Millones de personas con trastornos mentales están privadas del tratamiento. Centro de Prensa de la Organización Mundial de la 

Salud. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr37/es/index.html 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Asimismo, hay que precisar que el Programa de Acción Mundial en Salud Mental12, encaminado a aumentar 

la escala de la atención a los trastornos mentales, neurológicos y de uso de sustancias, afirma que, con una 

atención apropiada, asistencia psicosocial y medicación, se podría tratar a decenas de millones de personas 

que sufren de depresión o esquizofrenia, y esas personas podrían comenzar a llevar vidas sanas aunque los 

recursos sean escasos. Es decir, los gobiernos de todos los países del mundo deben considerar la salud mental 

como un componente vital de la atención primaria de salud. 

 

Ante esta situación, nuestro país debe buscar que la Federación en coordinación con los Estados y 

Municipios, cuenten con los elementos necesarios para crear espacios de recreación, para los niños y los 

jóvenes tengan un mejor desempeño en la sociedad, no olvidemos que ellos son un elemento clave, para la 

nueva generación de México. 

 

Tratándose de salud mental, ésta comprende el bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma de 

pensar, sentir y actuar en la vida diaria. También ayuda a determinar cómo se maneja el estrés, las relaciones 

con otras personas y la toma de decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, 

desde la niñez, la adolescencia y hasta la edad adulta.  

 

Es decir, las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su 

humor y su comportamiento. Existen muchas causas de enfermedades mentales, los genes, el ambiente y la 

historia familiar, que pueden jugar un papel que causen algún tipo de trastorno mental, así también sus 

experiencias de vida como el estrés o una historia de abuso y, otra causa puede ser biológica.  

 

En este sentido, es alarmante decir que en México13, una de cada 10 personas padece depresión y solo uno de 

cada cuatro individuos que la padecen recibe tratamiento. Asimismo, un 28.6% de la población presenta 

alguna vez en la vida, uno o más de los 23 trastornos mentales contenidos en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades; 13.9% lo ha presentado en el último año y 5.8% en el último mes. Dentro de los trastornos 

más frecuentes son ansiedad (14.3%), uso de sustancias (9.2%) y trastornos afectivos como depresión, manía 

y bipolaridad (9.1%). Los hombres presentan prevalencias más altas que las mujeres: 30.4% y 27.1% 

respectivamente. 

 

Se calcula que anualmente un 20% de los adolescentes del mundo sufre algún problema de salud mental, por 

lo general depresión grave u otros trastornos del estado de ánimo. Si no son atendidos a tiempo, los trastornos 

de salud mental en la adolescencia pueden continuar afectando a las personas y tener efectos negativos a 

largo plazo.14 

 

Hay que resaltar, que por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente15 después de realizar 

un estudio exhaustivo presento el porcentaje de mexicanos afectados por enfermedades de tipo mental, a 

saber: 

 

• 7% Depresión 

• 7% Trastorno de pánico 

• 1.6%  Trastorno bipolar 

• 1% Esquizofrenia 

• 1% Trastorno obsesivo compulsivo 

 

                                                 
12 Organización Mundial de la Salud,  http://www.who.int/es/ 
13 Secretaría de Salud. 2010. Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Esta encuesta se aplicó en población representativa 

de 18 a 65 años. No existe información sobre la prevalencia de trastornos mentales en menores de edad. 
14 Progreso para la Adolescencia. Un boletín sobre adolescentes. Número 10. Abril 2012. UNICEF. Página 26. 

http://www.unicef.org/lac/progress_for_children_10_SP.pdf 
15  Medina Mora, María Elena, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente “Conferencia Latinoamericana para la 

medición del bienestar y la Promoción del Progreso”, Mayo 12, 2011. 

http://mfps.inegi.org.mx/Presentas/Dia2/Sesion3/Taller2/MaElenaMedinaMora.pdf 
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Desafortunadamente en México hay pocos datos que nos puedan demostrar fehacientemente la magnitud de 

los trastornos mentales en los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en México en la población en general 

existe un alto nivel de problemas de trastorno mental, por ello es necesario implementar políticas públicas 

para contrarrestar y atacar la problemática mencionada. 

  

Es decir, no hay una edad determinada en la cual se produzca cualquier tipo de enfermedad mental, esta 

puede manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona. Aunque las enfermedades mentales no 

tengan una cura total, pueden tener una recuperación y con ello mejorar su calidad de vida. Los tratamientos 

pueden ser con psicoterapia y medicación, además de grupos de ayuda y servicios comunitarios. 

 

Dentro de la psicoterapia existen actividades alternativas una de ellas son las ludotecas que pueden ayudar a 

las personas que sufren trastornos mentales, principalmente en niños y en adolescentes. Al respecto la Real 

Academia Española, hago énfasis que las ludotecas proviene del francés ludothèque, y este del latín ludus, 

juego, y -thèque, -teca, considerando ser un centro de recreo donde se guardan juegos y juguetes para su 

uso y préstamo.16 Asimismo, son centros especializados en psicoterapia lúdica para la atención de menores 

que presentan alteraciones de la conducta. Este modelo consiste en centros de tratamiento ambulatorio que se 

encargan de atender a aquellos niños, niñas y adolescentes que padezcan desórdenes emocionales, 

incluyendo aquellos derivados de la violencia, abuso sexual y el maltrato.  
 

La finalidad de estas estancias, es contar con un lugar adecuado, para el tratamiento de los menores y jóvenes, 

debido a que influye en la forma y modo de donde se aplica las terapias para un mejor resultado. Sin duda, 

serán a través de un trato afectuoso de actividades recreativas, como los juegos especializados, que ayudaran 

a una mejor estabilidad mental, con ello la niñez y la juventud tendrá un buen desarrollo. 

 

No pasa por alto, manifestar que en México, existen alrededor de 174 ludotecas repartidas en su mayoría en 

los Estados del centro del país,17 para los 32 y medio de millones de menores de 14 años18 en la República, de 

los cuales la mitad padece de marginación y subalimentación en tanto el 26% sufre de sobrepeso. 19 

Michoacán es uno de los estados que cuenta con más ludotecas con un total 93 estancias20 aproximadamente. 

 

Para robustecer nuestra exposición, hay que enfatizar que la Convención de los Derechos de los Niños21 que 

en el artículo 31 señala: Los niños tienen derecho al descanso, al juego, al arte y la cultura.  

 

Es decir, será a través de los juegos que desempeñaran un papel significativo, a través de la terapia lúdica, 

este método puede ayudar a los menores a: 

 

 Volverse más responsables de su comportamiento y desarrollar estrategias más exitosas. 

 Desarrollar soluciones nuevas y creativas para sus problemas. 

 Desarrollar el respeto y la aceptación de sí mismo y de los otros. 

 Aprender a experimentar y expresar emociones. 

 Cultivar empatía y respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. 

 Aprender nuevas capacidades sociales y de relación con la familia. 

 Desarrollar sus propias habilidades y por tanto, una mayor seguridad con relación a ellas. 

 

                                                 
16 Real Academia de la lengua Española, http://lema.rae.es/drae/?val=ludotecas  
17 Fundación México Juega A. C. www.méxicojuega.org.mx. Página consultada el 6 de febrero de 2013. 
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
19 Ibidem. 
20 Entre privadas y de gobierno, (hospitales, orfanatos, centros infantiles, guarderías, etc.)  
21 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO - ONU, Nueva York, E. U. A., 20 de noviembre de 1989  

Ratificada por México 10/08/1990. Publicada el 31/07/1990. PUBLICACION DE LA APROBACION DE LA CONVENCION. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en 

vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Organización de las Naciones Unidas. 
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A través de la terapia lúdica se atienden trastornos emocionales como el manejo de la ira, luto o pérdida, 

divorcio o disolución familiar, crisis, traumas, ansiedad, depresión y otras alteraciones de la conducta que 

podrían derivarse en trastornos mentales de mayor grado. 

 

Dentro de su planilla laboral, las ludotecas deben contar con psicólogos y trabajadores sociales, a fin de 

brindar una atención integral a los menores con alteraciones de la conducta. Los psicólogos se encargarían del 

tratamiento y los trabajadores sociales de diagnosticar los problemas relacionados con la familia, así como de 

canalizar a los menores a los centros asistenciales para atender los problemas de manera multidisciplinaria. 

 

En la práctica, las ludotecas realizan consultas individuales y grupales, ya que un tratamiento consiste en 

veinte sesiones donde los menores asisten a 6 consultas individuales para luego pasar al trabajo grupal, en 

grupos de 10 personas como máximo. El tratamiento de los padres es fundamental y se realiza también en 

sesiones individuales, familiares y grupales. 

 

Así también, la terapia lúdica es un abordaje estructurado basado en la teoría, que se construye sobre los 

procesos comunicativos y de aprendizaje normales en los niños. A pesar de que todo el mundo puede 

beneficiarse con ella, la terapia lúdica es especialmente apropiada para niños entre 3 y 12 años de edad. 

 

La terapia lúdica es implementada como un tratamiento de elección en ambientes de asistencia psicológica, 

de desarrollo, escolares, residenciales, recreativos, hospitalarios y en agencias asistenciales con pacientes de 

todas las edades. Este método ha sido implementado con éxito en países como Suecia, Reino Unido, Australia 

y España22. 

 

Finalmente, proponemos agregar el tema de padecimientos mentales adicionando un artículo 76-bis en la Ley 

General de Salud, a fin de complementar los esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno en 

los temas de salud mental, para que se establezcan más ludotecas, que serán centros de psicoterapia lúdica 

con tratamiento ambulatorio, para la prevención de trastornos mentales en la infancia y la juventud, y para la 

atención de menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un 

trastorno mental o del comportamiento. Ayudar a la niñez para una juventud sana y un adulto con calidad de 

vida. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

iniciativa: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

ÚNICO: Se adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 76 Bis.- La Federación, en coordinación con las entidades federativas y en su caso con los 

municipios, establecerá ludotecas, que serán centros de psicoterapia lúdica con tratamiento 

ambulatorio, para la prevención de trastornos mentales en la infancia y la juventud, y para la atención 

de menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno 

mental o del comportamiento. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

                                                 
22 María de José Borja I Sole. Las ludotecas como instituciones educativas. Enfoque sincrónico y diacrónico. 
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Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días después de la entrada en vigor de este decreto para 

establecer lineamientos para la creación de las ludotecas, así como su reglamento.  

 

Tercero. Para el establecimiento de las ludotecas, durante el presente año, la Secretaria de Salud determinará 

las economías o resignaciones que deberá realizar con el fin de dar cumplimiento al presente decreto. Para los 

años siguientes se determinara una partida presupuestaria para la realización del mismo. 

 

Las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría elaboraran los proyectos para establecer los 

espacios de forma paulatina y de acuerdo a las necesidades de atención en los municipios y demarcaciones 

territoriales. 

 

Cuarto. La Secretaria de Salud, inspeccionará que las ludotecas a que se refiere el presente decreto cuenten 

con personal capacitado. Asimismo, para las que se encuentren actualmente en funcionamiento. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República a los 21 días del mes de febrero del 2013. 

 

 

 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

 

 

 

______________________________ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 

 

 

 

 

 

 SENADOR BRAULIO MANUEL 

FERNÁNDEZ AGUIRRE 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

 

 

 

 

 SENADOR ARMANDO NEYRA CHÁVEZ 

 

 

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA 
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DE LOS SENADORES LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA Y FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AGRARIA. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTES. 

 

Los suscritos LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA y  

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA Senadores de la República 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA,  al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El proceso de regularización de la propiedad social en México iniciado en los años 

noventa producto de la modificación al artículo 27 constitucional, ha tenido como 

resultado un ordenamiento gradual de la propiedad de ejidos y comunidades. Este 

proceso de certificación de tierras tiene entre sus principales objetivos otorgar certidumbre jurídica a los 

titulares de derechos agrarios y promover la inversión hacia el campo para mejorar las condiciones de vida en 

el medio rural. 

 

Actualmente de los 31,852 núcleos agrarios que existen en el país, 29,619 núcleos agrarios tienen certificadas 

sus tierras conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, de estos, 27,771 son ejidos y 1,848 comunidades, con 

un avance global en materia de certificación de tierras del 93% del total de núcleos agrarios y 90 millones de 

hectáreas certificadas que representan el 90% de la superficie social el país. 

 

Para cumplir con esta disposición de ley, el anterior Gobierno Federal  implemento programas  para atender a 

los ejidos y comunidades que han solicitado la delimitación, destino y asignación de sus tierras, lo que tuvo 

como resultado la generación y expedición a favor de ejidatarios y comuneros de certificados que amparan: a) 

derechos parcelarios, b) derechos sobre las tierras de uso común y, en ciertos casos, c) títulos de solares 

urbanos; así como actualización registral del padrón de sujetos agrarios, de sus órganos de representación, 

entre otros. 

 

Para llevar a cabo el proceso de certificación de tierras, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 

hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cabeza de sector y responsable de la política 

agraria del país y regularización de la propiedad agraria, la Procuraduría Agraria (PA) encargada de vigilar 

que se respeten los derechos de los sujetos agrarios y el Registro Agrario Nacional (RAN) encargado de 

llevar a cabo la inscripción de los acuerdos de asamblea, de realizar los trabajos técnicos topográficos y 

cartográficos, y de la generación de certificados y títulos, así como del reguardo y control documental de la 

propiedad ejidal y comunal, cada quien desde sus facultades colaboraron  de manera conjunta y en 

coordinación institucional. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
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Actualmente todos los núcleos agrarios viables de llevar a cabo la certificación de sus tierras han sido 

atendidos, sin embargo, existe un universo de 2,233 que tienen como característica la existencia de alguna 

problemática específica, ya sea social, jurídica, o administrativa que ha limitado la certificación de sus tierras. 

 

Además, fue objetivo prioritario del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario del Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2012, el disponer de un catastro rural que concentrará la información agraria nacional como 

parte fundamental de la estrategia interinstitucional para reactivar la economía y el desarrollo humano y 

social de quienes habitan en las comunidades rurales, a través del impulso de proyectos productivos, con la 

seguridad que otorga el disponer de información confiable y detallada. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del sector agrario, se definió el Programa de Modernización 

del Catastro Rural Nacional (PMCRN) a cargo del Registro Agrario Nacional, que como ya se mencionó 

fue un programa estratégico del anterior Gobierno Federal para fortalecer la certeza jurídica de la propiedad 

social, permitiendo contar con la información de la situación jurídica de la tierra, lo que coadyuva en la toma 

de decisiones de las dependencias de la Administración Pública Federal que concurren en el sector rural, así 

como de las autoridades Estatales y Municipales para el impulso del desarrollo económico y social del país. 

Con el uso de tecnologías de información se logró la integración y actualización de la información 

geoespacial de 29,600 núcleos agrarios del total de núcleos certificados (18 a 21 capas de información 

geoespacial), que representan una superficie aproximada de 94 millones de hectáreas, con: 5.9 millones de 

parcelas que ocupan una superficie de 28 millones de hectáreas, 2.9 millones de solares en  

516 mil hectáreas y 69 mil polígonos de uso común en aproximadamente 63 millones de hectáreas.  

Asimismo se actualizaron 1,500 acciones agrarias posteriores a la certificación; 1,377 expropiaciones que 

representan el 80% del total y 5,005  sentencias, equivalentes al 90% del total. 

En cuanto a la vinculación catastral y registral, se tienen el 92% de polígonos de parcelas y solares vinculados 

con su información Registral y el 98% de los planos de certificación de grandes áreas vinculados (211 mil 

hojas). 

Este Sistema opera de manera centralizada en una base de datos geoespacial, que permite vincular y mantener 

actualizada la información registral y catastral así como la actualización de los padrones de sujetos con 

derechos agrarios; este Sistema permite mejorar la atención a los usuarios, al contar con información que 

permita conocer el estado de un trámite, a través de consultas vía web y por lo tanto acercar el servicio a los 

usuarios. 

Esto permitirá que el país mantenga un Catastro de la Propiedad Social actualizado, vinculado y disponible. 

Además de la utilización de esta información y sistemas en las actividades propias del Registro Agrario 

Nacional se trata de una herramienta con gran potencial para el diseño e implementación de políticas públicas 

para impulsar el desarrollo en el campo. 

En este sentido, y dados los avances logrados, se propone la presente iniciativa mediante la que se plantean  

los mecanismos de coordinación con los Estados y municipios del país, para que el Registro Agrario Nacional 

cuente con los elementos  para ampliar los alcances del Catastro ya que la integración y actualización de la 

información de la propiedad ejidal y comunal en uno sólo, cumple varios objetivos: la certeza jurídica en los 

derechos de propiedad y el  

fortalecimiento de la cultura documental y registral en el campo; contribuye a evitar el acaparamiento de 

tierras ejidales y de propiedad privada, así como eliminar factores de incertidumbre.  

 

Es importante destacar que actualmente nuestra legislación no prevé mecanismos eficaces que permitan 

vincular e identificar los límites de pequeña propiedad por sujeto, tanto a nivel rural como nivel urbano, es 

decir, tomando en cuenta que la pequeña propiedad rural puede transitar a propiedad privada a través de la 

figura del dominio pleno, se pudiera generar situaciones en que un solo sujeto sea propietario de más de una 

unidad parcelaria en una sola localidad o en diferentes zonas o estados, así como la conformación de 

latifundios, ya que al eventualmente adquirir el dominio pleno de las mismas y  no contar con una 

vinculación catastral se deja de tener el control sobre la tenencia de la tierra no pudiendo tener los elementos 

para identificar el acaparamiento de superficies y/o propiedades.  
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Por lo que es imprescindible contar con las atribuciones necesarias para poder vincular la información 

respecto a los derechos de propiedad de dichas superficies respecto a los predios rústicos, así como de 

mecanismos que permitan llevar ese control independientemente del origen de la propiedad y de la entidad en 

que se ubiquen. 

 

Ante lo expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa: 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. 

Único.-Se reforma el artículo 149, la fracción V del artículo 152 y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 148, todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 148.- … 

 

Asimismo, el Registro Agrario Nacional contará con un Catastro Rural Nacional que podrá 

integrar la información catastral de Estados y Municipios en los términos de esta Ley y su respectivo 

reglamento.  

 

Artículo 149.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro 

Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrecha y periódicamente con las 

autoridades de las entidades federativas, municipales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 

 

I. a IV. … 

 

V. Los planos y documentos relativos al Catastro Rural Nacional y censo rurales; 

 

VI. a VIII. … 

 

Artículos Transitorios 

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

Federación. 

Suscriben  

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE  CALDERÓN HINOJOSA 

 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

OCTAVO Y NOVENO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 21, EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 88 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY GENERAL DE 

PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

El suscrito Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México, se ha caracterizado por ser punto de referencia a  nivel global por suscribir instrumentos 

internacionales de ineludible importancia a favor de la protección y conservación del medio ambiente, al 

igual que legislar en su estado de derecho interno la materia en sus diferentes especialidades, con la finalidad 

de cumplir con la garantía fundamental establecida en la Carta Magna, que establecía que todo individuo 

tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

  

Es por lo anterior, que dando cuenta de los avances científicos y tecnológicos se hizo necesario ponderar este 

derecho fundamental en un nuevo estadio, dando pie a una modificación de ese derecho para elevarse a un 

derecho de tercera generación, es decir el derecho a un medio ambiente equilibrado o sano. 

Fue entonces que el 8 de febrero del 2012, posterior a la aprobación de las reformas Constitucionales de las 

Entidades Federativas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se transformó el término constitucional del 

derecho a un Medio Ambiente Adecuado por “Medio Ambiente Sano”. 

Lo anterior, a razón de que dicho termino de gozar de un ambiente sano surge con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en 1948, con la finalidad de exhortar a reconocer el derecho que tiene una persona 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos 

jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar 

en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. 

En ese tenor, los derechos humanos de tercera generación empiezan a promoverse a partir de la década de los 

años sesenta, considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, así también llamados difusos por 

su amplitud, por su extensión, por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de 

la humanidad. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948, proclama 

que tenemos derecho a que nuestras necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, 

educación, vivienda, de un medio ambiente sano y de servicios públicos, sean satisfechos, para desarrollarnos 

conforme a nuestra dignidad humana. 

 

 

SEN. JORGE 

EMILIO 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ  
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Como bien se ha referido, en nuestro país el ambiente está tutelado en el artículo 4° constitucional, y es en la 

Ley marco en la materia la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que lo define 

en el artículo 3° como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados”. 

Por lo que, al referirnos al tema del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 

personas, es importante considerar, empatar dicho término en las legislaciones secundarias que no lo 

consideran en razón de la reciente reforma constitucional que a saber reza: 

  

Artículo 4o. ... 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Por lo anterior la presente iniciativa, tiene por objeto hacer compatible las Leyes secundarias, con la reforma 

al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, para garantizar el  derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 

a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar; 

 

II a X.- … 

 

… 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 
 

 

Artículo 1.- ... 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda 

persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así 

como establecer las bases para: 

 

I. a XIII. … 

 

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA ESTIPULAR QUE CADA FUNCIONARIO SEÑALADO 

EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, DEBERÁ RENDIR 

ANUALMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA UN INFORME 

ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA 

LA LEY. 

 

CC. SECRETARIOS 

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXII LEGISLATURA 

Presentes: 

 

La suscrita, Sen. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 numerales 1, 

4 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente 

Permanente, por conducto de esta Soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estipular que cada funcionario señalado 

en la fracción II del artículo 76, deberá rendir anualmente al Senado de la República un informe específico de 

actividades, en los términos que establezca la ley. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La división del poder público tiene antecedentes antiguos, donde diferentes organismos desempeñaban 

funciones diferentes, como el César y el Senado en Roma o el rey y los delegados feudales (antecedente de 

los parlamentos) en la Europa medieval. 

 

No obstante, en la historia moderna de la política, la teoría de la división de poderes que predomina en los 

Estados modernos se encuentra en el pensamiento del siglo XVIII, con autores como John Locke, Alexander 

Hamilton, Jean-Jacques Rousseau y, especialmente, Charles Louis de Secondat (Montesquieu). 

 

Montesquieu en su obra "El Espíritu de las Leyes" define el poder a la vez como función y como órgano, y lo 

divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los cuales no deben concentrarse en una sola 

persona o entidad. Para el autor, esta “separación” no sólo busca especializar a un ente en una función 

determinada, sino crear contrapesos donde uno equilibra al otro. 

 

En México, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, estableció un Congreso 

Legislativo, un poder Ejecutivo Federal (presidente y vicepresidente), y un Poder Judicial (Suprema Corte de 

Justicia). Este formato se ha mantenido en la estructura del poder público a pesar de las diversas normas y 

constituyentes que se han dado en la historia mexicana. El primer párrafo del artículo 49 constitucional 

vigente a la letra señala: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial”. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Sin embargo, la teoría de Montesquieu ha tenido un importante desarrollo, cobrando mayor relevancia el 

equilibrio entre Poderes, en menoscabo de una división por la mera especialización de facultades ejercidas 

por cada uno de ellos. Así, la división de Poderes, influenciada por un impulso pragmático, ha permitido 

cuestionar la especialización pura, de tal forma que pueda haber una “mezcla” de funciones entre ellos. 

 

“Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes ocasiones, la propia ‘separación 

de poderes’ es de carácter flexible ya que existen muchas facultades que los Poderes de la Unión deben 

ejercer de manera coordinada o concurrente y otras varias en las que la naturaleza de la función que se ejerce 

no necesariamente corresponde a la del órgano que la ejercita”.23 

 

En dicho tenor se encuentran figuras de colaboración, que permite a dos Poderes diferentes ser 

corresponsables de temas específicos, tal y como se da en el caso de las ratificaciones que un Poder, hace 

sobre una propuesta de otro Poder, para que un ciudadano que cumple con los requisitos de ley, pueda ocupar 

un cargo determinado. 

 

En el marco institucional mexicano, la ratificación del nombramiento de un alto funcionario implica que un 

órgano de Estado, como el Senado de la República o la Comisión Permanente durante los recesos del 

Congreso, confirme la designación de una persona para poder ejercer el cargo, empleo o comisión en la 

función pública de propuestas sometidas a su consideración por parte del Poder Ejecutivo, a efecto de 

legitimar y cohesionar la titularidad de dependencias claves en el funcionamiento público del país. 

 

“Por ratificación de cargo se entiende en el ámbito parlamentario, al acto que constituye la confirmación de 

una función o encargo, tanto en los órganos de administración del gobierno como en los propios cuerpos 

legislativos. La ratificación en lo cargos públicos es un acto jurídico, administrativo, político y social que 

significa la confirmación a una ciudadana o ciudadano para la prestación de sus servicios en cualquiera de los 

órganos de gobierno. La existencia de los cargos públicos se señala implícita o explícitamente en los 

documentos constitucionales de todos los países en donde se ha establecido el Estado de derecho, al 

determinar la estructura de gobierno y las funciones que corresponden a las personas en quienes recaen 

éstas”.24 

 

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento 

que el Ejecutivo posee. Se trata pues de una función de control sobre el Poder Ejecutivo debido a la decisión 

política de un Constituyente.25 Y al mismo tiempo se adquiere una corresponsabilidad, resultado del propio 

control ejercido y cuyo objetivo principal es garantizar un perfil mínimo que pueda cumplir integralmente 

con las funciones que se le encomiendan, pues se entiende que éstas son de alto impacto para la vida pública 

nacional. 

No obstante, una vez que son ratificados, se carece de canales de comunicación expresos con la Cámara de 

Senadores, desvirtuando la idea de colaboración en la materia, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

 

Para dar continuidad a la facultad de ratificación de este Senado, es fundamental generar un mayor vínculo 

con los servidores en cuestión, que debe tener como base informes puntuales de sus actividades, para que los 

senadores conozcan no sólo de los logros y deficiencias, sino también de los retos y dificultades, ya sean 

endógenas o exógenas, que la dependencia tiene para cumplir cabalmente con su propósito. 

 

Por supuesto, la rendición de cuentas de los servidores públicos ratificados por el Senado, abona a la 

transparencia, al combate de la corrupción y promueve la eficiencia y eficacia de nuestras instituciones. 

 

                                                 
23 Valadés Diego, Et Al, Panorama del Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México D.F. 2006. 
24Vega Vera David, Et. Al. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México 2010. 
25 González Oropeza Manuel, Los Empleados Superiores de Hacienda, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 

2004. 
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Dichos informes, una vez establecido en el marco constitucional, deberán tener un camino en la normatividad 

parlamentaria, para que sean realmente útiles y no una mera carga de trabajo para el servidor obligado a 

rendirlo. Por ello, se deberá reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reglamento del Senado, estipulando los elementos que deberán contener, los mecanismos 

para su presentación, las comisiones legislativas que deberán atenderlo y la forma en que deberán ser 

desahogados. 

 

En resumen, la presente iniciativa propone que los funcionarios mencionados en la fracción II del artículo 76 

constitucional: Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores 

de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales; deberán rendir por separado un informe anual, que deberá ser específico, 

es decir centrado en las funciones de su responsabilidad. 

 

Dicho informe se rendirá con independencia, pero sin menoscabo del informe que rinde el Presidente de la 

República en términos del primer párrafo del artículo 69 de la Constitución. 

 

En la lógica de que son funcionarios nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la 

República, los informes serán rendidos ante esta Cámara y será en la ley correspondiente, donde se señalen 

los pormenores del formato de su presentación. 

 

 

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTIPULAR 

QUE CADA FUNCIONARIO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, DEBERÁ 

RENDIR ANUALMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA UN INFORME ESPECÍFICO DE 

ACTIVIDADES, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 69.- … 

… 

Cada funcionario señalado en la fracción II del artículo 76, deberá rendir anualmente al Senado de la 

República un informe específico de actividades, en los términos que establezca la ley. 

 

TRANSITORIOS 

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

de la Federación. 

 

Artículo segundo.- El Congreso de la Unión deberá establecer en la ley secundaria, los mecanismos para la 

rendición de los informes señalados en el tercer párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a más tardar en noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de febrero del año 2013. 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 4, 7 Y 10; SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII "DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA COMUNITARIOS", QUE INCLUYE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 38, 39, 43 Y 65, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 89; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 204; Y REFORMA EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL. 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS   
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

LXII LEGISLATURA  

SENADO DE LA REPUBLICA  

PRESENTE.- 

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL 

ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PARA ESTABLECER UN REGISTRO OFICIAL DE NACIMIENTOS VIVOS, UNIVERSAL Y 

GRATUITO, PARA TODA LA NIÑEZ MEXICANA Y CUMPLIR CON SU DERECHO DE 

IDENTIDAD, OTORGÁNDOLE GRATUITAMENTE EL ACTA DE NACIMIENTO, al tenor de la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El nacimiento de un (a) mexicano (a), sea en el territorio nacional o en el extranjero, es un hecho vital. 

Este hecho vital, de una niña o un niño nacido vivo, debe ser registrado o inscrito ante las Oficialías del 

Registro Civil, así como en los consulados de México en el extranjero, para cumplir con el Derecho de 

Identidad del nacido vivo, obteniendo el registrado o inscrito el Acta de Nacimiento, documento legal estatal 

que certifica el hecho vital. 

El registro o inscripción de nacimientos y el acta de nacimiento, son importante porque: Es el primer 

reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, es un instrumento legal de identidad para 

ejercer el disfrute de todos sus derechos, es esencial para planificar la política pública nacional sobre infancia, 

a partir de 1986 el INEGI, emplea una copia del acta de nacimiento para elaborar las estadísticas de natalidad 

y caracterizar el fenómeno de la fecundidad. Estas estadísticas proporcionan información de la tasa y la 

tendencia del crecimiento natural de la población y sobre la conducta de sus componentes, mediante su 

agregación a lo largo del tiempo, sobre el tamaño de la población su estructura y distribución geográfica. 

También se usan para obtener estimaciones del tamaño de la población y realizar proyecciones de población. 

Es un insumo esencial para el análisis demográfico y la planeación. En última instancia, es un requisito 

previo para la planificación del desarrollo económico y social de un país.  

Desafortunadamente no todos los mexicanos nacidos vivos son registrados oportunamente, en el tiempo que 

establece la legislación local y que la oportunidad varia de entidad federativa, Zacatecas 91 días, Guanajuato 

92 días, Yucatán 45 días; en Nuevo León es de 40 días, mientras que Guerrero y Campeche estipulan 

realizarlo en un lapso de 30 días. En Quintana Roo si lo registra el padre tiene un plazo de 15 días, mientras 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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que el registro por parte de la madre tiene un plazo de 30, oportuno registro a los 12 meses del nacimiento en 

Chiapas y Tabasco. Pasado el plazo oportuno se considera extemporáneo y se hace acreedor a multa, 

adicional al costo del Acta de Nacimiento.  

El costo de un acta de nacimiento en el país puede ir desde 36 pesos en Nuevo León, hasta 249 pesos en Baja 

California Sur, siendo el costo promedio entre los estados de 85 pesos aproximadamente. Para los casos en 

que el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de registro puede costar desde 59 

pesos, como es el caso de Tabasco y Tlaxcala, hasta 434, su precio en Baja California Sur. En algunos 

estados se pide también una constancia de extemporaneidad cuyo costo puede ascender hasta 312 pesos.  

El registro extemporáneo y el subregistro de nacidos vivos, se pueden atribuir a tres causas principales: 

1.- Factores culturales derivados de la falta de orientación al público acerca de los beneficios del registro 

civil; barreras lingüísticas (en el caso de la población indígena) por ignorancia, desconfianza y escepticismo. 

2.- Factores de accesibilidad geográfica derivados de la orografía tan accidentada del territorio nacional, en 

determinadas regiones, lo cual impide el fácil acceso entre los coadyudantes de hacer cumplir el derecho de 

identidad de la niñez mexicana y los servicios públicos. 

3.- Factores económicos derivados de los costos para trasladarse ante las oficialías de registro civil y el costo 

para obtener, en la mayoría de los Estados y Municipios, el Acta de Nacimiento, es decir costo para 

trasladarse, costo del documento de identidad y el hecho de no poder trabajar ese día para obtener una 

retribución. 

Los anteriores factores hacen que el Derecho de Identidad de nuestra niñez, nacida viva, se vea postergado-

registro extemporáneo- y, en el peor de los casos se hagan invisibles al registro oficial-subregistro. 

La UNICEF, estima que cada año más de 1,3 millones de nacimientos no son registrados y que en los últimos 

cinco años se ha logrado disminuir el subregistro en Latinoamérica y Caribe de un 18% a un 10%. El común 

denominador de las personas que aún viven en subregistro es la pobreza. En nuestro País alrededor de 52 

millones de personas se encuentran en algún grado de pobreza, conforme el reporte del CONEVAL 2012.  

Por ello, desde hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los 

estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad 

del registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 

informáticos. 

El informe elaborado por INEGI-Unicef México, nos proporciona una medición del comportamiento del 

registro de los nacimientos en México, para conocer los grados de cobertura oportuna y tardía a nivel 

nacional, estatal y municipal. Diagnostica que el aumento de la cobertura oportuna del registro de los 

nacimientos es alentador, sin embargo, aún existe un gran número de niños y niñas que no cuentan con su 

acta de nacimiento, por lo que se debe trabajar con ahínco para lograr la cobertura universal como un derecho 

inalienable, principalmente en aquellos lugares más alejados y excluidos.  

Para el Estado Mexicano, el registro de nacimiento es un derecho humano, reconocido en diversos 

instrumentos internacionales, ratificados por el Senado, entre los que se encuentran: La Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Más aun México, en 2007 durante la I Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad 

y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay, y en la II Conferencia Regional 

Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, se ha comprometido cumplir la meta común 
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de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para el año 2015. Esta reforma tiene como 

objetivo dar cumplimiento a esta meta, y abatir el registro extemporáneo y subregistro con el incentivo de 

hacer gratuita la primera acta de nacimiento, siempre y que los coadyuvantes -ascendientes, tutores y 

custodios- de hacer cumplir este derecho de nuestra niñez, acudan oportunamente ante las oficialías del 

registro civil o ante los consulados mexicanos en el extranjero. 

Dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes reconoce también al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la 

identidad; señala expresamente su Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban. 

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda 

ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.  

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces una clara violación del 

derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad. 

El registro oportuno de nacimientos a nivel nacional y por entidad federativa, del reporte INEGI-UNICEF 

MEXICO, nos informa que entre 1999 y 2009, el total de nacimientos estimados de acuerdo a las cifras de los 

censos de 2000 y 2010 pasó de 2.6 a 2.2 millones, respectivamente. Por otro lado, en términos absolutos el 

registro de nacimiento oportuno fue similar en 1999 y en el año 2009, con una cifra de poco más de 2 

millones de registros. Sin embargo, el porcentaje de cobertura pasó de 78.8% a 93.4%. Es decir, de los niños 

y niñas que nacieron en 1999 el 78.8% fueron registrados de manera oportuna. En el caso de los niños y niñas 

que nacieron en el año 2009, el porcentaje de cobertura oportuna se amplió a 93.4% a nivel nacional. 

Si bien, de 1999 a 2009 hubo un aumento considerable respecto a la cobertura oportuna, persiste un 6.6% de 

niños y niñas que no se registran oportunamente. 

Cuando se analizan los datos a nivel estatal, se observa que la situación del registro oportuno de nacimientos 

por entidad federativa se comporta de forma disímil, subsistiendo todavía disparidades entre los estados. Para 

facilitar el análisis de la información, a continuación se expone tanto la situación de las entidades federativas 

que presentan menor grado de registro oportuno y su comparación con la media nacional, como la de aquellas 

que presentan porcentajes de registro oportuno superiores a la media nacional. 

Chiapas y Guerrero muestran un patrón de registro oportuno de nacimientos bastante menor que el promedio 

nacional. En 1999 éstas eran las entidades federativas con el menor porcentaje nacional de cobertura 

oportuna, 47.6% y 52.3%, respectivamente. Aunque para 2009 los porcentajes de registro oportuno que 

presentan estas entidades mejora alcanzando el 61.7% y el 70% respectivamente, la situación de rezago frente 

a la media nacional permanece. 

Adicionalmente, en 1999, otras 10 entidades, entre ellas Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, 

Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Baja California figuraban por debajo del promedio 

nacional (78.7%). Una década después solamente Veracruz y Tabasco alcanzan incrementos notables en el 

registro oportuno, el primero pasó de 65.2 a 89.2%; mientras que el segundo lo hizo de 71.4 a 94%. 

Con porcentajes de registro oportuno superiores al promedio nacional se ubican 20 entidades. De ellas, 17 se 

ubican en niveles entre 80 y 90%, las otras 3, Zacatecas (91.1%), Tlaxcala (91.3%) y el Distrito Federal 
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(94%) presentan los registros oportunos más elevados. En 2009, 8 entidades, entre ellas, Puebla, Chihuahua, 

Tamaulipas, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Colima e Hidalgo, alcanzan niveles de nacimientos inscritos en el 

registro civil para nueve de cada diez niños. Otras 6 entidades, Michoacán, Tabasco, Baja California Sur, 

Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, alcanzan niveles altos de registro por encima del promedio nacional. 

Finalmente, 10 entidades del país, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, San 

Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y el Distrito Federal, prácticamente tienen una cobertura completa. 

Incluso superior al 100%, es probable que sea porque cubren el registro de nacimiento de entidades 

circunvecinas que eligen inscribir a sus niños en estas entidades.  

La oportunidad del registro de nacidos vivos y los costos del acta de nacimiento, que varía de una entidad a 

otra, se explica por la decisión, libre y soberana, de cada legislatura para establecer el plazo oportuno después 

de la fecha de nacimiento (días, meses o años) y la contribución que, como derecho, se establece para la 

expedición del acta de nacimiento. Esta diversidad de federalismo hacendario, se subsanaría, con la 

aprobación de la presente reforma constitucional, puesto que las disposiciones hacendarias locales serían 

constitucionalmente inaplicables, de conformidad con la jerarquía jurídica nacional federal, sin menoscabo de 

reformar las leyes hacendarias locales para exentar de cobro la expedición de acta de nacimiento en el plazo 

oportuno. Sin menoscabo de adecuar las disposiciones hacendaria locales a la presente reforma constitucional  

El plazo de oportunidad que considero prudente es de 12 meses después del nacimiento, conforme el 

parámetro tomado por el estudio de INEGI-UNICEF MEXICO antes referido, sin embargo, pudiera valorarse 

hasta los tres años, que es cuando se requiere, necesaria y obligatoriamente, que nuestra niñez ingrese al 

sistema educativo preescolar y acredite su Identidad con el Acta de Nacimiento. 

Por lo anterior y para alcanzar las metas para el 2015, considero necesario establecer un registro oficial de 

nacimientos vivos, universal y gratuito, para toda la niñez mexicana y cumplir con su Derecho de 

Identidad, otorgándole gratuitamente el Acta de Nacimiento. Habida cuenta que el imperativo del párrafo 

que proponemos reformar y subsecuentes, del Artículo 4. Constitucional, establece que; 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”…” Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”  

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. Ello para hacer valer el principio del interés superior de la infancia”  

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad fundamentada arriba referida, me permito 

someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforma el párrafo octavo del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo Único. Se reforma el párrafo octavo del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

“Artículo 4o.---. 

... 

... 
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... 

... 

… 

… 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a identidad legal, 

acta de nacimiento gratuita por única vez dentro de los 12 meses después del nacimiento, a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

… 

… 

… 

…” 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Segundo.- A partir de entrada en vigor, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de 

cobro del derecho por extender el acta de nacimiento, siempre y cuando el registro se realice dentro del plazo 

oportuno establecido. 

Salón de sesiones, a 05 de febrero de 2013. 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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DEL SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

C. SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL  H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 

El que suscribe, JAVIER LOZANO ALARCÓN, Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como por los artículos 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Lo anterior, conforme a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene un objetivo central: el consumidor. Se trata de facilitar el acceso, mejorar la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones y disminuir las tarifas aplicables a los mismos.  

 

Para ello, además de incorporar nuevas disposiciones para la protección de los derechos del consumidor, se 

plantea el fortalecimiento de las atribuciones del órgano regulador del sector, es decir, de la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones (la Cofetel), para que cumpla a cabalidad con el mandato que le ha conferido la Ley 

Federal de Telecomunicaciones (la LEY) y que, como se verá más adelante, no ha podido realizar, entre otras 

razones, por insuficiencias y deficiencias de la propia legislación. 

 

Buena parte de lo que aquí se recoge deriva de la experiencia de muchos actores en este sector-incluido su 

autor- que, a lo largo de los últimos años, han plasmado documentos de trabajo, anteproyectos, propuestas e 

incluso iniciativas que no han llegado a concretarse como una reforma propiamente dicha.  

 

Es el caso de diversas organizaciones de la sociedad civil; de la Conferencia Parlamentaria en materia de 

Telecomunicaciones conformada en la LVIII legislatura y de otros documentos y conclusiones derivados de 

foros, conferencias y análisis de estudiosos y especialistas.  

 

Un rápido vistazo por la evolución reciente en el sector nos permite advertir con claridad la imperiosa 

necesidad de avanzar hacia una reforma necesaria, posible y urgente. No se trata de excluir otros temas que, 

seguramente, serán motivo de ulterior análisis. Por lo pronto, lo que los consumidores reclaman, con toda 

razón, es que los precios que se pagan por los servicios que reciben no corresponden a la calidad y diversidad 

esperada y comprometida.  

 

La prestación de servicios de telecomunicaciones en nuestro país se encuentra normada de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país y la LEY, que establece que éstos serán 

explotados a través de concesiones de redes públicas de telecomunicaciones o a través de permisos para la 

comercialización de este tipo de servicios. 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN   
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Gracias al vertiginoso ritmo de cambio tecnológico que se ha experimentado en las últimas dos décadas, que 

ha dotado de una mayor eficiencia a los equipos que forman parte de las redes de telecomunicaciones y a 

terminales para los usuarios con una capacidad y nivel de inteligencia no imaginados hasta hace algunos 

años, los proveedores de servicios de telecomunicaciones han estado en posibilidad de ofrecer los servicios a 

un número de usuarios que se ha multiplicado por un factor de 10 respecto a los que se observaban en nuestro 

país a finales de la década de los noventa. 

 

Sin embargo, este fuerte crecimiento no ha estado exento de complicaciones, sobre todo para los usuarios, 

quienes constantemente padecen problemas de calidad en los servicios que tienen contratados con sus 

respectivos proveedores. El caso más emblemático es el de los usuarios de servicios de las redes que prestan 

servicios móviles. 

 

Ante estos recurrentes problemas, es claro que hoy día la Cofetel no cuenta con las atribuciones suficientes 

para realmente hacer valer la ley y así cumplir con su explícito mandato de promover un desarrollo eficiente 

de las telecomunicaciones; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 

telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los 

usuarios, y promover una adecuada cobertura social. 

 

Lamentablemente, al momento de expedirse la LEY en 1995, se eligió un arreglo institucional que, con el 

paso de los años, ha quedado rebasado. Las diversas reformas que se han propuesto, si bien han tratado de 

resolver algunos aspectos relacionados con el aspecto institucional, han dejado fuera de estos esfuerzos la 

necesidad de evitar la duplicidad de trámites a la Cofetel.  

 

En la presente iniciativa no se propone un cambio a la naturaleza jurídica de la Cofetel ni a la integración y 

forma de renovar su Pleno. Lo que aquí se plantea es el fortalecimiento de sus atribuciones para facilitarle así 

el debido cumplimiento de su mandato.  

 

Derivado de lo anterior, se propone que, tal como ya sucede en materia de radiodifusión, la Cofetel se 

encargue directamente de recibir, analizar, tramitar, autorizar, otorgar, prorrogar modificar, refrendar y 

revocar asignaciones, concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones.  

 

Ha quedado claro que uno de los problemas estructurales que se enfrentan tienen que ver con el monto de las 

sanciones previstas en la legislación de la materia, entre otras razones, porque el valor del mercado de 

telecomunicaciones al momento en que ésta se promulgó era sustancialmente menor al que hoy observamos. 

Asimismo, los casi 18 años de vigencia del catálogo de sanciones prevista en la LEY y el desarrollo del sector 

han puesto también de manifiesto que no solo resulta imperativo aumentar los montos de las sanciones sino 

también, incluir supuestos de sanción adicionales a los previstos actualmente, entre otras cuestiones, para 

inhibir la utilización de prácticas que afectan negativamente el entorno competitivo bajo el que debe 

desenvolverse el sector, y que por ende, también terminan por impactar los servicios que reciben los usuarios 

o los que éstos pueden contratar, tanto en tarifas como en calidad y variedad. 

 

Otra deficiencia que se advierte en la LEY, también relacionada con los usuarios, es justamente la ausencia 

de disposiciones realmente orientadas a la defensa de los consumidores de servicios de telecomunicaciones 

ante diversas prácticas por parte de los proveedores de servicios, cuya lógica comercial no se enfoca 

necesariamente a privilegiar la calidad que entregan a los usuarios, sino a la rentabilidad de sus inversiones.  

 

Esta ausencia específica en el marco legal que rige la prestación de servicios de telecomunicaciones ha sido 

señalada reiteradamente por organizaciones civiles vinculadas con la defensa de los usuarios así como por los 

propios consumidores a través de diversos mecanismos, incluidas las redes sociales. 

 

A pesar de que la Cofetel, en uso de sus atribuciones, publicó un Plan Técnico Fundamental de Calidad de las 

Redes del Servicio Local Móvil, cabe decir que este instrumento establece más bien los parámetros técnicos 
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mínimos con que se deben prestar los servicios a los usuarios finales, dejando a un lado la verdadera 

percepción que los usuarios tienen de los servicios que contratan. Por ello debe quedar debidamente asentado 

en ley cuales han de ser las características de los servicios concesionados y el tratamiento que se debe dar a 

las comunicaciones cursadas a través de las redes públicas de telecomunicaciones. 

 

Asimismo, es de destacar que el actual Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local 

Móvil no es un instrumento que realmente garantice los derechos de los usuarios ni clasifique a las 

comunicaciones que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones como comunicaciones 

confidenciales. 

 

En consistencia con lo expresado arriba, para contar con condiciones de servicio que cumplan con estándares 

de calidad similares a lo que se observa en otros países, resulta incuestionable que se requiere contar con un 

órgano regulador fuerte con capacidad de dictar disposiciones administrativas y sancionar directamente a 

quienes no se apeguen a ellas o a la propia legislación y regulación vigente, sin tener que someter a la 

consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la SCT) sus determinaciones. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, desde su creación, la Cofetel no ha contado con las facultades 

suficientes para hacer cumplir a cabalidad la ley o sus disposiciones administrativas. Ha prevalecido la 

llamada “doble ventanilla” tanto para el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones como 

para la imposición de sanciones. 

 

Esta falta de claridad en la separación de funciones entre diversas áreas administrativas de la SCT y la 

Cofetel, dio lugar a una evidente e improductiva duplicidad de funciones que, además, ha contribuido a 

generar un marco de incertidumbre tanto para los operadores establecidos como para los que pretenden entrar 

al mercado. Ello inhibe la inversión óptima y oportuna en infraestructura de telecomunicaciones y favorece el 

status quo en los mercados, con el consecuente perjuicio para el consumidor. 

 

En este sentido, desde la apertura del sector a la competencia se ha mantenido un arreglo institucional por 

virtud del cual la Cofetel, al detectar algún incumplimiento o violación de la normatividad recomienda a la 

SCT la imposición de determinada sanción, y es esta última quien resuelve si dicha recomendación de 

sanción procede o no. Cabe destacar que de la totalidad de sanciones que la Cofetel ha propuesto a la SCT, 

únicamente se ejecuta un porcentaje menor al 20 por ciento de ellas, y los tiempos para la ejecución de las 

mismas no están establecidos en las leyes o reglamentos vigentes. Todo ello es un incentivo perverso para 

que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadores de servicios no cumplan 

las disposiciones administrativas que consideren perjudiciales para sus intereses económicos. 

 

Un tema central para contar con un buen ambiente de competencia, que genere los incentivos necesarios para 

que haya inversionistas dispuestos a entrar a este mercado, que de antemano se caracteriza por la presencia de 

un operador histórico y que normalmente concentra una alta proporción del mercado, tiene que ver con el 

régimen regulatorio para la interconexión de las redes públicas que participan, o pretenden participar, en el 

mercado de servicios de telecomunicaciones. 

 

Si bien es cierto que la LEY contiene disposiciones que buscan regular la interconexión, también es cierto 

que dichas disposiciones han sido, hasta el día de hoy, en cierta forma, ineficaces. Esto se explica, entre otras 

razones, por la diferencia en el poder de mercado de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que 

se refleja en condiciones de negociación desventajosa para los operadores o proveedores nuevos o de menor 

tamaño, de alguna manera explicable por la asimetría en la información disponible para cada parte en el 

proceso de negociación. 

 

Dicha situación ocasionó que, hasta fechas recientes, la mayor parte de los operadores, incluyendo el 

operador histórico, buscaran recurrir ante el Poder Judicial de la Federación las decisiones en materia de 

interconexión emitidas por la Cofetel; unos por considerar que se habría fijado una tarifa no consistente con 

los costos de sus redes y, otros, por considerar que, al momento de resolver desacuerdos de interconexión, la 
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autoridad no tomó en cuenta diversos argumentos expuestos durante el proceso. Sin embargo, en una serie de 

decisiones adoptadas recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo ratificó las facultades 

de la Cofetel por lo que hace a la resolución de disputas y determinación de tarifas de interconexión sino que, 

incluso, emitió un criterio por el que quedó establecido que, en los juicios de amparo promovidos en contra 

de resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión, no procede otorgar la suspensión. 

 

El criterio jurisdiccional antes descrito se recoge como parte de las disposiciones sustantivas de esta iniciativa 

lo cual, aunado con algún ajuste sencillo a las disposiciones sobre interconexión en la LEY, seguramente 

darán una mayor eficacia a las decisiones de la Cofetel en esta materia, considerado el recurso esencial por 

excelencia. Tales elementos brindarán mayor claridad a esta autoridad sobre la forma en que debe estimarse 

el costo de cada red y por tanto, las tarifas de interconexión que han de estar basadas en dichos costos. 

 

Al hacer referencia a los aspectos de competencia en el sector telecomunicaciones no podemos pasar por alto 

que, tal como lo han demostrado ya diversos órganos reguladores de otros países, una condición necesaria 

para que los esfuerzos de apertura a la competencia funcionen tiene que ver con la eficacia de las autoridades 

reguladoras para controlar de manera previa, es decir antes de que pueda ser utilizado, el poder de mercado de 

los operadores incumbentes o históricos. A esto se le conoce como la regulación asimétrica de los operadores 

dominantes o con poder sustancial.  

 

Esta regulación tiene como finalidad evitar que operadores dominantes se comporten de tal manera que 

obliguen a los operadores entrantes a cerrar sus operaciones o que desalienten la entrada de otros, 

simplemente negándoles algunos servicios o acceso a diversas funcionalidades de las redes de los primeros. A 

veces tales prácticas anticompetitivas se traducen en el retraso deliberado de otros servicios, o mediante el 

uso de prácticas depredatorias de precios y tarifas que terminan por estrangular los márgenes de operación de 

quienes pretenden competir.  

 

En este orden de ideas, desde que México resolvió abrir el sector telecomunicaciones a la competencia hace 

casi 20 años, las autoridades no han podido concretar condiciones regulatorias específicas para los operadores 

con poder sustancial en los mercados relevantes de telecomunicaciones, precisamente por la interposición de 

un sinnúmero de recursos legales que  han significado, en los hechos, la ausencia de reglas asimétricas para 

los operadores que detentan una evidente mayoría en diversos mercados relevantes. 

 

La LEY prevé hoy en su artículo 63, lo que podría considerarse otra “doble ventanilla”, en este caso con la 

Comisión Federal de Competencia. El que una autoridad declare la dominancia en determinado mercado 

relevante y otra autoridad sea la responsable de dictar la regulación asimétrica o específica, no se ajusta a las 

mejores prácticas internacionales en materia de regulación del poder sustancial de determinados operadores. 

Se trata de una situación que ha demostrado ser altamente ineficaz en el caso de México. Por su naturaleza, 

abre espacios de oportunidad para que las decisiones sean recurridas exitosamente ante instancias judiciales.  

Es ésta una gran vulnerabilidad a un proceso que, idealmente, debería ser integral y a cargo de una sola 

autoridad.  

 

No está de más señalar que tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de América, el regulador 

del mercado de las telecomunicaciones está facultado para determinar los mercados relevantes de 

telecomunicaciones y declarar al o los operadores con poder sustancial en dichos mercados. Asimismo, el 

regulador de telecomunicaciones goza de atribuciones suficientes que le permiten establecer obligaciones 

específicas a dichos operadores. 

 

En este contexto, tomando en consideración las condiciones de mercado que prevalecen actualmente en 

nuestro país, resulta imperativo romper esa fuente de ineficacia de las autoridades. Por lo tanto, se considera 

necesario que la Cofetel cuente con las atribuciones suficientes para definir directamente mercados 

relevantes, determinar a los concesionarios o agentes económicos que tienen poder sustancial en dichos 

mercados e imponer las obligaciones específicas que permitan inhibir un comportamiento anticompetitivo por 

parte de ese concesionario o agente económico con poder sustancial. 
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Asimismo, tal como ya se señaló arriba, los montos de las sanciones que contempla la legislación actual no 

guardan relación con el tamaño de los ingresos que hoy en día obtienen los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en nuestro país. Esa supuesta amenaza de sanción no genera incentivos efectivos para 

que los concesionarios y comercializadores cumplan con la ley. 

 

El catálogo de sanciones es en sí un motivador para, que en caso de que un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones sea sancionado, le resulte más conveniente pagar los montos establecidos –si acaso- y 

con ello no tener que incurrir en gastos para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y 

legislación vigentes. 

 

En suma, con la presente iniciativa se busca ampliar el catálogo de derechos del consumidor y de las 

facultades del regulador para propiciar una sana competencia; el debido desarrollo tecnológico así como la 

eficiente interconexión e interoperabilidad de redes para que todo ello se traduzca en más y mejores servicios, 

de mayor calidad y a menor precio para los usuarios de las telecomunicaciones en México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa 

con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman: el segundo párrafo del artículo 7; las fracciones X y XVII del artículo 9-A; la 

fracción IV del artículo 43; el artículo 63;  el primer párrafo; el primer párrafo de los Apartados A, B y C; la 

fracción V del Apartado C; el segundo párrafo del Apartado C, todos del artículo 71. Se adicionan: la 

fracción XI-Bis al artículo 3; las fracciones XVIII a XXIV al artículo 9-A; la fracción IV-Bis al artículo 43; 

la fracción X-Bis al artículo 44; el Capítulo IV-BIS denominado “De la Protección de los Derechos de los 

Usuarios” que contiene los artículos 59 A, 59 B, 59 C, 59 D y 59 E; las fracciones VI a VIII del Apartado A, 

recorriéndose en su orden la actual fracción VI, para en adelante ser la fracción IX; las fracciones V a XI del 

Apartado B; la fracción VI del Apartado C del artículo 71; y el artículo 71 A. Se derogan: las fracciones IV, 

XI y XV del artículo 9-A. Todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3. … 

I a XI… 

XI. Bis. Servicio Universal: el conjunto de servicios de telecomunicaciones cuya prestación debe 

ofrecerse a todo usuario final con independencia de su localización geográfica, en condiciones de 

calidad y precio asequibles. 

XII a XVII…. 

 

Artículo 7. … 

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, por sí o a través de la Comisión, según se 

trate y sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

I a XV… 

 

Artículo 9-A.…  

I a III…. 

IV. Se deroga. 

V a IX.… 

X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones 

incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de 

interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones. Las resoluciones que emita la Comisión en el ejercicio de esta atribución no 
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podrán ser objeto de suspensión provisional o definitiva por la autoridad judicial federal en 

juicios de amparo. 

XI. Se deroga. 

XII a XIV… 

XV. Se deroga. 

XVI… 

XVII. Recibir solicitudes, analizar, tramitar, autorizar, otorgar, prorrogar, modificar, refrendar y 

revocar asignaciones, concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones 

y radiodifusión, así como autorizar la cesión parcial o total de las mismas. 

XVIII. Fijar los compromisos de calidad de servicios que deban cumplir los asignatarios, 

concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, de 

conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así 

como con los títulos de concesión y permisos en la materia, publicando los estándares de 

calidad generales por servicio; 

XIX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como por el 

incumplimiento a lo dispuesto en las asignaciones, concesiones, permisos, registros o 

autorizaciones respectivos, incluyendo las de uso oficial; 

XX. Opinar y participar, cuando así le sea requerido por la Secretaría, en los proyectos y 

programas de cobertura social, y ejecutar los procedimientos que deriven de los mismos, 

incluyendo la supervisión y vigilancia de los compromisos que deban ser concertados sobre 

dichos proyectos y programas a cargo de concesionarios de servicios de telecomunicaciones, 

derivados de lo establecido en sus títulos de concesión; 

XXI. Revisar, registrar y, en su caso autorizar tarifas cuando así lo establezca la presente Ley o la 

Ley Federal de Radio y Televisión, o cuando lo prevean los títulos de concesión y permisos de 

telecomunicaciones y radiodifusión, o cualquier otra disposición de carácter legal, 

administrativo o resolución de autoridad competente;  

XXII. Determinar los mercados relevantes de telecomunicaciones y los concesionarios de redes 

públicas de telecomunicaciones con poder sustancial en los mercados de que se trate, así como 

establecer las obligaciones y tarifas específicas y complementarias que tendrán que cumplir, de 

acuerdo con lo previsto en la presente Ley; 

XXIII. Emitir disposiciones de carácter general para salvaguardar los derechos e intereses de los 

usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular por lo que hace a las 

condiciones de precio y calidad de los servicios, y 

XXIV. Las demás que le confieran esta ley, otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

……… 

 

Artículo 43. … 

 

I a III… 

 

IV. Establecer los servicios, capacidades y funciones que se proveerán entre las redes, tomando en 

consideración los lineamientos que, al efecto, publique la Comisión; 

IV Bis. Acordar los precios o tarifas de interconexión con base en la metodología que para tales efectos 

establezca la Comisión, misma que deberá tomar en cuenta los costos de cada red. Los operadores con 

poder sustancial en mercados relevantes así declarados por la Comisión deberán aplicar las tarifas 

fijadas o autorizadas, en su caso, por ésta; 

V a XI… 

 

Artículo 44. … 

 

I a X.… 
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X Bis. Garantizar la neutralidad tecnológica de sus redes para una adecuada interconexión e 

interoperabilidad con otras redes, considerando el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y 

un trato justo y no discriminatorio para todos sus usuarios; 
 

XI a XX.… 

 

……… 

 

CAPÍTULO IV BIS 

De la Protección de los Derechos de los Usuarios 

 

Artículo 59-A. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de 

autoridad competente. 

 

Artículo 59-B. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones garantizarán la secrecía de las 

comunicaciones que se transmitan a través de su infraestructura y deberán proteger los datos de 

carácter personal de los usuarios de su red. 

 

Artículo 59-C. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán presentar para su registro 

ante la Comisión los contratos tipo que pretendan celebrar con sus usuarios, mismos que deberán 

contener, como mínimo, lo siguiente: 

I. Los servicios objeto del contrato; 

II. El área de cobertura de los servicios; 

III. Las contraprestaciones que deberá pagar el usuario por la prestación de los servicios; 

IV. La calidad comprometida de los servicios que se prestarán; 

V. Los términos y condiciones bajo los cuales se prestarán los servicios; 

VI. Las bonificaciones o reembolsos a favor de los usuarios por interrupciones en el servicio o 

incumplimiento de los índices de calidad; 

VII. El domicilio del prestador de servicios de telecomunicaciones para efectos de 

notificaciones, quejas o aclaraciones de los usuarios; 

VIII. La forma en que el prestador de servicios atenderá las quejas de los usuarios; 

IX. Las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador de 

servicios; 

X. La vigencia del contrato; 

XI. El derecho del usuario de dar por terminado el contrato dentro de los 30 días naturales 

siguientes a que lo solicite, o antes si así lo previene el contrato, sin perjuicio de las 

cantidades que deban compensarse las partes, mismas que en ningún caso podrán superar 

el monto total del contrato originalmente pactado, y  

XII. La obligación del prestador de servicios de informar a los usuarios de cualquier 

modificación a las tarifas registradas y aplicables a sus respectivos servicios. 

 

Artículo 59-D. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán: 

I. Elaborar la factura correspondiente a cada usuario, desglosando los conceptos por 

servicios y sus respectivas tarifas; 

II. Cumplir con la calidad pactada con los usuarios o con aquélla que establezca la Comisión 

a través de disposiciones de carácter general o concertada por esta última con los propios 

prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

III. Ofrecer acceso gratuito a los números telefónicos  de emergencia que la Comisión 

determine a través del plan técnico fundamental de numeración; 

IV. Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso 

consentimiento del usuario; 
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V. Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y a la Comisión, por escrito, de 

cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en 

la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas; 

VI. Reembolsar a los usuarios, cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, 

dentro de los 30 días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en 

forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro 

concepto análogo a los anteriores, compensando cualquier otro gasto y demás prestaciones 

a cargo de los propios usuarios con motivo de la celebración del contrato; 

VII. No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de 

telecomunicaciones, y 

VIII. Atender las medidas que indique la Comisión para el aprovechamiento de los servicios por 

parte de personas con discapacidad. 

Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago 

periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin prejuzgar y sin 

responsabilidad alguna a su cargo, cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto 

de la cancelación o suspensión de los pagos a favor de los prestadores de servicios. 

 

Artículo 59-E. La protección de los derechos del usuario estará a cargo de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, sin perjuicio de las facultades de la Comisión en cuanto a regulación, supervisión y 

sanción en materia de telecomunicaciones se refiere. 

La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión deberán celebrar acuerdos para promover y 

verificar que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y 

demás condiciones pactadas y las que resulten aplicables de conformidad con la presente Ley y demás 

disposiciones vigentes. En tales acuerdos, entre otras estipulaciones, pactarán la obligación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor de informar a la Comisión de las sanciones que imponga a fin 

de que la propia Comisión haga la valoración respectiva para efectos del artículo 71 de la presente 

Ley. 

 

Artículo 63. La Comisión estará facultada para determinar mercados relevantes y para identificar y 

declarar como tal a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder 

sustancial en dichos mercados, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica. 

La Comisión fijará las obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio, 

información y servicio universal del concesionario y el mercado relevante de que se trate, en términos 

del párrafo anterior, para lo cual deberá tomar en cuenta las mejores prácticas internacionales que, a 

su juicio, sean comparables y compatibles. 

Las obligaciones en materia de tarifas a que se refiere este artículo para cada servicio, capacidad o 

función, incluyendo las de interconexión, deberán permitir al concesionario obligado recuperar, al 

menos, los costos de proveer los servicios, capacidades o funciones de que se trate en forma eficiente. 

Capítulo IX 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y 

administrativas, se sancionarán por la Comisión de conformidad con lo siguiente: 

A. Con multa de 50,000 a 500,000 salarios mínimos por: 

I a V… 

VI. Impedir a concesionarios o permisionarios la comercialización de los servicios y capacidad que 

hayan adquirido; 

VII. Impedir u obstaculizar la portabilidad de números telefónicos; 

VIII. Negarse u oponerse a las inspecciones o verificaciones que lleve a cabo la Comisión; y 

IX.     No cumplir en tiempo y forma, con las obligaciones establecidas en las fracciones XII, XIII, XIV, 

XV, XVI y XVIII del artículo 44 de esta Ley, en materia de telefonía. 
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B. Con multa de 20,000 a 200,000 salarios mínimos por:  

I a IV… 

V. Realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o 

de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la aprobación previa de la 

Comisión; 

VI. Divulgar, sin autorización de las autoridades competentes o de los usuarios de que se trate, el 

contenido de mensajes o la existencia de los mismos no destinados al público en general que se 

cursan a través de las redes públicas o por cualquier otra infraestructura destinada a 

proporcionar servicios de telecomunicaciones; y 

VII. Contravenir las disposiciones en materia de protección a los usuarios de telecomunicaciones; 

VIII.  Facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;  

IX. Prestar los servicios sobre bases tarifarias y de calidad distintas a las contratadas con los 

usuarios; 

X. No dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y a la Comisión, por escrito, de 

cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la 

prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas; e 

XI. Incumplir con los niveles de calidad y características operativas establecidos en los títulos de 

concesión, permisos o en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

correspondientes. 

 

C. Con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por:  

I a IV… 

V.        Incumplir con lo dispuesto en los planes técnicos fundamentales; 

VI.    Otras violaciones a disposiciones de esta Ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas 

que de ella emanen. 

En caso de reincidencia, la Comisión podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías 

señaladas. 

……. 

 

Artículo 71-A. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sean sancionados en 

más de dos ocasiones dentro un plazo de cinco años, por incumplir las disposiciones de los artículos 42; 

43, fracciones II, III, IV, IV-Bis, V, VI, VII y IX; 44, fracciones I, II, III, IV, V, VI y IX,  y 45, de esta 

Ley, la Comisión podrá imponer una multa del uno al tres por ciento de los ingresos brutos anuales 

obtenidos por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior.  

 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  

Artículo Tercero. Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se 

hicieren en la ley, en sus reglamentos o en los demás ordenamientos o disposiciones jurídicas o 

administrativas a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 9–A reformado, se 

entenderán hechas a la Comisión. 
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Artículo Cuarto. La Comisión, a más tardar 180 días naturales después de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberá determinar los mercados relevantes de telecomunicaciones de conformidad con el artículo 63 

de la presente Ley. 

 

Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de febrero de 2013. 

 

 

 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL 

DERECHO DE AUTOR. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, 

PRESENTADA EL 27 DE ENERO DE 2010 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa 

Directiva del Senado de la República Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el entonces Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer 

párrafo del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 

116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Derecho de Autor con base en los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 27 de enero de 2010, el entonces Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones de 

Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXI Legislatura para su estudio y 

dictamen. 

3. Al inicio de la Legislatura XLII, la propuesta del entonces Senador Tamborrel fue integrada al Acuerdo 

de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar 

conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la legislatura LXI. 

4. El 30 de noviembre de 2012, el Senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la 

Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa. 

 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la 

iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La iniciativa que se analiza propone incorporar un mecanismo a la Ley Federal del Derecho de Autor que 

exente del pago de regalías a titulares de los derechos patrimoniales por quienes realicen la reproducción sin 

fines de lucro de obras artísticas y literarias en formatos especiales para personas con discapacidad. El 

propósito es hacer accesible el arte y la cultura a estas personas a través de distintos soportes de sonido o 

imagen, cuando se usen recursos aumentativos o alternativos de comunicación, táctiles, cuando se recurra a 

formatos del Sistema Braille, o auditivos, por medio de programas de cómputo, lectores de pantalla o 

audiolibros. 
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La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 16; un segundo párrafo al 

artículo 24 y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 148, todos de la Ley Federal del Derecho de 

Autor. Se fundamenta en la necesaria armonización de la legislación mexicana con ratificación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de México, en vigor desde 3 

mayo de 2008, y que prevé una serie de compromisos y medidas que debe asumir el Estado, para hacer 

posible el cumplimiento y respeto de derechos de las personas con discapacidad referentes a la educación, 

igualdad, accesibilidad, autonomía, vida, respeto a su dignidad, acceso a la justicia y libertad, entre otros.  

 

Conforme a la exposición de motivos que presenta a la iniciativa, el cumplimiento cabal de la Convención 

debe desarrollarse a partir de transversalizar en diferentes instrumentos jurídicos, el principio de la 

accesibilidad, en este caso, de las creaciones artísticas y literarias, cuyos soportes materiales en la gran 

mayoría de los casos no son llevados a formatos específicos que permita acceder al contenido a las personas 

con discapacidad. Un principio que emana de la Convención es precisamente la adopción de medidas para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad a un entorno físico adecuado en cuanto al transporte, la 

información y las comunicaciones. Ese es el concepto que persigue la iniciativa, la accesibilidad vista como 

la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar, como el resto de las personas, de los 

rubros de la comunicación, información, tecnologías, cultura, ciencias, tecnología, arte y espacios físicos. 

 

El proponente sostiene que La Ley Federal del Derecho de Autor no hace mención alguna que señale o 

coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información, tal como lo dispone la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo anterior a pesar de que el instrumento internacional 

establece en el artículo noveno el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas 

que viven con una discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías, encontrándose dentro de tales medidas la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose éstas también a los servicios de información y 

comunicaciones. 

 

Esta reflexión es llevada a la producción de las obras artísticas y literarias, en donde el Estado, al suscribir la 

Convención, a decir del proponente, queda obligado, por una parte a, facilitar a las personas con discapacidad 

información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y 

con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad y, por la otra, a aceptar y facilitar la 

utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 

personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. 

 

El autor de la iniciativa considera que con las modificaciones a la ley, las instancias públicas y privadas 

estarán en posibilidad de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, sin que por 

ello deban obtener autorización expresa para tal fin de parte de sus autores y mucho menos, la obligación de 

proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna, cuando dichos trabajos se hagan sin ánimo de lucro, 

cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo para hacer 

posible el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

La propuesta normativa del entonces Senador Tamborrel es la siguiente: 

 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Texto original Propuesta normativa 

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos que se 

describen a continuación: 

 

I… 

II. Publicación: La reproducción de la obra en 

Artículo 16. La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos que se 

describen a continuación:  

 

I. …  

II. Publicación: La reproducción de la obra en 
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forma tangible y su puesta a disposición del 

público mediante ejemplares, o su almacenamiento 

permanente o provisional por medios electrónicos, 

que permitan al público leerla o conocerla visual, 

táctil o auditivamente; 

 

 

III. a VI… 

 

forma tangible y su puesta a disposición del 

público mediante ejemplares, o su almacenamiento 

permanente o provisional por medios electrónicos 

y/o tecnologías de acceso a la información que 

permitan al público leerla o conocerla visualmente, 

táctilmente o auditivamente;  

 

También se considera como publicación la 

reproducción de la obra en forma tangible y su 

puesta a disposición del público mediante su 

almacenamiento permanente o provisional por 

medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a 

la información que permitan al público leerla o 

conocerla visualmente cuando sea a través de 

medios aumentativos y/o alternativos de 

comunicación, táctilmente a través del Sistema 

Braille o auditivamente a través de programas 

de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros 

diseñados para personas con discapacidad.  

 

III. a VI. … 

 

Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, 

corresponde al autor el derecho de explotar de 

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros 

su explotación, en cualquier forma, dentro de los 

límites que establece la presente Ley y sin 

menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. 

Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, 

corresponde al autor el derecho de explotar de 

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros 

su explotación, en cualquier forma, dentro de los 

límites que establece la presente ley y sin 

menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. 

  

La referida autorización del autor de una obra 

no será necesaria, ni el pago de regalía alguna, 

tratándose de reproducciones que se hagan en 

formatos y lenguas accesibles para personas con 

discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan 

ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes 

las elaboren y sean destinadas para el uso de 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya 

divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 

afecte la explotación normal de la obra, sin 

autorización del titular del derecho patrimonial y 

sin remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes 

casos: 

 

I. Cita de textos, siempre que la cantidad 

tomada no pueda considerarse como una 

reproducción simulada y sustancial del contenido 

de la obra; 

II. Reproducción de artículos, fotografías, 

ilustraciones y comentarios referentes a 

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya 

divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 

afecte la explotación normal de la obra, sin 

autorización del titular del derecho patrimonial y 

sin remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes 

casos:  

 

I. a II. …  
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acontecimientos de actualidad, publicados por la 

prensa o difundidos por la radio o la televisión, o 

cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere 

sido expresamente prohibido por el titular del 

derecho; 

III. Reproducción de partes de la obra, para la 

crítica e investigación científica, literaria o 

artística; 

IV. Reproducción por una sola vez, y en un 

sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para 

uso personal y privado de quien la hace y sin fines 

de lucro. 

 Las personas morales no podrán valerse de 

lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de 

una institución educativa, de investigación, o que 

no esté dedicada a actividades mercantiles; 

V. Reproducción de una sola copia, por parte 

de un archivo o biblioteca, por razones de 

seguridad y preservación, y que se encuentre 

agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer; 

VI. Reproducción para constancia en un 

procedimiento judicial o administrativo, y 

VII. Reproducción, comunicación y 

distribución por medio de dibujos, pinturas, 

fotografías y procedimientos audiovisuales de las 

obras que sean visibles desde lugares públicos. 

 

 

 

 

 

 

III. Reproducción de partes de la obra, para la 

crítica e investigación científica, literaria o 

artística.  

 

Podrá reproducirse y/o adaptarse en formatos 

accesibles la obra completa para el 

conocimiento, siempre y cuando se haga en 

beneficio de personas con discapacidad y sin 

fines de lucro, en medios magnéticos para su 

acceso vía lector de pantalla, impresiones en 

sistema Braille, lengua de señas mexicana o en 

audiolibros, entre otros formatos. 

 

IV. a VII. …  

 

… 

 

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional 

que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los 

derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, 

productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece 

los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los 

objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de 

reproducción.  

 

SEGUNDA.- Asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los 

derechos patrimoniales, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir 

remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se 

realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de 

sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. De 

hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas 

protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor. Dicha falta es sancionada de cinco mil hasta 

diez mil días multa, además de que la propia ley considera otras sanciones por reincidencia, además de la 

aplicación de medidas precautorias. 
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TERCERA.- No obstante lo anterior, la Ley también cuenta con mecanismos que establecen límites al 

derecho de autor reconocido por el Estado, principio que también se fundamenta en el artículo 28 

constitucional, conforme a los cuales, bajo determinadas circunstancias y condiciones, es posible hacer uso 

sin fines de lucro de las obras artísticas y literarias, sin necesidad de tramitar la autorización o el pago de 

alguna regalía. Esta situación se da bajo diferentes hipótesis: para efectos de utilidad pública bajo un uso que 

se justifica en el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales; para efectos de limitar el derecho 

patrimonial, asociado a usos del derecho a la información y prácticas académicas, entre otras y cuando se 

trata de reproducciones en aparatos similares a los domésticos, sin fines de lucro y en el contexto de 

microindustrias o de causantes menores, entre los más relevantes. 

 

CUARTA.- La iniciativa propuesta por el entonces Senador Tamborrel, integrante de la LX y LXI 

Legislatura al Congreso de la Unión, se centra precisamente en exentar de la solicitud de autorización de uso 

y del pago de los derechos patrimoniales o regalías a los autores por la publicación, sin fines de lucro, de 

obras artísticas y literarias en soportes materiales dirigidos al adelanto de las personas con discapacidad, con 

la finalidad de acercarlas al mundo de las artes y la cultura. Cabe destacar que en México no se ha constituido 

un mercado o un número relevantes de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para 

personas con discapacidad. Al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y 

literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades. 

 

QUINTA.- Esta circunstancia resulta del todo excluyente y discriminatoria. Es una circunstancia que aleja a 

las personas con discapacidad de los diferentes lenguajes de las artes, la cultura o la historia. La cifra de 

personas con discapacidad de acuerdo al Censo de Población y Vivienda DE 2010 a cargo del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, es de 5.7 millones de personas, de los cuales el 48 por ciento son 

adultos mayores de 59 años y 2 de cada diez son menores de 30 años. De acuerdo con el censo de 2010, de 

los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar sólo 378 mil 863 asisten a la 

escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no tiene instrucción escolar, 28 por ciento 

no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la secundaria; el promedio de escolaridad de las 

personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y 

a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres grados. 

 

SEXTA.- Los datos del censo de 2010, informan que el 58.3% de la población con discapacidad tiene 

limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación visual, 12.1% auditiva, el 8.3% no puede 

hablar o comunicarse y el 8.5% tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad 

que tienen otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por 

causa de enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad 

desde su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. 

El censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número preciso de personas 

que pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las 

discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades cognitivas, 

independientemente de que está clara su necesidad especial de aprendizaje. 

 

SÉPTIMA.- El universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no 

sólo de servicios educativos (la educación especial sólo se imparte hasta el nivel de secundaria), sino de 

accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en los posible y de manera 

armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Desde esta perspectiva, 

la iniciativa que se analiza adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría 

contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad, que posibilite acercar obras artísticas y literarias en distintos formatos y soportes a un 

número estimado de un millón de personas que potencialmente demandarían de estos productos. 
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DE LAS MODIFICACIOENS A LA INICIATIVA 

 

OCTAVA.- En opinión de las dictaminadoras, la propuesta normativa en análisis incorpora más enunciados 

jurídicos de los que, eventualmente, podría considerase suficientes para derivar la consecuencia jurídica 

esperada. En este sentido, la propuesta de adicionar el artículo 16 no resulta del todo apropiada, toda vez que 

ese conjunto de dispositivos normativos de ese capítulo se refieren a las reglas generales del Derecho de 

Autor, en cuyo caso no caben las excepciones: las reglas generales tienen la virtud de establecer el marco 

normativo que, desde una perspectiva sistemática, contribuyen a entender el ámbito de aplicación de la 

materia de que se trata. De hecho, en la ley existe un apartado especial en el que se establecen los dispositivos 

normativos que actúan como excepciones y limitaciones del derecho de autor. 

 

NOVENA.- La propuesta de adición considerada para ese precepto, amplia la interpretación de las tres 

formas de percepción sensorial genéricas de las obras artísticas o literarias, es decir, de manera visual, táctil o 

auditiva, circunstancia que no es necesario ampliar en concepto, toda vez que la ley no establece limitaciones, 

sino que deja abierta la posibilidad a cualquier formato que la inventiva del autor o de la tecnología genere. 

Ello hace innecesaria la redacción propuesta de incorporar los medios aumentativos o alternativos de 

comunicación, la referencia al sistema Braille o a los lectores de pantalla y audiolibros. En este sentido, la ley 

no discrimina el modo ni la forma en que la obra sea publicada. 

 

DÉCIMA.- En relación con la adición de un segundo párrafo al artículo 24, en opinión de los integrantes de 

las comisiones dictaminadoras, el texto produce un efecto similar al anterior. El artículo 24 es una norma que 

confiere un tratamiento especial o de exclusividad a los autores en relación con los derechos patrimoniales 

que derivan de uso y explotación de sus creaciones. De hecho, es el precepto que introduce el apartado de los 

derechos patrimoniales del autor en distinción con los derechos morales del mismo. Uno y otro tienen 

distintos tratamientos, pero forman parte de un mismo conjunto que los hace indivisibles: toda obra tiene un 

doble aspecto: un derecho moral y un derecho patrimonial. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Es por esta razón que se considera inconsistente jurídicamente la adición, pues se 

hace referencia a un derecho que, de inmediato es limitado y no por una causa de utilidad pública, sino por un 

uso especial que deriva de otro universo de derechos. Es por ello que se considera que esta adición de 

improcedente, sin embargo, su contenido y consecuencia jurídica es posible incorporarla en otro apartado de 

la legislación. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Es por ello que se considera pertinente llevar la regulación al Título VI de la ley, 

denominado De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, concretamente al capítulo 

II que establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos. Sin embargo no se 

propone tal y como lo hace la iniciativa en análisis, puesto que incorporar la referencia como parte de la 

fracción III tendría como consecuencia la publicación de un único ejemplar, pues se trata de apartado sobre 

las citas de obras autores para fines de la crítica o la ciencia, además de que el concepto utilizado es 

reproducción y no publicación.  

 

DÉCIMA TERCERA.- En este sentido se propone adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico 

para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cuando se trata de la publicación de obras artísticas y 

literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se 

cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la  explotación normal de la obra de 

que se trate. 

 

Con base en las consideración expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente proyecto de decreto: 

 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 

148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
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ARTÍCULO ÚNICO.- se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, para quedar como sigue: 

 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la 

explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando 

invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: 

 

I.- a la V.- … 

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo; 

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y 

procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y 

VII.- Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. 

 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 11 Días del mes de diciembre de 2012 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 

FRACCIÓN VI Y 3, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 



 GACETA DEL SENADO Página 183 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 184 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 185 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 186 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 187 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 188 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE ACUERDO POR LOS 

QUE SE RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS: 

 

 JOSÉ GENARO ERNESTO LUNA VARGAS, COMO ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORÍA 

FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 ALEJANDRO CHACÓN DOMÍNGUEZ, COMO ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.   

 JAIME EUSEBIO FLORES CARRASCO, COMO ADMINISTRADOR GENERAL JURÍDICO DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

 OSCAR MOLINA CHIE, COMO ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 MARCELA ANDRADE MARTÍNEZ, COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
 

Dictamen correspondiente a la propuesta de nombramientos de los empleados superiores de Hacienda 

de: José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del 

Servicio de Administración Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General 

de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como 

Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina Chie, como 

Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y 

Marcela Andrade Martínez, como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Febrero 19, 2013 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 11 de febrero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, 

presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 

consideración, con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracciones  II y III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  que confieren al Titular del Ejecutivo Federal la facultad para 

nombrar a los empleados superiores de Hacienda, que ha tenido a bien proponer a  los ciudadanos: José 

Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico 

del Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria  y Marcela Andrade Martínez, como Titular de la 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, 

fracciones II y lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del 

“Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados 

superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de diciembre de 2012, así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA 

APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del Reglamento del 

Senado de la República, que comprende los artículos 239 a 246, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la propuesta de referencia, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes 

reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

D I C T A M E N 

I.       ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de febrero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, 

presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 
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consideración, con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fraccione II y lll, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos la propuesta de nombramientos de empleados superiores de 

Hacienda a  los ciudadanos:  José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría 

Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como 

Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores 

Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina 

Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria  y 

Marcela Andrade Martínez, como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. En la sesión  del 12  de febrero de  2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 

dispuso que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público,  para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. En sesión extraordinaria celebrada el  19 de febrero del 2013, los Senadores integrantes de esta Comisión 

citaron a comparecer a los funcionarios propuestos por el Ejecutivo Federal y revisaron el contenido de la 

citada propuesta, para expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, a fin de integrar el presente 

dictamen. 

II.        OBJETO DE DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación de nombramiento de los 

empleados superiores de Hacienda de los ciudadanos: José Genaro Ernesto Luna Vargas, como 

Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria; Alejandro 

Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria; 

Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración 

Tributaria; Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria  y Marcela Andrade Martínez, como Titular de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

El Ejecutivo Federal expone en su propuesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene entre sus 

atribuciones la formulación e instrumentación de la política de coordinación en materia de ingresos, gastos y 

deuda de la Federación con las entidades federativas y los municipios. 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las 

personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público, así como de 

fiscalizar a los contribuyentes con el propósito de que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, 

entre otras facultades. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, fracción II y 89, fracciones II y III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Presidente de la República nombrar, con 

aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda. 

Para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas al Servicio de Administración Tributaria se requiere 

que los servidores públicos encargados de la determinación y recaudación de los ingresos fiscales, así como 

del control de la entrada y salida de mercancías de la República Mexicana, se encuentren plenamente 

capacitados y cuenten con la experiencia y profesionalismo necesarios para el desempeño de tan relevantes 

funciones. 

Dada la relevancia de las atribuciones anteriormente mencionadas, el Ejecutivo Federal propone al H. Senado 

de la República  del Congreso de la Unión, los nombramientos correspondientes a servidores públicos del 

Servicio de Administración Tributaria y de la Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  considerados empleados superiores de Hacienda, 

que a continuación se detallan:  
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José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal. 

Es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado su carrera profesional en el 

ámbito fiscal y cuenta con probada experiencia en el sector público, toda vez que ha desempeñado diversos 

cargos en el Servicio de Administración Tributaria, como los de Administrador Local de Asistencia al 

Contribuyente de Xalapa y de Oriente del Distrito Federal, Administrador Estatal en Guerrero y 

Administrador Regional de Recaudación Golfo-Pacífico, entre otros. 

Hasta enero del presente ocupó el cargo de Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos 

en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. 

Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas. 

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Administración 

Pública por la Harvard University. En el sector público prestó sus servicios dentro del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C. con los cargos de Asesor del Director de Ingeniería Financiera y 

Coordinador de Asesores del Director Ejecutivo de Banca de Inversión. 

Asimismo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se desempeñó como Coordinador de Asesores 

del Secretario y desde 2008 a la fecha como Coordinador General de Puertos y Marina Mercante. 

Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla y Maestro en Derecho Fiscal por la 

Universidad Humanitas, además de haber cursado diversos diplomados y seminarios en materia tributaria. 

Cuenta con experiencia en el ámbito contencioso-fiscal, toda vez que desde 1992 su carrera profesional se ha 

desarrollado en la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en donde 

destaca su participación como Administrador Central de lo Contencioso desde el año 2006 a la fecha.  

Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes Contribuyentes. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Derecho Comercial Internacional 

por la University of Kent at Canterbury. Cuenta con amplia experiencia en materia fiscal, toda vez que ha 

prestado sus servicios en despachos de prestigio internacional tales como KPGM México y Chevez Ruiz 

Zamarripa y Cía., S.C. 

Asimismo, en el sector público se ha desempeñado como Administrador Central de lo Contencioso de 

Grandes Contribuyentes en la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria y actualmente como Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación. 

En relación con el ejercicio de facultades inherentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de los 

factores esenciales para el fortalecimiento del Federalismo ha sido la distribución de recursos públicos 

mediante la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobada en 1978. Para la ejecución eficaz de esta 

ley dicha Secretaría, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ha fungido como 

enlace de la Federación con las entidades federativas y los municipios, para la formulación e instrumentación 

de la política de coordinación en materia de ingresos, gastos y deuda. 

Considerando la relevancia de las funciones encomendadas a dicha unidad administrativa, el Ejecutivo 

Federal somete a la aprobación de esa Soberanía el nombramiento de: 

Marcela Andrade Martínez como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Es Contadora Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestra en 

Finanzas por la misma institución. 

Cuenta con amplia experiencia en el sector de riesgos financieros, pues ha ocupado diversos cargos en 

calificadoras financieras de carácter internacional, tales como Fitch México, S.A. de C.V. y Evercore 

Partners, S. de R.L., donde actualmente presta sus servicios como Subdirectora de Finanzas Públicas, 

fungiendo como asesora financiera de estados y municipios para mejorar la gestión del ingreso y gasto 

público, así como estructuradora de financiamientos bancarios y bursátiles. 
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Como se podrá corroborar con la documentación que se anexa al presente, las designaciones que he realizado 

están orientadas por criterios de capacidad, probidad y experiencia.  

IV.   ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS. 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, 

fracciones II y lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del 

“Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados 

superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 6 de diciembre de 2012, así como en la SECCIÓN TERCERA denominada “DE LA APROBACIÓN O 

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del Reglamento del Senado de la 

República, que comprende los artículos 239 a 246, corresponde a esta comisión  dictaminar la propuesta de 

los nombramientos de empleados superiores de Hacienda,  descrita en el apartado de antecedentes del 

presente dictamen. 

SEGUNDA. La Comisión dictaminadora considera adecuada el nombramiento propuesto por el Ejecutivo 

Federal del  C. José Genaro Ernesto Luna Vargas, quien es Licenciado en Actuaría por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y cuenta con Diplomados en Impuestos, en Derecho Tributario y en 

Comercio Exterior y Operación Aduanera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha desarrollado 

una amplia trayectoria en el sector tributario, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 

fue Director General de Recaudación y Director General de Fiscalización, en tanto que en el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  titular de las Administraciones 

Locales de Asistencia al Contribuyente en Xalapa y Oriente D. F., así como Administrador Estatal de 

Guerrero. 

Por lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha evaluado  las características y el perfil del 

ciudadano propuesto para desempeñar el cargo de Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del 

Servicio de Administración Tributaria en cuanto a su capacidad técnica y profesional, por lo que considera  

que el ciudadano en mención   satisface adecuadamente las cualidades para dicho cargo. 

TERCERA. La Comisión que dictamina  posterior al estudio del  expediente del C. Alejandro Chacón 

Domínguez,  concluye  que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de 

Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 

El  C. Alejandro Chacón Domínguez, es Licenciado en Economía, por el Instituto Tecnológico y Autónomo 

de México y Maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard; en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  fue Coordinador General de 

Puertos y Marina Mercante y Coordinador de Asesores  del Secretario. Ocupó además diversas 

responsabilidades en la Oficina de la Presidencia de la República, en el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos y la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,  así como cargos directivos en 

empresas del sector privado. 

 

El ciudadano en mención cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones  

que se mencionan en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria: el Administrador 

General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria es el encargado de establecer la política y los 

programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Aduanas, en las 

siguientes materias: normas de operación, reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección 

automatizado y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales; embargo 

precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o 

estancia en el país, entre otras. 

La Comisión que dictamina, evaluó  integralmente las características y el perfil del ciudadano propuesto para 

desempeñar dicho cargo, en cuanto a su capacidad técnica y profesional y concluyó que satisface 

adecuadamente las cualidades para dicho cargo. Debe destacarse que el C. Alejandro Chacón Domínguez 

compareció ante el Pleno de las Comisiones Dictaminadoras para efectos de su correspondiente evaluación.  
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Los integrantes de la Comisión que dictamina  reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que el Ciudadano 

Alejandro Chacón Domínguez, reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Administrador 

General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 

CUARTA. Esta Comisión que Dictamina, realizó un exhaustivo análisis del expediente del C. Jaime Eusebio 

Flores Carrasco, del cual se desprende que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el 

puesto de Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que posee  

una trayectoria enfocada y especializada en litigio fiscal.  

El C. Jaime Eusebio Flores Carrasco, es Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas y realizó otros estudios de posgrado en 

instituciones como el ITAM y la Universidad de Salamanca, España. Su trayectoria profesional la ha 

realizado principalmente en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ocupó entre otros cargos el de  

Administrador General de lo Contencioso, en la Administración General Jurídica.  

El C. Jaime Eusebio Flores Carrasco, cuenta con la formación académica y el perfil adecuado para ocupar el 

cargo  propuesto por el Ejecutivo Federal, cuyas funciones - según el  Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, el Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria -  

son las de encargarse  de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

recursos de revocación, normatividad, consultas en materia fiscal y de comercio exterior. 

QUINTA.  La Comisión Dictaminadora realizó  análisis del expediente personal del C. Oscar Molina Chie, 

mismo que satisface los requisitos que por ley se exigen para ocupar el cargo propuesto de Administrador 

General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 

El expediente del referido ciudadano demuestra que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para 

desempeñar el puesto de Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración 

Tributaria, en virtud de que a lo largo de su carrera se ha desempeñado como Subprocurador Fiscal Federal 

de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación y, anteriormente en el Servicio de Administración 

Tributaria fue Administrador General de lo Contencioso de Grandes Contribuyente y colaboró en diversos 

despachos de reconocido prestigio nacional e internacional.  

La  Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha evaluado  las características y el perfil del ciudadano 

propuesto para desempeñar el cargo de Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria, en cuanto a su capacidad técnica y profesional y consideró  que  satisface 

adecuadamente las cualidades para dicho cargo. 

SEXTA. La C. Marcela Andrade Martínez es Contadora Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey y Maestra en Finanzas por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección 

de Empresas. Fue subdirectora de Finanzas Públicas en Evercore Partners S.de R.L.  y Directora de Finanzas 

Públicas y Directora Asociada de Financiamiento Estructurado en Fitch México S.A. de C.V., donde acumuló 

amplia experiencia en mejora de la gestión de ingreso y gasto público y estructuración de financiamientos 

bancarios y bursátiles de estados y municipios.  

La Comisión Dictaminadora  concluyó   que la C. Marcela Andrade Martínez,  cuenta con la formación 

académica y el perfil adecuados para realizar las funciones para el cargo que fue  propuesta por el  Ejecutivo 

Federal, como se establece en  el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Jefe 

de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el 

encargado de proponer, para aprobación superior, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría, la formulación de la política de coordinación fiscal de la Federación con las 

Entidades Federativas y Municipios en materia de ingreso, gasto y deuda. 

SEPTIMA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, realizaran un examen 

valorativo sobre la capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, el conocimiento en la materia 

para el cargo al que fueron propuestos los ciudadanos antes mencionados, fueron citados a comparecer el día 

19 de febrero del presente año, en reunión extraordinaria  de esta Comisión Dictaminadora, la cual tuvo la 

finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y 

242 del Reglamento del Senado de la República. 
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En  dicha comparecencia, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reunidos en pleno, deliberaron y 

resolvieron aprobar la ratificación de  los nombramientos de los ciudadanos: José Genaro Ernesto Luna 

Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración 

Tributaria; Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria; Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del 

Servicio de Administración Tributaria; Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria  y Marcela Andrade Martínez, como Titular de la 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento del Ciudadano José Genaro Ernesto Luna Vargas, como 

Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. 

SEGUNDO. Se ratifica el nombramiento del Ciudadano Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador 

General de Aduanas del Servicio Administración Tributaria.   

TERCERO. Se ratifica el nombramiento del Ciudadano Jaime Eusebio Flores Carrasco, como 

Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria.  

CUARTO. Se ratifica el nombramiento del Ciudadano Oscar Molina Chie, como Administrador General de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 

QUINTO. Se ratifica el nombramiento de la Ciudadana Marcela Andrade Martínez, como Titular de la 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

SEXTO. Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos citados en los resolutivos anteriores  a efecto de que 

estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los diecinueve días del mes de febrero de 

dos mil trece. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE DAN POR CONCLUIDAS NUEVE PROPOSICIONES. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, A NOMBRE PROPIO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

DESTINAR UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA COLOCAR LA SIGUIENTE LEYENDA: “AL 

EJÉRCITO MEXICANO A CIEN AÑOS DE SERVICIO A LA NACIÓN”. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA SOMETA A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES 

QUE SE DESTINE UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARA COLOCAR UNA LEYENDA QUE A LA LETRA DIGA: “AL 

EJERCITO MEXICANO A CIEN AÑOS DE SERVICIO A LA NACIÓN”. 

 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII 

Legislatura a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de 

Coordinación Política someta a la Consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores que se destine 

un espacio en el Senado de la República  para colocar una leyenda que a la letra diga: “Al Ejército  

Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación” , al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

El Ejército Mexicano nace como la institución encargada de respaldar los ideales de los hombres y las 

mujeres que durante  la época de la Revolución Mexicana buscaron establecer las condiciones de paz y 

justicia necesarias para el surgimiento del México moderno. El 19 de febrero de 1913, mediante decreto 

publicado por Venustiano Carranza se promueve la generación de fuerzas que permitan sostener el orden 

constitucional perdido ante el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el Presidente Francisco I. Madero.  

 

Han pasado cien años desde dicho acontecimiento y nuestro México ha transitado por un largo camino en el 

que la labor del  Ejército Mexicano se ha transformado adaptándose a las necesidades de nuestra sociedad. 

Con honor y responsabilidad el Ejército se ha mantenido al servicio de todos los mexicanos en apoyo de 

aquellos que en los diversos espacios de la geografía nacional lo han requerido. Al día de hoy y de acuerdo a 

lo establecido en el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos dicha 

institución permanece  como la responsable de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 

nación; de garantizar la seguridad interior, de auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas; de 

realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, de  prestar 

ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las 

zonas afectadas.   

 

Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplen día a día con la misión antes 

mencionada y lo hacen con valor y compromiso buscando proteger el bienestar y la integridad de millones de 

mexicanos. Como podemos observar en estudios como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Prácticas Ciudadanas26, el Ejército Mexicano se ha mantenido como una de las instituciones más confiables 

de nuestro país y estamos seguros de que seguirá siendo una organización digna de confianza y respeto. Una 

prueba incomparable de su lealtad por México se muestra en el hecho de que es el único ejército 

en Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido protagonista de un golpe de estado. 

La disciplina de sus miembros y el apoyo que otorgan a la gente en situaciones adversas sin importar los 

riesgos que esto conlleva son dignos de nuestro más profundo aprecio y reconocimiento. Incluso en 

catástrofes naturales fuera de nuestras fronteras, el Ejército Mexicano  se ha hecho presente, como en el 

apoyo ofrecido a los Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas 

comunitarias del Ejército Mexicano viajaron por el área afectada para apoyar a varios miles de damnificados, 

siendo ésta la primera participación militar-humanitaria de México a Estados Unidos. 

Nuestro país vive momentos difíciles y las fuerzas armadas mexicanas tienen ante sí uno de los retos más 

importantes de su historia; habremos de observar y evaluar las alternativas de participación y transformación 

del Ejército en el México de hoy. Sin embargo, es pertinente reconocer la fortaleza, el trabajo, la dedicación, 

el honor y el valor de los hombres y mujeres que integran una institución que hoy cumple 100 años de servir 

lealmente a todos los mexicanos. 

 

El Senado de la República, en el desempeño de sus facultades constitucionales, ha mantenido estrecho 

contacto y comunicación con el Ejército al ser el responsable de la ratificación de sus jefes superiores, la 

autorización de diversas de sus acciones y la aprobación del marco jurídico en el que se desarrollan. Ha 

colaborado en las transformaciones experimentadas por nuestras fuerzas armadas a lo largo de los años, 

corroborando el valor y la calidad de quienes las integran con la finalidad de generar para nuestra sociedad las 

condiciones requeridas de paz y seguridad.  

 

Por todo lo anterior, en la Celebración del Centenario de nuestro glorioso Ejército Mexicano, proponemos 

rendir tributo a todos y cada uno de los elementos que han arriesgado sus vidas y a los que continúan 

haciéndolo en nombre de nuestra gran Nación. Con la intención de realizar un sencillo pero necesario 

homenaje a todos ellos acudo a esta Honorable Asamblea para proponer el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a  la Junta de Coordinación Política someta a la Consideración del 

Pleno de esta Cámara de Senadores que se destine un espacio en el Senado de la República  para colocar una 

leyenda que a la letra diga: “Al Ejército  Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación” 

 

Dado en Senado de la República,  19 de febrero de 2013  

 

 

_________________________________________ 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 

Partido Revolucionario Institucional

                                                 
26 http://encup.gob.mx, consultado el 18 de febrero de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
http://encup.gob.mx/
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A 

LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 

IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y 

BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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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 EJECUTIVO A 

INCLUIR MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DELFINARIO DOLPHIN 

DISCOVERY RIVIERA MAYA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA AL 

DELFINARIO DE DOLPHIN DISCOVERY RIVIERA MAYA 

 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

El Senador JORGE EMILIO GONZALEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A AL DELFINARIO DE DOLPHIN DISCOVERY 

RIVIERA MAYA, con base en los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En México se cuenta con 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales 67 son denominadas Parques 

Nacionales, áreas con uno o mas ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 

educativo de recreo, valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del 

turismo, o por otras razones análogas de interés general. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, indica en su artículo 45, que el 

establecimiento de las áreas naturales protegidas, tienen por objeto entre otros, preservar los ambientes 

naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más 

frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así mismo busca, 

proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así 

como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de 

los pueblos indígenas. 

 

Ante ello, refiero al Área Natural Protegida “Arrecife de Puerto Morelos”, la cual fue decretada como Parque 

Nacional en la Península de Yucatán y Caribe Mexicano, mediante Decreto Presidencial el 2 de febrero de 

1998. En el cual se estableció en su artículo quinto, lo siguiente: 

 

En el parque nacional “Arrecife de Puerto Morelos” sólo se permitirán actividades 

relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, la 

investigación, repoblación, recreación, educación ecológica y el aprovechamiento de los 

recursos naturales y pesqueros, autorizados por las autoridades competentes, en las áreas, 

temporadas y modalidades que determine, conforme a sus atribuciones, la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

Adicionalmente, en el artículo sextodel decreto, se establece que los propietarios, poseedores o titulares de 

otros derechos sobre tierras que se encuentren dentro de la superficie federal marítimo terrestre del Parque 

nacional “Arrecife de Puerto Morelos”, así como los usufructuarios o concesionarios que realizan 

actividades dentro de la superficie del mismo, están obligados a la conservación del área, conforme a 

las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales. 

 

 

 

SEN. JORGE 

EMILIO 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ  
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Asimismo, en el Programa de Manejo del Parque Nacional, se establecen reglas administrativas para todas 

aquellas personas que realicen actividades dentro del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. En ellas la 

regla No. 76 que refiere a las prohibiciones en el Parque, impide la construcción de muelles, 

embarcaderos, atracaderos o cualquier infraestructura portuaria o de otra índole en el área marina próxima a 

las formaciones arrecifales, asimismo se prohíbe la alteración o erradicación de los pastos marinos vivos. 

 

A pesar de estas disposiciones, vemos que en el Área Natural, se está contraviniendo la normatividad, 

ejemplo de ello es lo generado por la empresa “Inmobiliaria Puerto Bonito”, quien el 13 de agosto de 1997 

obtuvo por parte de la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el estado de Quintana Roo,  la autorización en materia de impacto ambiental, para la 

operación del proyecto “Ampliación del Hotel Moon Palace”, misma que fue condicionada. 

 

En dicha autorización, se probó la construcción de un hotel, villas e instalaciones de apoyo, en éstas últimas 

destaca la construcción de una alberca, área de  asoleadero, canchas de juego, estacionamiento, planta de 

tratamiento de aguas residuales y un muelle de madera, entre otras. 

 

Es importante destacar que la realización de la autorización otorgada tenia una vigencia de cinco años para 

la operación del proyecto y a su vez las obras de construcción e inicio de operación debía efectuarse en 

el plazo de un año. 

 

Esta autorización fue otorgada como se dijo anteriormente en 1997, un año antes del decreto de creación del 

Parque Nacional, situación que ha sido una justificación para trámites posteriores no realizados o mal 

presentados por la empresa. 

 

Lo anterior se manifiesta toda vez que la empresa en junio de 2012, ingresó a la Delegación de la 

SEMARNAT, en el estado de Quintana Roo, el aviso de no requerimiento de autorización en materia de 

impacto ambiental, referente a realizar la rehabilitación de obras que se construyeron respecto al 

proyecto “Ampliación del Hotel Moon Palace”. 

 

En dicho aviso se informa que los trabajos consistían  en la construcción de una pasarela de acceso, la cual 

contemplaba seis muelles interiores de 1.20m de ancho por 20m de largo y dos muelles de 1.20m de ancho 

por 40m de largo. 

 

Ante tal aviso la Delegación de Semarnat, informó al representante legal de la Empresa Inmobiliaria Puerto 

Bonito, S.A de C.V. que la rehabilitación de las obras que construyeron en su momento respecto del proyecto 

“Ampliación del Hotel Moon Palace”  se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 fracción I, II y III del 

Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

 

Dicho articulo indica lo siguiente: 

 

Artículo 6o.- Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, 

rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras y actividades 

señaladas en el artículo anterior, así́ como con las que se encuentren en operación, no 

requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan 

con todos los requisitos siguientes: 

 

I. Las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando 

no hubieren requerido de ésta; 

II. Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que 

generó dicha autorización, y 

III. Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo 

ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales 

como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles; construcción, 



 GACETA DEL SENADO Página 226 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de 

bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno 

ocupada por la construcción o instalación de que se trate. 

 

Con este Artículo la Delegación de SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, resolvió el no 

requerimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, indicando que las obras de rehabilitación del 

muelle tenia una autorización en materia de impacto ambiental previa, la cual corresponde al Proyecto 

“Ampliación del Hotel Moon Palace”. 

 

Es importante detallar que este aviso de no requerimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, fue 

fundamentado en un proyecto que ya estaba fuera de vigencia. Como se destacó anteriormente, la 

autorización en materia de Impacto Ambiental al proyecto “Ampliación del Hotel Moon Palace”, tenia una 

vigencia de 5 años para la operación del proyecto y 1 año para la realización de las obras de construcción e 

inicio de operación, a partir de la recepción de la resolución que fue el 13 de agosto de 1997. Plazo de 

feneció el 13 de agosto de 2002. Es por ello que la empresa Puerto Bonito, S.A de C.V. no debió 

fundamentar su aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental para la 

rehabilitación de obras, al proyecto “Ampliación de Puerto Morelos”. 

 

Es por ello que debemos destacar que la Delegación Federal de Semarnat en el estado, permitió la realización 

de un muelle dentro del “Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos”, a través de un aviso de no 

requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental.  

 

Lo anterior, se torna de mayor impacto cuando dentro de las prohibiciones del Parque Nacional Arrecife de 

Puerto Morelos se encuentra la construcción de muelles, y la alteración o erradicación de los pastos 

marinos vivos. 

 

Es importante destacar que la rehabilitación a la que hizo referencia la empresa Puerto Bonito S.A. de C.V., 

en su aviso de no requerimiento, corresponde a la construcción de una pasarela de acceso con 8 muelles 

interiores. Lo destacable de esta construcción es que por las características de la obra la pasarela y los 

muelles están apoyados obre pilotes de madera , hincados en el subsuelo lo cual ocasionó la pérdida de 

pastos marinos. Lo anterior se asevera considerando que la zona en donde se ubica el proyecto esta 

conformada por mas del 90 % de pastos marinos. 

 

Asimismo, esta obra por sus características, no es un muelle solo para el paso de personas, sino muelles con 

8 espacios específicos, con las mismas características para la operación de un delfinario. Situación que se 

confirmó con el registro al padrón Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre en forma confinada fuera 

de su hábitat natural (PIMVS), con registro DGVS-PIMVS-EF-0071-Q.ROO de Dolphin Discovery Riviera 

Cancún, con un ingreso de 8 delfines nariz de botella (tursiops truncatus), los cuales se alojan en el supuesto 

muelle de referencia. 

 

Por lo anterior, y debido a que las obras y actividades para la rehabilitación del muelle en el hotel Moon 

Palace, fueron realizadas con afectación al ecosistema costero a través de un aviso de no requerimiento de 

autorización de impacto ambiental, sin que este tuviera una autorización previa vigente, y aunado a que 

dichas obras tuvieron como finalidad la realización de un delfinario, sin que estuviera previsto en el aviso de 

no requerimiento antes citado. Es importante, que el Órgano Interno de Control de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, analice y verifique si el aviso de no requerimiento, fue el trámite que debió 

haberse realizado, por lo tanto si fue legal la realización de la rehabilitación del muelle del hotel Moon Palace, 

en el estado de Quintana Roo, municipio de Puerto Morelos. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscriben pone a consideración del Pleno del Senado 

de la República el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 

de la Función Pública, para que a través del Órgano Interno de Control de la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, revisen todos aquellos trámites realizados por la empresa Puerto Bonito para la 

Ampliación del Proyecto Hotel Moon Palace, con la finalidad de determinar si el aviso de no requerimiento 

de evaluación de impacto ambiental fue el trámite que corresponderia para la rehabilitación del muelle que 

dio fin al Delfinario de Dolphin Discovery Rivera Maya. 

 

SEGINDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recrsos Naturales, para qué, con base en las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de 

Control de esa Dependencia se determine la viabilidad de revocar las autorizaciones correspondientes a la 

ampliación del Proyecto Hotel Moon Palace y la rehabilitación del Delfinario de Dolphin Discovery Rivera 

Maya. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

 

SENADOR JORGE EMILIO GONZALEZ MARTÍNEZ
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y EL ANÁLISIS QUE REALIZÓ 

PARA PERMITIR, AUTORIZAR Y LIBERAR EL MAÍZ MODIFICADO GENÉTICAMENTE MON 603 PARA 

CONSUMO HUMANO. 

 

 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA COFEPRIS, PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y 

PORMENORIZADO SOBRE TODAS LAS INVESTIGACIONES Y EL 

ANÁLISIS QUE REALIZÓ PARA PERMITIR, AUTORIZAR Y LIBERAR 

EL MAÍZ MODIFICADO GENÉTICAMENTE MON 603 PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 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 Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México cuenta con 200 millones de hectáreas en las que se cultiva el maíz, a pesar de esto, las importaciones 

de este producto se han incrementado hasta en un 162.2 por ciento,27 generando gastos por más de 12 mil 102 

millones de dólares. 

 

Lo anterior, deja en claro que las políticas públicas aplicadas al campo mexicano no han sido las correctas; es 

decir, con las políticas neoliberales que se han instaurado, no se han obtenido los resultados esperados; la 

apertura de fronteras a la importación de productos agropecuarios, la desregularización de los mercados, la 

privatización y liquidación de empresas y organismos públicos, y por supuesto, la firma y ratificación del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no han logrado los beneficios estimados.  

 

Esta ola de privatizaciones, en teoría, permitiría a México competir con las grandes potencias mundiales; sin 

embargo, a casi dos décadas de haber sido implementadas, no se han observado verdaderos logros en materia 

agraria, todo lo contrario, cada vez dependemos más de nuestro vecino país del norte. Por si esto fuera poco, 

la situación del campo mexicano se agudiza, ahora, los campesinos también tienen que competir con el maíz 

modificado genéticamente. 

 

“El maíz modificado es considerado como seguro para el consumo humano”, lo anterior, son declaraciones 

hechas por las grandes compañías biotecnológicas que se dedican a la elaboración de este tipo de productos.  

 

Sin embargo, estudios realizados por el biólogo molecular Gilles Eric Seralini, de la Universidad de Caen, 

Francia, demostró que ratas alimentadas con maíz transgénico MON-603 murieron prematuramente y 

desarrollaron tumores, malformaciones, problemas hepatorrenales y muerte prematura. 

 

México cuenta con instituciones e investigadores de alta calidad y con la capacidad suficiente para determinar 

los beneficios o efectos nocivos que se derivan del consumo humano del maíz genéticamente modificado. Por 

lo tanto, es necesario e impostergable solicitar a estos institutos la realización de estudios de diagnóstico, de 

                                                 
27 Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, en el periódico La 

Jornada, disponible en: www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco. Consultado el día 9 de enero de 2012.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco
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análisis e investigación, así como todas las pruebas necesarias para conocer la idoneidad del maíz modificado 

genéticamente. 

 

Es de suma urgencia que se conozca de manera fidedigna, los efectos, positivos o negativos, que conlleva 

consumir el maíz modificado genéticamente. 

 

A pesar de esta ausencia de certeza en los efectos que causa este producto, la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó para consumo humano el maíz genéticamente 

modificado MON 603.28 

 

Lo anterior es verdaderamente alarmante, ¿cómo pudo la COFEPRIS autorizar el maíz modificado para el 

consumo humano, sin antes haber valorado rigurosamente los estudios e investigaciones que, en teoría, 

realizó, así como los que se han publicado sobre las consecuencias que provoca el consumo de este producto? 

 

Resulta evidente que la COFEPRIS tiene que realizar estudios exhaustivos para poder autorizar la 

comercialización de un organismo genéticamente modificado; paradójicamente, no se realizaron dichas 

investigaciones bajo los más altos niveles de calidad y responsabilidad, a fin de comprobar científicamente 

que los efectos que produce, su uso o consumo, no serán perjudiciales para la salud humana.  

 

Suponiendo sin conceder, que la COFEPRIS sí realizó las investigaciones correspondientes para permitir que 

el maíz MON 603 sea consumido por la población mexicana; resulta obvio y sencillo, que se den a conocer 

dichos estudios a la opinión pública; este tema debe y tiene que ser divulgado entre los ciudadanos. 

 

El Gobierno mexicano tiene la obligación de proteger la salud de todos sus ciudadanos, por tal razón, no se 

pueden otorgar permisos a empresas biotecnológicas sin antes realizar los estudios necesarios que determinen 

fehacientemente los efectos que causa el consumo del maíz MON 603 en seres humanos. 

 

Es necesario mencionar que de 1995 hasta el año 2012, la COFEPRIS ha otorgado 112 permisos a empresas 

dedicadas a crear organismos génicamente modificados para consumo humano;29 sin embargo, no publicaron 

que investigaciones se realizaron y que resultados se obtuvieron para poder autorizar la producción de los 

organismos genéticamente modificados. 

 

Por si fuera poco, el 8 de marzo de 2011, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), concedió el permiso, para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 

603. 

 

SAGARPA concedió el permiso a pesar de que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, 

institución derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de 

aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consumo 

humano.30 

 

No podemos arriesgar la salud del pueblo mexicano, es obligatorio e improrrogable solicitar a la COFEPRIS 

envíe ante esta Soberanía un informe detallado y pormenorizado de todas las investigaciones y el análisis que 

efectuaron para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo 

humano. 

 

                                                 
28 Véase el artículo web: “Cofepris aprueba el consumo humano de maíz tóxico” en revista Contra línea, disponible en: 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/12/19/cofepris-aprueba-el-consumo-humano-de-maiz-toxico/. Consultado el 10 

de enero de 2012. 

29 Véase Lista de evaluación de inocuidad caso por caso de los organismos genéticamente modificados (OGMS), disponible en 

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/OGMS.aspx. Consultado el 10 de enero de 2013. 

30  Hernández Navarro, Luis “Tamaulipas: la plaga del maíz transgénico” en la Jornada, disponible en 

www.jornada.unam.mx/2011/03/15/politica/023a1pol. Consultado el 10 de enero de 2013.      

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/12/19/cofepris-aprueba-el-consumo-humano-de-maiz-toxico/
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/OGMS.aspx
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/15/politica/023a1pol
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Los ciudadanos deben y necesitan tener pruebas confiables e irrefutables sobre la inocuidad de los alimentos 

que consumen, actualmente, el maíz MON 603 no brinda certeza alguna sobre los daños o no que causará en 

el consumo humano. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

rechacen las solicitudes de empresas dedicas a la siembra del maíz transgénico MON 603, así como otro tipo 

maíz experimental en territorio nacional, en tanto no se cuenten con las investigaciones suficientes para 

acreditar que no causan algún efecto nocivo al consumo humano. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, rinda un informe detallado y pormenorizado sobre todas las 

investigaciones y  análisis que se llevaron a cabo para permitir, autorizar y liberar el maíz  modificado 

genéticamente MON 603 para consumo humano. 

 

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto 

Politécnico Nacional, estudios de diagnóstico, análisis e investigación, así como todas las pruebas necesarias 

para conocer los efectos del maíz modificado genéticamente MON 603 para consumo humano.  

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

ANALIZAR Y EMITIR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS EN FUNCIONAMIENTO Y LAS 

QUE ESTÁN EN PROCESO DE FORMACIÓN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA ARAUJO LARA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A ESTABLECER MEDIDAS CON OBJETO DE EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR AH7N3 Y EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A PROMOVER QUE SE INVESTIGUE Y SE CASTIGUE A QUIEN 

SE ENCUENTRE ESPECULANDO CON EL PRECIO DEL HUEVO Y DEL POLLO. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE ENRIQUE 

PEÑA NIETO Y A LOS INTEGRANTES DE SU GABINETE A COMPLETAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA 

PUBLICITACIÓN DE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR Y EXPLICAR LA 

RAZÓN POR LA CUAL DECENAS DE MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS DE MAYOR POBREZA 

EXTREMA DEL PAÍS HAN SIDO EXCLUIDOS DE LA PRIMERA FASE DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL 

HAMBRE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA INCORPORAR COMO 

SUBSISTEMA ECONÓMICO ESTRATÉGICO A LA CAFETICULTURA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2013-2018. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCORPORAR 

COMO SUBSISTEMA ECONÓMICO ESTRATÉGICO A LA 

CAFETICULTURA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018, A CARGO DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

El suscrito Senador, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente 

resolución, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El café forma parte  inseparable de nuestra historia económica. Su potencial como generador de riqueza y el 

hecho de ser el producto más consumido del mundo, ha influenciado para que se le llame el “Oro negro” de 

nuestra época.  

 

No obstante –salvo en contados periodos- la prosperidad del café no se ha reflejado para los pequeños 

productores y trabajadores del campo, sin contar con las fluctuaciones de precios y la concentración de su 

comercialización y venta a nivel internacional. 

 

En el recorrido histórico del último medio siglo, en torno al desenvolvimiento de la actividad cafetalera, se 

revela la tendencia a un crecimiento sostenido, a pesar de las crisis recurrentes de bajos precios; a su vez el 

aprovechamiento de tiempos de auge en las cotizaciones, ha permitido sobrevivir en unos casos y emerger en 

otros a todos aquellos países con sólida institucionalidad, visión de largo plazo, cultura cafetícola y decisión 

política. Como ejemplo, se encuentran países como Brasil, Colombia, Kenya, Etiopía, Vietnam, etc. 

 

En estas circunstancias, no obstante la volatilidad, altibajos y puntos de inflexión de los ciclos económicos 

del café, México llegó a producir 6 millones de sacos por año en los finales del siglo XX; la tendencia es 

inversa a partir de los primeros años de este siglo XXI habiendo caído la producción a 3.5 millones de sacos, 

de bajas calidades, hasta el grado de importar por la vía legal o acrecentarse el contrabando de granos 

inferiores de Guatemala y otros países.   

 

Hoy día, la producción de café en el país se concentra en 12 estados, siendo los principales productores 5 de 

ellos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. 

 

Del total del café producido en México, el 91.77% se obtiene por productores con predios menores de 5 

hectáreas, que normalmente no cuentan con ningún apoyo económico ni técnico. 31  El 97.38% de los 

productores mexicanos, reciben ingresos anuales equivalentes a un salario mínimo diario acumulado, en una 

economía minifundista y de auto consumo. 

 

                                                 
31 “El  mercado del café en México” Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 2011 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Como puede advertirse, nuestro desempeño, el cual fuera de liderazgo productivo, es ahora verdaderamente 

mediocre. Estamos entre los últimos lugares de los 38 países miembros exportadores de la Organización 

Internacional del Café (OIC) surgida del Pacto de México en 1958. En la última década exportamos en 

volumen un promedio de 2,800,000 sacos con un valor de 400 millones de dólares anuales.  

  

No es posible cuantificar con certeza cuánto café verde entra y sale de contrabando por la frontera sur, ni 

cuánto del importado legalmente –sea verde o industrializado- se reexporta; pero la cantidad se estima en un 

millón de sacos anuales. 

   

La mayor parte de la renta cafetalera en toda la cadena de valor se la lleva el oligopolio transnacional y su 

cauda de intermediarios. Este sector domina la industria, el consumo interior y la exportación. 

 

Hasta aquí todo entraría dentro de la normalidad, si no fuera porque los desde el año 2000 los campesinos se 

encuentran sufriendo las constantes bajas del mercado global. Quienes dependen de la venta del café para 

subsistir y la economía de los países productores, han perdido ya un 67 % de los ingresos que provienen de la 

exportación de este rico producto, cuyo precio de compra se mueve entre los 54.33 centavos de dólar y los 

99.3032. Esta circunstancia la aprovechan las grandes multinacionales para adquirir su materia prima.  

 

Sin embargo, de estos precios, no se han beneficiado la gran masa de consumidores quienes pagan un 

aproximado de $175 pesos por el kg de tostado y molido en grano y/o $375 pesos por el soluble.  

 

En resumen, más de 3 millones de mexicanos derivan su ingreso del café. La producción del café mexicano 

se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado  “otros suaves”, los cuales cubren alrededor del 25% 

de la demanda total, siendo nuestro país el quinto productor mundial de café. 

  

El café se ha convertido en un generador importante de divisas para el país.  Las exportaciones promedio 

anual superan los 500 millones de dólares y el 33.7% de las exportaciones totales de la agricultura. Su 

potencial para el desarrollo es de grandes proporciones, si el gobierno, el mercado, la sociedad y la ciencia, 

concertaran sus acciones de fomento. 

 

En ese sentido, enfatizo que estamos iniciando una nueva etapa de gobierno y que, de acuerdo con el Artículo 

26 Constitucional, el Estado debe organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.  

 

Además, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo deberá 

elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma 

posesión el Presidente de la República, es decir, en mayo de este año. 

 

Por otra parte, quiero referir que el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable define al 

café como un producto básico y estratégico en el sistema agrícola nacional, por su innegable importancia para 

nuestra economía y para el bienestar de quienes participan en el campo mexicano. 

 

Por ello, nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, que se presentará en unos meses, se integre, con el carácter de subsistema económico estratégico 

a la cafeticultura, a efecto de que se le otorgue institucionalidad, visión de largo plazo y se genere un marco 

adecuado de leyes, programas, presupuestos y acciones que lo transformen en un mercado generador de más 

ingresos, empleos y desarrollo para el país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
32 Coffe Prices OIC www.ico.org 
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Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que se integre al 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la cafeticultura, como un subsistema económico estratégico, para 

vertebrar el conjunto de normas, programas, recursos, esfuerzos interinstitucionales y capacidades 

productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos y crecimiento, 

en las regiones que cuentan con el potencial para desarrollarlo. 

 

H. Senado de la República, a 21 de febrero de 2013 

 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

PROMOVER EN EL EXTRANJERO EL BUEN NOMBRE Y PRESTIGIO DE MÉXICO. 

 

 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROMOVER EN 

EL EXTRANJERO EL BUEN NOMBRE Y PRESTIGIO DE MÉXICO 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en 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 Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico iniciada en la anterior administración federal, trajo 

consigo más desaciertos que aciertos, la realidad hoy en día, es que los ciudadanos no se sienten más seguros 

actualmente que hace seis años. 

 

El diagnostico que dio la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es poco alentador: 

 

a. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. 

b. El secuestro se incremento en un 83%. 

c. El robo con violencia creció un 65%. 

 

Adicionalmente, sucesos como el de las turistas españolas que fueron víctimas de violación en el puerto de 

Acapulco, hacen que los reflectores internacionales vuelvan a posarse sobre México.  

 

La violencia que se ha venido desencadenando en nuestro país repercute, sin lugar a dudas, en su proyección 

internacional, por tal razón, no es de sorprender que varios países, en un intento por proteger a sus ciudadanos 

de hechos como los mencionados anteriormente, emitan alertas a sus ciudadanos de no visitar a México. 

 

A días de iniciada la gestión del nuevo Gobierno Federal, Estados Unidos ha mantenido las banderas de alerta 

para los viajeros de este país a México, insistiendo en no visitar más de la mitad de nuestros Estados, incluso 

especificando algunos municipios del Estado de México. De igual manera, se ha pronunciado para que no se 

viaje a Estados como Tamaulipas y Michoacán.  

 

También Canadá emitió un mensaje de no viajar a México por cuestiones de inseguridad a finales de 

diciembre de 2010. 

 

Por su parte, Suiza se sumó a las alertas internacionales, toda vez que se diera a conocer el secuestro y 

homicidio del ciudadano suizo Olivier Nicolás Tschumi Mottier, ocurrido el pasado 19 de diciembre de 2010 

en el estado de Morelos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza expuso a sus ciudadanos que la tasa 

de criminalidad en México es elevada en todo el país.  

 

Asimismo, el gobierno de Australia mantiene su alerta de no viajar a nuestro país y advierte que los niveles 

de criminalidad en México van en aumento, sobre todo los asaltos en autobuses de pasajeros y automóviles 

particulares que transitan por carreteras. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Otros países que han realizado alertas a sus ciudadanos de no visitar México son: Francia, España, Reino 

Unido, Alemania, El Salvador, Guatemala y Honduras.33 

 

Este es un malestar no menor que debe preocupar seriamente a la actual administración; se desincentiva tanto 

la inversión privada, como el flujo turístico que visita el país, propiciando una menor derrama económica.  

 

Como lo mencionó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), cada 

año se dejan de percibir tres mil millones de dólares de ingresos por turismo, lo anterior, debido al clima de 

inseguridad que impera en el país. 

Asimismo, en el estudio denominado “Panorama de la actividad turística en México”, desarrollado por el 

CNET y la Universidad Anáhuac, se indicó que 85% de los empresarios turísticos dijeron que la inseguridad 

perjudica a la industria.34 

Por otra parte, la llegada de pasajeros al país vía cruceros, del mes de enero a agosto del año pasado, fue de 

tres millones 208,476 personas, es decir 18.6% menos que en 2011 en el mismo, según lo informó la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  

Cabe subrayar que la región del Pacífico fue la más impactada en cuanto a arribos se refiere, con 40.2% 

menos, y en pasajeros, con una descenso del 33.4%, sobre todo en los puertos de Guaymas y Topolobampo 

correspondientes a los estados de Sonora y Sinaloa respectivamente. 

También se vieron afectados las terminales de Mazatlán con 97.3% menos, Acapulco con una baja de 90%, 

Pichilingue en Baja California con 88.9% y Loreto con 71.4% a la baja.35 

El Banco de México informó que la entrada de visitantes interesados en realizar actividades turísticas en 

ciudades del norte de México, a través de su frontera con Estados Unidos, registró en 2012 una caída de 

5,3%, al contabilizarse sólo 8,6 millones de arribos por esa vía. Aseguran expertos que la tendencia al alza 

registrada entre los años 2009-2011, se vio frenada rápidamente por el recrudecimiento de la violencia en esa 

región del país.36 

Ante tales sucesos, es menester mejorar la imagen del país en el exterior, ya que el prestigio de nuestro país a 

nivel internacional va en descenso. 

 

Por tal razón, la lógica del presente punto de acuerdo, es exhortar al Canciller José Antonio Meade Kuribreña 

a que se realicen acciones que permitan velar en el extranjero por el buen nombre y prestigio de México y 

poder revertir la mala impresión que se tiene.  

 

Asimismo, promover las acciones diplomáticas necesarias para que las alertas que decidan emitir otros países, 

únicamente se circunscriban a lugares específicos, y no se emitan de manera genérica en términos de Estado o 

del mismo País. 

 

Con estas medidas, paulatinamente será posible recuperar el prestigio de México a nivel internacional, 

aumentando el turismo a nivel nacional. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                 
33 Cfr. “Ahora Suiza lanza alerta de viaje para México”, en http://iqroo.com.mx/?p=1934. Fecha de consulta 2 de diciembre de 2013.  
34  Cfr. “Por inseguridad, México pierde 3, 000 mdd en Turismo 2013”, en http://www.mundoejecutivo.mx/mundo-express/por-

inseguridad-mexico-pierde-3000-mdd-en-turismo-2.html. Fecha de Consulta: Miércoles, 20 de febrero, 2013. 
35 Cfr. “México pierde Turismo en cruceros”, en http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/25/llegadas-de-pasajeros-por-

cruceros-baja. Fecha de Consulta: miércoles 20 de febrero, 2013. 
36  Cfr. “Turismo fronterizo  sigue disminuyendo al norte de México”, en 

http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news

%5D=85771&cHash=53eb03d25bd6d46596b674d1edc2a079. Fecha de Consulta: miércoles 20 de febrero, 2013. 

http://iqroo.com.mx/?p=1934
http://www.mundoejecutivo.mx/mundo-express/por-inseguridad-mexico-pierde-3000-mdd-en-turismo-2.html
http://www.mundoejecutivo.mx/mundo-express/por-inseguridad-mexico-pierde-3000-mdd-en-turismo-2.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/25/llegadas-de-pasajeros-por-cruceros-baja
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/25/llegadas-de-pasajeros-por-cruceros-baja
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=85771&cHash=53eb03d25bd6d46596b674d1edc2a079
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=85771&cHash=53eb03d25bd6d46596b674d1edc2a079
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PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y en coordinación con las Embajadas y Consulados de México en el exterior, promuevan en el extranjero el 

buen nombre y prestigio de México. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

realice las acciones diplomáticas necesarias, con el objeto de que las naciones que activaron alertas de no 

visitar México de manera genérica, sólo queden referenciadas a lugares específicos del país. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 21 días del mes de febrero de 2013.  
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DE LOS SENADORES SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES CON MOTIVO DE LA MEGA DEUDA DE 

COAHUILA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525


 GACETA DEL SENADO Página 245 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DANIEL GABRIEL 

ÁVILA RUIZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, LUZ 

MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, MARÍA 

ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, LUIS 

MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, MARIO DELGADO 

CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, RAÚL MORÓN 

OROZCO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO Y 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A INTEGRAR Y REPROGRAMAR EN LOS 

OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A TODOS LOS MUNICIPIOS 

QUE CONFORMAN LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS, CONFORMADA POR LOS ESTADOS DE PUEBLA, 

VERACRUZ, GUERRERO, OAXACA, CHIAPAS, TABASCO, QUINTANA ROO, CAMPECHE Y YUCATÁN, ASÍ 

COMO AL ESTADO DE MORELOS, POR SER EN ESTAS ENTIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LAS 

LOCALIDADES MÁS POBRES DE MÉXICO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 
 

Los que suscriben, Ángel Benjamín Robles Montoya, Éviel Pérez Magaña, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Fernando Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédecis Hidalgo, 

Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica De la Peña 

Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Víctor Manuel Camacho 

Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, 

Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, 

Luis Sánchez Jiménez, senadores integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 22 de enero del presente año, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre (SINHAMBRE).  

 

Según el Decreto, la Cruzada contra el Hambre “está orientada a la población objetivo constituida por las 

personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso 

a la alimentación.” 

 

Se propone llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como “Eliminar la 

desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”. 

 

La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 

 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 

multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
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II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización, y 

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

 

El programa se concentrará en 400 municipios seleccionados “con base en la incidencia de pobreza extrema, 

así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación.” 

 

El objetivo de esta Cruzada contra el Hambre no sólo es encomiable y loable, es, para los suscribientes un 

imperativo de carácter primordial. Reconocemos que es una tarea en la que todos los sectores políticos y 

económicos debemos abocarnos generosamente; no hay cabida para cálculo político; no podemos permitir 

que este esfuerzo naufrague por el espíritu de facción, o por el nocivo exclusivismo partidista. 

 

Toda política pública seria debe regirse por los principios de justicia y universalidad. Esto es, focalizar sus 

beneficios, ya que criterios sin sustento ni fundamento científico dará lugar a especulaciones, a inercias que 

lejos de robustecer tan importante empresa, contribuyan más bien a minar su legitimidad.  

 

Ahora bien, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a la integración de los primeros 400 

municipios-meta sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comicios en julio próximo, toda 

vez que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que 

sufren extrema pobreza, por ejemplo, el programa no incluye a municipios con índices más graves de 

pobreza. Tales son los casos de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la población 

vive en pobreza extrema, o el  Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento su 

población.  

 

Es el caso, en igual argumentación, que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara, no fueran 

considerados, como Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia 

alimentaria (28.8 por ciento), y Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 

320 carente de alimentación (40.6 por ciento). 

 

En ese orden de ideas, municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, 

Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se encuentran las 

localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentren 

considerados en la primera etapa del proyecto gubernamental.  

 

Solo por citar datos particulares de la entidad federativa, la aplicación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre en Oaxaca se estableció el compromiso de atender a más de un millón de oaxaqueños que serían la 

población-objetivo; sin embargo, el anexo 1 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

contempla una lista de 133 municipios de 570 que conforman el territorio de Oaxaca, por lo que en una 

primera etapa, se dejaría fuera 2 de cada tres habitantes del Estado con carencia alimenticia.    

 

De esta forma, la aplicación de la Cruzada contra el Hambre no será un “traje a la medida” para los 

municipios mas pobres que conforman la región sur-sureste del país. Esto es, tan solo en Oaxaca, si se 

considera los datos de habitantes de municipios a atender, 133 de 570, apenas constituye el 23% del total de 

la división territorial en un Estado donde la pobreza y marginación es muy visible, concentrando una 

población parcial de 1 millón 147 mil 400 habitantes.  

 

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

Oaxaca cuenta con una población 1 millón 14 mil que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 

de cada 4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado, el 74%, vive fuera de los municipios a atender por la 

Cruzada.  
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Estas cifras quizá van en contracorriente con el propósito de la Cruzada que, de acuerdo al decreto del 

Ejecutivo, indica que “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”. En 

promedio, de la población total de los municipios oaxaqueños considerados en la cruzada, apenas el 27% 

cumplirían los rangos estipulados para ser considerados como potenciales beneficiarios. De tal suerte que, si 

su aplicación se generaliza solo en los 133 municipios enlistados podría beneficiar a muchos que no lo 

necesitarían en primera instancia, desatendiendo a los pobres de otras regiones que no están considerados. 

 

De esta forma, solo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre y contrastarlos con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) para reflexionar que de la lista de 400 municipios en el país no se ha hecho 

justicia con la región más pobre y olvidada del país, la zona sur-sureste del país, conformada por los Estados 

de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 

 

Resumen Grado de Marginación Alto y Muy Alto37 

  2010 

Entidad federativa Total Municipios Muy Alto  

% que 

representa en 

el Estado 

Ato 

% que 

representa en 

el Estado 

Campeche 11    - 0.00% 2 18.18% 

Chiapas 118    48 40.68% 39 33.05% 

Guerrero 81    43 53.09% 18 22.22% 

Oaxaca 570    216 37.89% 144 25.26% 

Puebla 217    38 17.51% 62 28.57% 

Quintana Roo 9    - 0.00% - 0.00% 

Tabasco 17    - 0.00% - 0.00% 

Veracruz 212    38 17.92% 56 26.42% 

Yucatán 106    10 9.43% 23 21.70% 

Sur-Sureste 1,341    393 29.31% 344 25.65% 

 

 

Población en situación de pobreza y carencias sociales 2008-201038 

Campeche 

Años 2008 2010 

                                                 
37 Fuente Conapo 2010 
38 Fuente: CONEVAL 2008-2010 
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Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 822,441    

Pobreza moderada 34.7 277.0 38.0 313.9 

Pobreza extrema 10.7 85.8 12.0 99.2 

Rezago educativo 22.7 181.7 23.9 197.6 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
25.6 204.6 20.8 171.6 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
61.6 492.4 59.6 492.3 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
25.0 200.0 22.0 181.6 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
25.2 201.3 20.9 172.3 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
20.2 161.5 31.1 256.5 

 

Chiapas 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 4,796,580    

Pobreza moderada 41.4 1,920.9 45.6 2,197.1 

Pobreza extrema 35.6 1,652.5 32.8 1,580.6 

Rezago educativo 38.0 1,763.1 35.0 1,687.6 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
52.2 2,423.1 36.5 1,758.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
85.4 3,966.3 82.4 3,970.0 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
38.4 1,780.8 33.2 1,602.5 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
36.3 1,685.1 34.1 1,642.1 
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Carencia por acceso a la 

alimentación 
26.2 1,216.8 30.3 1,460.9 

     

Guerrero 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 3,388,768    

Pobreza moderada 37.0 1,236.3 38.6 1,309.2 

Pobreza extrema 31.3 1,046.0 28.8 977.2 

Rezago educativo 28.5 951.4 28.3 958.4 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
57.7 1,925.4 39.6 1,342.0 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
81.2 2,708.7 78.4 2,659.4 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
44.7 1,491.3 40.6 1,374.9 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
46.2 1,540.6 40.1 1,358.7 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
34.0 1,134.0 42.6 1,443.3 

 

Oaxaca 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 3,801,962    

Pobreza moderada 34.1 1,274.8 40.5 1,543.9 

Pobreza extrema 27.7 1,035.6 26.6 1,013.5 
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Rezago educativo 30.6 1,144.7 30.3 1,152.1 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
56.2 2,102.0 39.9 1,518.1 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
80.4 3,006.1 79.7 3,033.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
38.2 1,428.6 34.1 1,299.4 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
48.5 1,812.0 41.4 1,575.8 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
28.6 1,068.2 26.6 1,014.0 

  

 

 

 

   

Puebla 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 5,779,829    

Pobreza moderada 46.4 2,627.2 46.1 2,670.3 

Pobreza extrema 18.3 1,033.9 14.9 863.8 

Rezago educativo 25.7 1,455.5 25.0 1,448.4 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
57.8 3,272.1 41.8 2,421.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
78.0 4,417.0 71.9 4,163.4 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
22.5 1,276.2 19.4 1,123.0 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
33.1 1,871.6 23.2 1,344.5 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
27.1 1,531.8 27.4 1,589.5 

 

Quintana Roo 
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Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 1,325,578    

Pobreza moderada 27.1 334.9 29.8 399.7 

Pobreza extrema 6.9 85.4 4.7 63.5 

Rezago educativo 18.7 230.6 18.2 244.1 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
38.9 480.4 27.8 372.8 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
58.4 721.8 53.6 718.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
25.7 317.8 21.6 289.3 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
6.4 78.8 5.3 71.4 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
14.8 182.4 21.7 291.4 

     

Tabasco 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 2,238,603    

Pobreza moderada 40.7 885.4 46.2 1,036.4 

Pobreza extrema 13.1 285.7 11.0 247.3 

Rezago educativo 21.5 467.9 19.9 445.9 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
27.3 594.7 25.6 575.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
77.5 1,687.4 73.3 1,645.5 
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Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
17.4 378.5 21.7 487.2 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
20.1 438.4 23.6 529.5 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
34.5 749.9 33.3 748.7 

     

Veracruz 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 7,643,194    

Pobreza moderada 35.3 2,651.7 40.1 3,068.3 

Pobreza extrema 16.0 1,203.3 18.1 1,386.4 

Rezago educativo 28.5 2,137.9 26.1 1,997.7 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
44.5 3,344.6 36.9 2,818.5 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
72.1 5,416.4 69.8 5,338.6 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
30.4 2,286.3 24.5 1,869.9 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
35.9 2,697.5 29.5 2,252.4 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
25.6 1,921.0 26.5 2,024.6 

     

Yucatán 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 
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Población Total 1,955,577    

Pobreza moderada 38.5 731.5 38.1 746.1 

Pobreza extrema 8.2 156.1 9.8 191.0 

Rezago educativo 26.2 498.1 24.6 482.2 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
29.2 555.6 22.4 438.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
61.0 1,159.0 56.8 1,111.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
24.3 462.2 19.5 381.0 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
28.9 549.2 20.7 405.6 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
16.2 308.3 21.4 418.7 

 

Apoyamos estas conclusiones en la información oficial de pobreza extrema del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya fuente nos señala que en los nueve estados 

que conforman la zona sur-sureste, viven 6 millones 423 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es 

decir, el 55% de la población nacional en esa condición. Sin embargo, el programa solo incluye a 295 

municipios de la zona, en ellos, 3 municipios de Campeche, 55 de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 

14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 de Veracruz y 2 de Yucatán.  

 

De entrada se omite el hecho de que en la zona sur-sureste existen 326 municipios donde más del 50% y hasta 

el 100% de la población viven en pobreza extrema, así como 557 municipios donde más del 25% y hasta el 

50% de la población vive en pobreza extrema. 

 

En los diez estados fuera de la zona sur-sureste donde este año se celebran elecciones se concentran el 13% 

de la población en pobreza extrema del país, y se incluyen 35 municipios, sin embargo no existe en 

Aguascalientes un solo municipio donde el 50% o mas de su población viva en pobreza extrema, misma 

situación para Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En Chihuahua existen 3 

municipios con 50% y hasta 75% de población en pobreza extrema, en Durango e Hidalgo solo un municipio 

con estas características. 

 

De esta forma, tenemos que en las entidades fuera de la zona sur-sureste donde este año habrá elecciones 

realmente deberían ser incluidos en el programa 5 municipios con pobreza extrema y no los 35 que se 

plantean incluir. 

 

No puede omitirse señalar que en el Distrito Federal, aunque este año no tiene proceso electoral, se esta 

considerando dentro de la Cruzada a las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro 

Obregón; empero, no existe una sola delegación en el Distrito Federal donde el 25% o mas de su población 

sufra de pobreza extrema, más aún, en el Distrito Federal habita únicamente el 1.64% de la población en 

pobreza extrema del país. 

 

El crecimiento económico medido por el PIB en ninguna de las economías del Sur ha probado tener 

capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres. 

Por eso, estamos planteando ni más ni menos que convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas 
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las políticas públicas que tengan incidencia en estas entidades. El desarrollo social debe representar, en los 

estados del sur, la principal palanca de su desarrollo.   

 

Para superar los rezagos sociales que enfrentan las entidades del sur-sureste es necesario formular y poner en 

marcha un nuevo modelo que, en su componente económico, posea dos vertientes: la primera, pensada para 

apoyar a las empresas vinculadas a los mercados externos con el propósito de que éstas compitan con eficacia 

y puedan exportar sus productos; en tanto que la segunda, debe estructurarse de tal manera que sea capaz de 

ofrecer apoyos y estímulos a sectores y ramas productivas atrasadas que tengan la posibilidad de dar cabida a 

proyectos locales, que además de involucrar la participación de la sociedad civil y de las comunidades 

indígenas, tengan pensada su oferta para abastecer a los mercados locales.  

 

Un enfoque de esta naturaleza plantea la necesidad de establecer acciones en dos sentidos:  

1) asignar los recursos presupuestales a prioridades sociales, un gasto social imprudentemente asignado, 

como obras suntuosas de infraestructura cuando existen viviendas sin los servicios elementales u hospitales 

urbanos cuando en el campo no se dispone de atención médica básica, son ejemplos de un gasto social que 

aunque alto, no tendrá impactos positivos en la condiciones de vida de la mayor parte de la población y;  

2) sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, es indispensable ampliar la dotación de 

recursos financieros para que los estados del Sur puedan implementar una política social de alto impacto y de 

largo plazo.  

 

El modelo que necesita el Sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado por una alta 

eficiencia social. No es suficiente gastar más en salud, es indispensable gastar en salud para los más pobres. 

No basta con asignar más recursos a educación, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de 

calidad mediante la cual se fortalezcan valores sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, lo cual dicho 

sea de paso, ya se encuentran presentes en las comunidades indígenas.  

 

Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar con solvencia 

técnica que para el Sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza, quienes solo podrán 

resolver temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que se tiene. Para mejorar el nivel 

de desarrollo social de la población del Sur es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la 

propia base social que los demanda y, para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos 

de su desarrollo económico y social.   

 

Aunado a lo anterior, resulta imperativo incluir dentro de la lista de municipios que fueron excluidos en la 

Cruzada contra el Hambre al Estado de Morelos por contar con localidades de alta marginalidad, el nivel 

económico es desproporcionado con su territorio y producción que trae como consecuencia altos índices de 

pobreza extrema, toda vez que, el Gobierno Federal ha omitido su participación en programas sociales por no 

estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo.   

 

En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a 

la presidencia de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a fin 

de integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a todos los 

municipios que integran la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, Veracruz, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como al Estado de Morelos, 

por ser en estas entidades federativas donde se encuentran las localidades más pobres de México, de los 

cuales solo fueron seleccionados un pequeño porcentaje en detrimento del mayor rezago alimentario y de 

pobreza extrema existentes en ellos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los veintiún días del mes de febrero de 2013. 
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Atentamente, 

 

Ángel Benjamín Robles Montoya          Francisco García Cabeza de Vaca 

 

 

Éviel Pérez Magaña                                          Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

 

Luz María Beristaín Navarrete                     Ana Gabriela Guevara Espinoza  

 

 

Adán Augusto López Hernández                       Fidel Demédecis Hidalgo  

 

 

 Armando Ríos Piter                                           Zoé Robledo Aburto  

 

 

 María Alejandra Barrales Magdaleno                  Angélica De la Peña Gómez 

 

 

 

Dolores Padierna Luna                         Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

 

 

 Víctor Manuel Camacho Solís                           Mario Delgado Carrillo 

 

 

 Alejandro Encinas Rodríguez                    Fernando Enrique Mayans Canabal 

 

 

 Raúl Morón Orozco                                               Isidro Pedraza Chávez 

 

 

 Adolfo Romero Lainas                                     Rabindranath Salazar Solorio       

 

 

Luis Sánchez Jiménez                            Luis Fernando Salazar Fernández 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL A AUMENTAR EL RECURSO ASIGNADO POR NIÑO, PARA QUE SE CUBRAN 

LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS DE DICHA 

SECRETARÍA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL, 

INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, DEDICADO A 

ANALIZAR Y PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS MÁS APREMIANTES DE LA REGIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A ESTA SOBERANÍA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO 

PLURAL, INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE 

LA REGIÓN SUR-SURESTE, DEDICADO A ANALIZAR Y PROMOVER 

LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN 

MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS MÁS APREMIANTES DE LA REGIÓN. 

 

Los que suscriben, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ARMANDO 

RÍOS PITER y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, senadores integrantes de la LXII 

Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

Apoyar de manera decidida al crecimiento económico y social del Sur-Sureste 

significa, ante todo, una apuesta por el futuro del país entero.  

Es importante puntualizar, estimadas compañeras y compañeros, de manera clara y 

contundente, que este esfuerzo regional, este postulado de justas y legítimas 

reivindicaciones sociales y económicas, no representa de ninguna manera una 

confrontación territorial, o, menos aún, una deliberada polarización entre norte y sur. 

Ese no es nuestro objetivo. 

Nos unimos hoy en este noble esfuerzo porque el desequilibrio regional es evidente, 

porque la miseria y la carestía muestran en el Sur del país su rostro más feroz, 

porque la ignominia de la pobreza en ninguna parte es tan prominente como en los 9 

estados del Sur del país. Los datos lo avalan, y la realidad, tristemente, lo confirma. 

La marcada diferenciación  económica y social que existe entre el Norte y el Sur del País, presente, por cierto, 

en muchos otros países, no responde de ninguna manera a vicisitudes locales o regionales. No es el resultado 

de características orográficas o condiciones estipuladas por la misma naturaleza, mucho menos producto del 

carácter de la población de uno u otro lugar. 

Las razones que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación en el sur del país son, ante 

todo, corolario de una herrada estrategia de desarrollo nacional. Un esquema que ha sido particularmente 

injusto con nuestras culturas originarias, con el México profundo, y que actualmente  sitúa a varias entidades 

federativas  en un claro estado de postración económica.  

CONSIDERACIONES 

El pacto por México, firmado en diciembre pasado menciona en su punto 2.9.: Aplicar una estrategia 

Nacional para el Desarrollo del Sur – Sureste. 

Los estados del Sur-Sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y 

desarrollo humano, por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global. 

• Acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste. 

Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y 

ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes 

renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan. Todo 

lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur- sureste 

y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión. (Compromiso 67). 

Para que se cierre la brecha de desarrollo regional que hoy por hoy desfavorece al sur-sureste del país es 

necesario que los esfuerzos de inversión se centren en la región. Aunque los argumentos sociales de 

desigualdad podrían ser suficientes para su negociación, estos deben ser complementados con el argumento 

de la mayor rentabilidad social que representa invertir en las regiones más atrasadas del país. En este sentido, 

hay que considerar la inclusión de otras regiones de México, en especial las más deprimidas económica y 

socialmente, a fin de hallar un consenso político.  

Es preciso que las reglas de operación citadas, en atención al Pacto por México y para cumplir con los 

criterios de igualdad y solidaridad presentes en el pacto federal; hagan un especial énfasis en el desarrollo del 

sur-sureste. Por lo que es necesario que contengan criterios de focalización para el sur-sureste y todas 

aquellas regiones identificadas como de alta marginación en todo el país. 

Un primer avance en este sentido debe ser generar una distribución de los recursos de los programas sociales 

que dependa de la distribución de la población en condición de pobreza, tanto a nivel de entidades federativas 

como de municipios y localidades. 

Esto implica contemplar que la población de menores recursos tiene como característica, que lo mantiene en 

esta condición, la menor preeminencia de capital humano, por lo que toda acción dirigida a estos grupos tiene 

que contar con una labor proactiva por parte del gobierno en sus distintos niveles y de la sociedad civil 

organizada. 

Por otra parte, el gobierno en sus distintos niveles no cuenta con información suficiente ni oportuna para 

saber qué programas federales son los que están obteniendo cada una de las familias,  debido a que los 

programas estatales y locales no cuentan con reglas uniformes de contabilización y construcción de padrones.  

Estos puntos implican 3 cambios fundamentales en la Ley General de Desarrollo Social: 

1. Incorporación de una fórmula de distribución basada en la distribución de población pobre. 

2. Mecanismo de trabajo social permanente en detección, canalización y seguimiento  de la población 

beneficiaria, así como incorporación y traspaso gradual de esta actividad a la sociedad civil. 

3. Creación de un mecanismo común de padrones de políticas sociales en los tres niveles de gobierno. 

Queda claro que la situación es insostenible, que nuevos esquemas de desarrollo deben ser concebidos e 

implementados. Con este afán es que nace la idea de constituir un grupo de trabajo plural, conformado por 

Senadores de los nueve estados del Sur-Sureste,  que pueda pasar del diagnóstico a la acción, promoviendo 

modificaciones al marco regulatorio. 

 

Por todo lo anterior, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Para hacer frente a las condiciones de rezago y marginación  en la región del Sur-Sureste, esta 

Soberanía conforma un grupo de trabajo plural, integrado por los Senadores de los 9 estados de la zona, 

dedicado analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de Desarrollo 

Social. Teniendo como principales objetivos:  

1. Generar una fórmula que se aplique en las reglas de operación de los programas federales para ubicar el 

gasto social en los municipios y localidades marginados, de manera especial en los del sur-sureste. 

2. Promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la región, 

con una vocación especializada en el sur-sureste.  

 

SUSCRIBEN 

 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA   ARMANDO RÍOS PITER  

 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ A EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 

SEXUAL DE LAS MUJERES, ASÍ COMO PARA PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES QUE SE HAN 

INCREMENTADO DE FORMA ALARMANTE EN LA ENTIDAD. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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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 AL EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS Y MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSTITUIR EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE CONGRATULA DEL CUADRAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN DE 

ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, TAMBIÉN DENOMINADO TRATADO DE 

TLATELOLCO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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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 A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR LA 

TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 

DRAGÓN MART CANCÚN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA SOMETA A LA APROBACIÓN DEL PLENO 

DE ESTA CÁMARA DE SENADORES LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR LA TRANSPARENCIA Y 

LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO DRAGON MART CANCÚN. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 87 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 

1, fracción II, 119, 120, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante 

esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Proyecto Dragon Mart Cancún ha generado un amplio debate y la oposición fundada de organismos 

empresariales, académicos, ambientalistas y de la sociedad civil en general  ante la inminente amenaza de 

provocar severos daños ecológicos, sociales y económicos no sólo para el estado de Quintana Roo, sino para 

el país entero. Sin embargo, la ejecución de la obra avanza ante la nula intervención de las instancias 

competentes del gobierno federal y el beneplácito del Ejecutivo local. 

 

Desde un punto de vista estratégico, los impulsores de Dragon Mart Cancún pretenden convertir al complejo 

en la principal plataforma logística de China en América Latina y en el mayor proyecto comercial de la 

nación asiática fuera de su territorio. Un gigantesco centro de exhibición, distribución y de comercio de 

mercancías chinas, integrado por bodegas, restaurantes, oficinas, centros de negocio e incluso una colonia 

habitacional para albergar alrededor de cinco mil trabajadores originarios de la República de Popular de 

China que vivirán y trabajarán dentro del complejo. 

 

En el marco del Segundo Foro Regional Sur-Sureste de CCE "Hacia una Nueva Región Económica", 

celebrado en noviembre de 2012, los Presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Chiapas, 

Veracruz, Yucatán, Tabasco, sur de Veracruz, Ciudad del Carmen y Campeche se pronunciaron contra el 

proyecto comercial Dragon Mart en Cancún, denunciando que la entrada de 300 mil toneladas mensuales de 

productos chinos provocaría un daño inmediato a la industria nacional por competencia desleal e ilegal. 

 

En el mismo sentido, durante el “Foro Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart 

Cancún”, celebrado en las instalaciones de este Senado de la República, el pasado 11 de febrero, 

representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de la Cámara Nacional de la Industria 

del Vestido (CANAIVE), de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (CANACINTRA), del 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y de la organización no gubernamental 

Movimiento Voces Unidas de Puerto Morelos, Quintana Roo, mediante estudios serios que presentaron ante 

los legisladores, revelaron que China es el país al que más demandas se han presentado ante la OMC por 

prácticas de comercio desleales, denominadas dumping. 

 

Asimismo, los representantes de los organismos empresariales, expusieron su preocupación ya que a nivel 

mundial se ha denunciado reiteradamente que el gobierno chino fomenta exportaciones con subsidios; que sus 

políticas benefician a los productos chinos mediante prácticas de competencia desleal que reducen 

significativamente sus costos de producción. A saber,  fuerte intervencionismo del Estado; tipo de cambio 

subvaluado, y prácticas desleales para capítulos del comercio de productos específicos. 

 

Por ello, económicamente, la ejecución del Proyecto Dragón Mart Cancún pondrá en franca desventaja a 

productores y comerciantes nacionales al introducir bajo condiciones comercialmente privilegiadas mercancía 

extranjera.   

 

Lo que a su vez, incrementará el riesgo de prácticas desleales de comercio que atentan contra el comercio, 

servicios e industria nacional, desestabilizando las cadenas productivas y la estabilidad económica del país. 

 

Dentro de estos efectos también deben ser contempladas, coinciden los organismos empresariales, las 

características  y distribución de las mercancías una vez que lleguen a las demás zonas del país, que al no 

estar definidas en alcance y poder cambiar conforme a las circunstancias ameriten, representarán impactos 

económicos a diversos sectores nacionales, afectando empleos, inversiones ya realizadas y posible cierre de 

empresas.  

 

Situación de competencia desleal que se agrava por los términos del convenio de colaboración para el 

otorgamiento de apoyo, estímulos e incentivos suscrito entre el entonces Titular del Ejecutivo del estado 

Quintana Roo y el representante de Dragón Mart Cancún, que ofrece beneficios preferenciales que no se dan 

a empresas mexicanas y que claramente representan un subsidio al proyecto: 100% en la causación del 

impuesto sobre la traslación de dominio; 100% en las contribuciones por el por el impuesto sobre nóminas 

por un tiempo de hasta 3 años a partir de 2013; 75% en el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, por 

concepto del predio; 50% de descuento en el pago de la licencia de construcción; exención en el pago de 

derechos ante el registro público de la propiedad; gestionar ante la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado un descuento de hasta 50% en los derechos de conexión a la red; gestión y trámite ante 

SEMARNAT para el cambio de uso de suelo en materia forestal. 

 

Socialmente, Dragón Mart Cancún implantaría de manera forzada una cultura extranjera en un área donde las 

culturas indígenas locales se encuentran ya de por sí sensiblemente mermadas. Esto sería como firmar por 

decreto su extinción y con ello parte de nuestras fortalezas como país. 

 

Incluso, algunos efectos considerados como “secundarios” podrían ser iguales o más graves que la 

construcción del complejo arquitectónico que ocuparía el Proyecto Dragon Mart Cancún. La demanda 

adicional de vivienda creará problemas de falta de infraestructura, asentamientos irregulares, tráfico y 

contaminación por uso de combustibles fósiles para el Municipio de Benito Juárez, según lo informó el 

Presidente Municipal en funciones ante legisladores durante el “Foro Efectos Ambientales y Económicos de 

la Instalación de Dragon Mart Cancún”. 
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Para la operación de las actividades mercantiles, se habla de la eventual construcción de un puerto de altura, 

cuya consecuencia sería el cambio de vocación turística de la zona a comercial y posiblemente industrial, 

amenazando la fuente de empleo de cientos de miles trabajadores mexicanos y el sustento de un vasto número 

de empresas mexicanas grandes, medianas y pequeñas que han generado toda una cadena productiva y 

comercial en torno a la industria turística de Cancún. 

 

Por otra parte, mediante un minucioso estudio técnico-jurídico de impacto ambiental, el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental ha puesto en evidencia que el Proyecto requerirá de manera inmediata y futura una 

cantidad considerable de recursos locales, alterando progresiva y permanentemente el conjunto de 

ecosistemas costeros y terrestres que rodean la zona, tales como el sistema arrecifal mesoamericano, el 

sistema de agua subterránea y  la selva. 

 

En un área de 193.95 hectáreas, más 6 mil toneladas de cemento comenzarán a verterse sobre lo que en otro 

tiempo fue un corredor biológico, un terreno de  acahuales, selva baja y alta donde la fauna podría 

desplazarse libremente entre humedales. 

 

Bastarán unos cuantos meses para cambiar la fisonomía al Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún y al 

pequeño pueblo de pescadores de Puerto Morelos que se convertirán de la noche a la mañana en 

desproporcionado centro de flujo y comercio de mercancías de origen chino. 

 

La ejecución de Proyecto exigirá de una mano de obra de mil trabajadores que emplearían 4 mil metros 

cúbicos de concreto, 274 mil kilogramos de acero, 122 mil 600 metros cuadrados de estructuras metálicas, así 

como 2 mil toneladas de cal hidratada, 403 toneladas de “pegaazulejo” y 15 mil metros cúbicos de escombro 

negro; materiales que, entre mezclas y demás procedimientos, forjarán la que será otra ciudad donde 

habitarán alrededor de 5 mil ciudadanos de origen chino y un área con 3 mil 40 locales para la 

comercialización de productos manufacturados en China y distribuidos desde Cancún para toda 

Latinoamérica. 

 

El terreno del Tucán, donde Dragon Mart se pretende construir se encuentra a sobre el sistema de aguas 

subterráneas de la Península de Yucatán, a menos de 3 mil quinientos metros de distancia del mar y del Área 

Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos, que a su vez es humedal Ramsar de importancia internacional, 

y que además prevé una afluencia anual a su complejo del orden del millón de personas anuales. 

 

En el arrecife coralino, en la laguna arrecifal y en el pastizal habitan miles de especies de plantas, peces e 

invertebrados, algunas de ellas consideradas como amenazadas o sujetas a protección especial; muchas otras 

especies utilizan el arrecife como zona de reproducción, alimentación o crianza. Además, el arrecife es la más 

importante fuente económica de la comunidad de Puerto Morelos, por la alimentación, la pesca comercial y el 

atractivo turístico, y actúa como una barrera física para las olas que se llegan a formar durante los huracanes, 

evitando la erosión de las playas, así como daños mayores a la comunidad humana. 

 

Como consecuencia, la importancia de conservación del área no sólo radica en la preservación de su belleza 

escénica para disfrute de sus habitantes y el desarrollo del turismo, sino también en el valor de conservación 

que ésta posee a nivel biogeográfico. 

 

No obstante, sin considerar estos factores de riesgo, vulnerando flagrantemente los principios constitucionales 

de legalidad, transparencia, publicidad y participación que debe cumplir toda resolución de autoridad, el 
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Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo (INIRA), mediante oficio 

INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, ha otorgado autorización en materia de impacto ambiental a favor del 

Proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”. 

 

La autorización en materia de impacto ambiental emitido por el INIRA al Proyecto denominado 

“Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas”, contraviene la 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local para el Municipio de Benito Juárez (POEL), la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental (REIA), así como diversos tratados internacionales signados por México, como la “Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. 

 

Incumpliendo con lo que ordena el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del estado de Quintana Roo, el INIRA no publicó el primer día hábil del mes, el ingreso de la 

manifestación de impacto ambiental del Proyecto “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon 

Mart  Cancún y Obras asociadas”, suprimiendo de facto el derecho de participación y consulta pública para 

los habitantes del Municipio de Benito Juárez. 

 

La autorización emitida por el INIRA del proyecto “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon 

Mart  Cancún y Obras asociadas” incumple igualmente los criterios CG-03 y ME-31 de aplicación general y 

específica, respectivamente, del POEL, entre otras cuestiones, porque autoriza el desarrollo de 722 viviendas 

en la Unidad de Gestión Ambiental 26, pese a la prohibición expresa en sentido contario establecida en el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental y su autorización condicionada, ilegalmente, omitió también evaluar 

los impactos por el manejo de lodos y descargas de plantas de tratamiento de aguas, por el vertido de sodio de 

la planta desaladora a cuerpos de agua y la construcción de vialidades. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

(REIA) quienes pretendan llevar a cabo, entre otras, obras hidráulicas, instalación de plantas desaladoras, 

desarrollos costeros que afecten los ecosistemas costeros, requerirán previamente la autorización de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de impacto ambiental. 

 

Es obvio por ello, que al tratarse de un mega proyecto comercial, turístico y costero que incluye la 

construcción de una desaladora y ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán 

a menos de 3 mil 500 metros de la costa y de un área natural protegida, para el establecimiento de Dragón 

Mart Cancún no basta con la autorización de impacto ambiental que le concedió indebidamente el Instituto 

de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del gobierno del estado de Quintana Roo. 

 

Para su legal funcionamiento sería necesario que Dragon Mart Cancún solicitara y obtuviera previamente de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una autorización en materia de 

impacto ambiental. Estando obligada esa dependencia federal a exigir que Dragon Mart Cancún se someta de 

inmediato a evaluación de impacto ambiental, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) que previene que “cuando la Secretaría tenga 

conocimiento de que pretende iniciarse una obra o actividad de competencia federal o de que, ya iniciada 

ésta, su desarrollo pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables; daños a la salud pública 

ocasionados por problemas ambientales o daños a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 
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establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, notificará inmediatamente al interesado su determinación para que someta al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda o la parte de ella aún no realizada, 

explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquél presente los informes, dictámenes y 

consideraciones que juzgue convenientes, en un plazo no mayor a diez días." 

 

La gravedad de la problemática ecológica, social y económica que generará la instalación de Dragon Mart 

Cancún exige de la intervención inmediata y acción concertada de los tres niveles de gobierno y de las 

Cámaras del Congreso de la Unión para determinar la legalidad y si conviene o no a nuestro país autorizar e 

instalar el Proyecto: 

 

 De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con fundamento en el artículo 28, 

fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, asuma 

competencia para determinar la viabilidad ambiental en función de los impactos de construcción, 

operación y cierre.  

 

 De la Secretaría de Economía para que determine estudios técnicos cómo impacta el comercio de los 

productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición propuesto a la producción de bienes 

relacionados de origen mexicano; asimismo, si es consistente con la Política Industrial de nuestro 

país para incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones. 

 

 De la Comisión Federal de Competencia y de la misma Secretaría de Economía para que determinen 

si existe dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de productos de origen chino 

que pretenden expenderse. 

 

 De las Cámaras del Congreso de la Unión para crear Comisiones Especiales que vigilen la 

transparencia y legalidad del procedimiento de autorización. 

 

 Del Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo para que ordene se promueva el 

correspondiente juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en materia de 

impacto ambiental, otorgado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), mediante 

oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, al Proyecto “construcción y operación del centro comercial 

Dragón Mart Cancún y obras asociadas. 

 

Estamos a favor de la inversión productiva. Empero, es importante que todos los agentes económicos y las 

instancias gubernamentales valoren en forma conjunta las virtudes y los inconvenientes de la estrategia de los 

complejos productivos entorno a los recursos naturales para decidir en consecuencia.  

 

Es necesario desarrollar políticas públicas activas para fomentar el desarrollo productivo y un cambio 

estructural en nuestro país. Estas políticas deben tener un enfoque integral y el Estado tiene a su disposición 

una amplia gama de instrumentos, como el acceso a crédito, apoyo a la innovación, vinculación entre actores, 

que es necesario promover antes que nada para generar un verdadero incremento a la productividad y 

competitividad, disminución de costos de producción, aprovechamiento de oportunidades del comercio 

internacional, financiamiento, fomento a la pequeña y mediana empresa industrial y fortalecimiento del 

marco institucional y legal. 
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En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 

señaladas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente Resolución: 

 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política somete a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores 

la Constitución de una Comisión Especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de 

autorización del Proyecto denominado Dragon Mart Cancún. 

 

La Comisión Especial se integrará por Senadoras y Senadores pertenecientes a todos los Grupos 

Parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, serán asignados a la Comisión Especial los apoyos administrativos y 

materiales necesarios, de conformidad con las disponibilidades presupuestales. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República insta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

que con fundamento en el artículo 28, fracción XIII, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, asuma competencia para determinar la viabilidad ambiental del Proyecto denominado Dragon 

Mart en función de los impactos de construcción, operación y cierre.  

 

TERCERO.- El Senado de la República requiere a la Secretaría de Economía realice estudios técnicos que 

determinen cómo impactará el comercio de los productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición 

propuesto en el Proyecto Dragón Mart Cancún a la producción de bienes relacionados de origen mexicano; 

asimismo, si el Proyecto es consistente con la Política  Industrial de nuestro país para incrementar el 

contenido nacional de nuestras exportaciones. 

 

CUARTO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de 

Economía realicen estudios técnicos que determinen si existen dumping o prácticas de colusión en la 

producción y comercio de productos de origen chino que pretenden expenderse  en Dragon Mart Cancún. 

 

QUINTO.- El Senado de la República insta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo ordene 

se promueva el correspondiente juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en 

materia de impacto ambiental, otorgado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), mediante 

oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, al proyecto de construcción y operación del centro comercial 

Dragón Mart Cancún y obras asociadas. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los catorce días del mes 

de febrero dos mil trece.  

 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DEL SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

MANIFIESTA SU RECHAZO A LAS AMENAZAS EN CONTRA DE LAS REDES SOCIALES DE "VALOR POR 

TAMAULIPAS", ASÍ COMO A CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN Y EN GENERAL A LAS 

INTIMIDACIONES EN CONTRA DE LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL PAÍS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
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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 A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA INSTAR A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA A QUE DE INMEDIATO SOMETA A LA 

APROBACIÓN DEL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR 

EL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

DE APATZINGÁN. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 

fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, 

Proposición con Punto de  Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El veintiséis de septiembre de dos mil doce, presenté Punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación 

Política sometiera a la aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores la constitución de una Comisión 

Especial para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. 

 

La Comisión Especial tendrá por objeto impulsar un amplio proceso de difusión, reflexión y análisis respecto 

a la vigencia de derechos y garantías constitucionales de mexicanas y mexicanos a partir del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado el veintidós de octubre de mil 

ochocientos catorce. 

 

Ese mismo veintiséis de septiembre de dos mil doce, fue turnado el trámite del Punto de Acuerdo a la Junta 

de Coordinación Política. Sin embargo, han transcurrido a la fecha más de cinco meses sin que se atienda el 

despacho de mi proposición. 

 

La Constitución de Apatzingán es de trascendencia fundamental para la consolidación de la vida 

constitucional de México y antecedente insoslayable de los derechos y garantías esenciales de mexicanas y 

mexicanos. 

 

Seguir retrasando la aprobación de mi proposición con Punto de Acuerdo, implica no aprovechar la 

oportunidad que nos brinda la conmemoración del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana, para reflexionar a profundidad qué tipo de sociedad hemos construido en doscientos 

años a partir de los derechos fundamentales reconocidos ya desde nuestra Constitución Constituyente. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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La celebración del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, no debe 

quedar en una simple revisión histórica de nuestro pasado. A través de una amplia reflexión, aprovechemos la 

conmemoración para impulsar desde la Cámaras del Congreso de la Unión la concreción de mecanismos de 

salvaguardia que garanticen la eficacia verdadera de los postulados de nuestra Constitución, en aras de dar 

plena vigencia a los derechos sociales de mexicanas y mexicanos como condición básica para avanzar hacía 

el país democrático, próspero y equitativo que todos queremos.  

 

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, el veintidós 

de octubre de mil ochocientos catorce, contiene la primera manifestación de fe constitucional de la Nación 

Mexicana y cumple en la historia de México precisamente el papel de fundar al Estado. 

 

Desde el Congreso de Apatzingán se expresa la voluntad política de nuestro pueblo a constituir la Nación 

mexicana desde cero, a partir de la redacción de una Norma Fundamental para la creación racional de las 

instituciones. 

 

Rememorar el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, significa, por ello, conmemorar el ejercicio 

primigenio del poder constituyente que da nacimiento y fundación misma al Estado mexicano. 

 

La promulgación de nuestra primera Constitución fue posible por la lealtad y la firme creencia de José María 

Morelos y de los integrantes del Congreso de Apatzingán, en lograr la separación completa y definitiva de 

España, en la aplicación de los ideales republicanos, en el rechazo a un sistema monárquico y en la intención 

de implantar un gobierno, leyes y administración propias, sin que ninguno de los Poderes, y mucho menos los 

individuos, llegasen a ostentar más atribuciones y funciones que aquéllos que la ley les otorga. 

 

No obstante, a doscientos años, el ideal de la Constitución de Apatzingán de dar felicidad al pueblo y a cada 

uno de los ciudadanos, consistente en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, no se ha 

cumplido. Hoy tenemos un país partido social y políticamente. El Estado mexicano es reproductor de 

desigualdad e inequidad. La corrupción y su ineficiencia le han hecho perder legitimidad. Controlado por 

monopolios y poderes fácticos, su actuación no responde a los intereses de la Nación y de nuestro pueblo. 

 

A doscientos años de la promulgación de nuestra primera Constitución, México no puede seguir creciendo 

sólo para una minoría. La pobreza en que viven más de sesenta millones de mexicanos y mexicanas es el 

problema social más lacerante y culposo de nuestro tiempo. Una culpa histórica que hunde sus raíces en el 

pasado prehispánico y se prolonga y crece en los tres siglos de virreinato y en los últimos dos siglos de 

existencia republicana. 

 

La enorme desigualdad social es un lastre que irremediablemente será transferido a las futuras generaciones si 

no replanteamos ya desde ahora nuestro modelo de crecimiento y la vigencia plena de las instituciones y de 

los derechos y garantías que reconocimos desde la Constitución de Apatzingán para conformarnos en una 

República. 

 

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 

señaladas, someto a consideración el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente Resolución: 
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ÚNICO: El Pleno, en su carácter de máximo órgano de decisión, insta a la Junta de Coordinación Política a 

someter de inmediato a la aprobación de la Cámara de Senadores la constitución de una Comisión Especial 

para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, en términos de lo 

solicitado en mi Proposición presentada el veintiséis de septiembre de dos mil doce. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil trece.  

 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

 



 GACETA DEL SENADO Página 272 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y 

VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A COMPARECER ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

PROPORCIONE SU OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

VIVIENDA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA   
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A INCLUIR LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS 

ACCIONES DE GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN A TÉCNICOS RADIÓLOGOS, PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LAS 

MASTOGRAFÍAS Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora integrante del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para el diseño de una estrategia integral 

de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna 

del cáncer de mama, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El cáncer de mama (CAMA) es la neoplasia más frecuente y la primera causa de muerte en las mujeres 

mexicanas. Aún cuando esta enfermedad se dirigió a un grupo de población femenina en edades avanzadas, 

en las últimas décadas, se ha identificado que su incidencia es cada vez mayor en grupos de mujeres cada vez 

más jóvenes. 

 

En 2008, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer, 

organismo especializado de la OMS, pusieron en marcha el plan de acción sobre enfermedades no 

transmisibles en colaboración con otras organizaciones de Naciones Unidas y asociados, con el fin aumentar 

el compromiso político para la prevención y control del cáncer; coordinar y llevar a cabo investigaciones 

sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la carcinogénesis en el ser humano; elaborar estrategias 

científicas de prevención y atención del cáncer; fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales para que 

presten servicios asistenciales y curativos a los pacientes con cáncer, entre otras acciones importantes  

 

No obstante, un estudio denominado “Tendencias del cáncer de mama en América Latina y el Caribe en 

2009”, señala que cada año se diagnostican alrededor de10 millones de casos de tumores malignos en 

hombres y mujeres en todo el mundo. De los casi 6 millones de tumores malignos que ocurrieron en mujeres 

en el año 2007, el CAMA se ubicó en el primer lugar con 1.3 millones, 27% de ellos en países desarrollados y 

19% en desarrollo. El incremento del número de casos nuevos entre 2000 y 2007 en los países en desarrollo 

fue dos veces mayor. Para América Latina y el Caribe, en este mismo periodo se registraron cerca de 100 000 

casos anuales.  

 

En México, el CAMA se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en 2006 y la segunda 

causa de muerte por todas las enfermedades en mujeres de 30 a 54 años. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del Día Mundial contra el  cáncer, señala que de 

cada 100 mujeres de 20 años y más con tumores malignos, 24 corresponden a cáncer de mama.  

 

En el 2010 se registraron 5 mil 113 defunciones, con una tasa de mortalidad de 10 fallecimientos por cada 

100 mil mujeres, lo que hace un total de 13 mil 648 nuevos casos. Se trata de un tumor maligno que afecta a 

mujeres entre 15 y 64 años de edad.  
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Aun cuando diversos estudios científicos han demostrado que la incidencia también aumenta con la edad, el 

riesgo de morir por cáncer de mama se incrementa conforme la enfermedad se diagnóstica a más temprana 

edad. Pese a que la exploración física permite una detección hasta del 50% de lesiones no vistas en 

mastografías, la única manera científicamente demostrada de reducir las consecuencias de la enfermedad es a 

través del diagnóstico oportuno y la interpretación correcta de las mastografías. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión de Salud del Senado de la República, el número de 

defunciones y la tasa de mortalidad por tumor maligno en mujeres de 25 años y más en el periodo de 2000 al 

2010, ha ido en aumento año con año y la mortalidad en el grupo de mujeres es mayor, en edades más 

avanzadas39. 

 

Cabe puntualizar que en años anteriores, el Estado Mexicano ha emprendido acciones que contribuyen a la 

reducción del cáncer de mama en las mujeres mexicanas que van desde la puesta en marcha de la Norma 

Oficial Mexicana 041 relativa al control del cáncer de mama, hasta la homologación de criterios en los 

servicios públicos y privados del sector salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia de la enfermedad. Además de la promoción para la detección temprana a través de la 

autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Destaca el Programa de Acción específico 2007-2012 

Cáncer de Mama, para la detección temprana del cáncer: diagnóstico temprano y tamizaje. 

 

En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados ha destinado recursos importantes para la atención y 

prevención de esta grave enfermedad. Tan sólo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012, se destinaron más de 200 millones de pesos incluidos en el anexo 10 relativo al gasto 

etiquetado para mujeres y la igualdad de género, repartidos en acciones que van desde la detección, 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento y vigilancia epidemiológica de mujeres con cáncer de mama; la 

creación de servicios de radioterapia o acciones de post mastectomía para evaluar la calidad de vida de las 

mujeres con cáncer de mama, no obstante el éxito del programa depende de contar con personal y equipo 

suficientes para efectuar las pruebas, la disponibilidad de servicios para el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento y un sistema de monitoreo y evaluación. 

No obstante, la realidad de las mujeres mexicanas, especialmente aquellas con una condición de recursos 

económicos precarios, es que se enfrentan a elevadas tasas de cáncer de mama y en caso de padecerlo, 

también enfrentan la carga económica que implica el tratamiento que puede incluir desde la cirugía, la 

quimioterapia, la radioterapia y la terapia hormonal, una o todas en conjunto.  

 

Como se había mencionado, el diagnóstico temprano y la interpretación correcta de las mastografías es una 

oportunidad importante para salvar la vida de miles de mujeres que lo padecen. No obstante, la falta de 

acceso a la detección temprana sugiere que existe un gran número de casos que hasta el momento no han sido 

detectados, aún cuando las pruebas y exámenes de detección tienen en propósito de identificar rasgos de la 

enfermedad, en las personas que no tienen ningún síntoma. Pese a ello, según datos del sector salud existe 

una inmensa demanda de técnicos radiólogos que operan mastógrafos en los hospitales y clínicas 

dependientes de la Secretaria de Salud.   

 

Diversas fuentes periodísticas a octubre de 2012, indican que en México, existen 162 técnicos radiólogos que 

operan mastografías, no obstante sólo 124 pueden interpretar mastografías, la misma fuente señala que para 

atender la demanda de interpretación de mastografías que se realiza con los 572 mastógrafos de la Secretaría 

de Salud, se requieren alrededor de mil 100 radiólogos especializados en la materia.  

 

En este sentido, se ha optado por la interpretación digital de mastografías en los estados de Querétaro, Sonora 

y el Instituto Nacional de Cancerología en el Distrito Federal. No obstante también se indica que con la 

finalidad de dar solución al problema y aprovechar la capacidad máxima de los mastógrafos cuyo potencial 

en conjunto es de 2 millones 300 mil mastografías al año, se imparte en el INCAN capacitación a los 

radiólogos interesados. 
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Sin embargo, las cifras revelan una grave problemática que no puede dejarse a la buena voluntad de las 

autoridades sanitarias, pues la vida de cientos de mujeres se encuentra en juego, máxime si el cáncer de mama, 

se ubica como un problema prioritario de salud pública y la evidencia nos refleja la necesidad de mejorar la 

atención en cobertura, calidad y a la prevención con oportunidad. Lo anterior, en virtud de que la cifras aquí 

presentadas estima que el cáncer de mama se ha incrementado en incidencia y mortalidad en las mujeres 

mexicanas.  

 

El marco jurídico nacional e internacional, regulan la protección del Derecho a la Salud. En este sentido, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo prevé en el artículo 4º constitucional y de manera 

reglamentaria en la Ley General de Salud. 

 

En octubre de 2012, en el marco de la Conmemoración del Día Mundial contra el cáncer de mama, desde el 

Senado de la República fueron presentadas diversas propuestas con punto de acuerdo con la finalidad de 

destinar mayores recursos para la compra de mastógrafos, el aumento de plazas para radiólogos en 

residencias médicas, la ampliación de programas de capacitación, así como el fortalecimiento de acciones y 

difusión para la promoción y prevención del cáncer de mama. En este sentido, cabe mencionar que desde la 

Comisión de Salud del Senado de la República, se ha logrado visibilizar diversas aristas de la problemática 

actual que enfrentan las mujeres víctimas de cáncer de mama. 

 

Compañeras y Compañeros Senadores:  

 

Esta enfermedad no distingue entre mujeres y hombres, sexo o edad, el diagnóstico oportuno y la 

interpretación correcta es fundamental para salvaguardar la vida de las mujeres mexicanas y de hombres que 

la padecen.   

 

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, por conducto de 

la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta 

interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.  

 

Segundo. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a colaborar  de forma 

permanente con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) con la finalidad de diseñar políticas públicas 

conjuntas que contribuyan a la prevención, detección oportuna y tratamiento integral del cáncer de mama.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 21 del mes de febrero de 2012.   

 

 

 

Sen. Martha Elena García Gómez  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA LEY 

DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, A LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES 

QUE CORRESPONDA, A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” Y 

GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACIÓN DE MÁS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ 

COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DEL PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, A LOS 

GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES 

PÚBLICOS LOCALES QUE CORRESPONDAN A HACER CUMPLIR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICÍAS 

COMUNITARIAS”, Y GENERAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 

POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACIÓN DE MÁS 

GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. PRESENTADA 

POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III; 108, 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar respetuosamente al Secretario de 

Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a los gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos 

locales que correspondan a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, 

disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, 

políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 

garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.” 
 

En la tradición jurídica del Estado Mexicano, esta premisa tiene gran relevancia, pues en el siglo XIX existió 

una gran inestabilidad derivada de la ingobernabilidad existente, como consecuencia de los diversos 

conflictos bélicos que se generaron en la lucha interna por el poder. 
 

Institucionalizar la procuración e impartición de justicia fue un logro fundamental para el Estado de Derecho 

en México, así como garantizar que el uso legítimo de la fuerza o violencia legítima sea una facultad 

exclusiva del Estado, pues implica un pilar esencial en el funcionamiento de la correcta convivencia social.  
 

En fechas recientes, han proliferado grupos que en evidente violación al artículo 17 constitucional, han 

decidido suplir las funciones relativas a la fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la 

seguridad ciudadana. 
 

Se trata en su mayoría de comunidades indígenas que ante las supuestas deficiencias de la autoridad en la 

materia, han organizado grupos que hacen uso de la fuerza para el mantenimiento de la seguridad pública, 
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denominados “policías comunitarias” sin tener ningún tipo de regulación y con una connotación 

inconstitucional y, por supuesto, ilegal.  
 

La creación de dichas “policías comunitarias” en regiones de diferentes estados del país, particularmente 

Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Estado de México, resulta sumamente preocupante, no sólo por ser 

manifiesto de la inseguridad que se vive en esas regiones, sino por el peligro de ingobernabilidad que concibe. 
 

A nivel internacional hay antecedentes que demuestran lo perjudicial de este tipo de organizaciones, como en 

Colombia, donde las denominadas “guardias blancas” que además de violentar la ley, comenzaron a cobrar a 

los ciudadanos, decayendo en extorsión, si no con el aval de la autoridad formal, si con la omisión del Estado 

de Derecho. 
 

Si bien en Guerrero, en la sierra y en la Costa Chica desde la década de los noventa, existían movimientos 

comunitarios organizados para combatir al crimen organizado, nunca se había dado una expansión de tal 

magnitud y menos con la anuencia de la autoridad legítima en sus actividades. Se ha llegado al absurdo de 

plantearse la reglamentación de estos grupos dentro del sistema de seguridad, justicia y reeducación, como 

sucedió en el estado de Guerrero. 
 

En contraste, en Oaxaca se trabaja por suprimirlas, como ejemplifica el caso de un acuerdo entre el gobierno 

estatal y el municipio de Santos Reyes Nopala, donde el presidente municipal, Fredy Gil Pineda Gopar, 

accedió a disolver "de manera inmediata" la policía comunitaria constituida en la zona desde el pasado 11 de 

febrero. De acuerdo al informe de la Secretaría General de Gobierno, las autoridades de este municipio 

sostuvieron una reunión con el titular de dicha dependencia, Jesús Martínez Álvarez, el procurador de justicia 

estatal, Manuel de Jesús López, y el comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro, que llegaron al acuerdo 

de mantener el Estado de Derecho en el municipio. 
 

En Michoacán, el Secretario de Seguridad Pública, Elías Álvarez Hernández, declaró que se han reportado 3 

municipios que están constituyendo “policías comunitarias”, debido a la incidencia delictiva dentro de sus 

localidades, y que el gobierno del estado ya toma medidas para persuadir su desintegración y así permitir a 

las policías legítimas el cumplimiento de sus funciones. 
 

Por su parte, en el Estado de México dos municipios (Amatepec y Tlatlaya) anunciaron la creación de grupos 

cuya actividad será de carácter policial contra organizaciones criminales, argumentando la falta de capacidad 

de las autoridades para brindar seguridad. 
 

Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de México, rechazó que las policías 

comunitarias sean señales de ingobernabilidad en el estado, y las consideró meras expresiones de la sociedad. 
 

Aún más, para Miguel Ángel Contreras Nieto, Procurador de Justicia del Estado de México, las policías 

comunitarias no constituyen un delito ni atentan contra el Estado de Derecho e incluso descartó la posibilidad 

de iniciar investigaciones sobre el tema. 
 

Es cuestionable que un servidor público encargado de hacer valer el Estado de Derecho, refiera que la justicia 

por propia mano y la usurpación de funciones conferidas de forma exclusiva a la autoridad no impliquen un 

acto ilícito y, por ello, se deslinde de conocer y actuar conforme a derecho procede. 
 

Las policías comunitarias pueden tener un trasfondo legítimo como es la seguridad pública fallida, sin 

embargo, se trata de un acto inconstitucional, ilegal y artífice de ingobernabilidad. 
 

El estado mexicano y sus diferentes órdenes de gobierno deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y, 

en pleno respeto a la dignidad de las personas que deciden integrar “policías comunitarias”, éstas deben 

desintegrarse e inhibirse, sin autoritarismo se debe hacer cumplir la Constitución y la ley. 
 

El propio presidente del Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Plascencia, ha 

calificado como una “señal de alarma”, la existencia de estos grupos, pues tiene la misma naturaleza de los 

grupos paramilitares y existe una frágil línea divisoria entre ellos. 
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El Partido Acción Nacional hizo un llamado al gobierno federal para que su estrategia de seguridad no sólo se 

focalice en la prevención, sino también en respaldar la seguridad a nivel estatal, para que no se vea una clara 

incapacidad del Estado para brindarles seguridad a los ciudadanos. 
 

En el mismo sentido, el diputado Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en 

San Lázaro aceptó que el surgimiento de guardias comunitarias es un signo de “ingobernabilidad”. 
 

En contraste, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que las guardias 

comunitarias “cuentan con todo el respaldo” del gobierno federal, con la finalidad de capacitar a su gente e 

integrarla a las policías municipales y Ministerios Públicos, para brindar seguridad y protección a sus propios 

pueblos mediante esquemas legales. 
 

Y aunque es entendible el aspecto político, se trata de la tolerancia clara a la ilegalidad, de un abandono 

expreso al estado derecho y de una vulneración a nuestra norma suprema. 
 

La obligación del Estado, por conducto del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales es 

mantener la paz y seguridad de la población. Para ello debe respetarse plenamente nuestra Constitución y la 

ley y no permitir deliberadamente su violación. 
 

Tanto el gobierno federal, como las autoridades locales deben generar medidas preventivas del delito, pero 

también deben combatirlo de forma efectiva y sin recurrir para ello a la ilegalidad y mucho menos 

condescender actos ilícitos bajo ninguna circunstancia. 
 

Es imperativo desaparecer las “policías comunitarias”, generar mecanismos que las inhiban y garantizar la 

seguridad pública en todas y cada una de las comunidades de todo el país. Lo anterior respaldado con el 

fomento de la participación ciudadana en materia de prevención pacífica del delito y la estimulación de redes 

ciudadanas en el marco legal correspondiente. 
 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, 

disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, en el ámbito de su competencia, 

políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 

garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores, presidentes 

municipales y servidores públicos locales que correspondan, a hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias”, y generar, 

en el ámbito de su competencia, políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, 

así como medidas para garantizar la seguridad pública en sus estados y municipios. 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, 

fracción II, 108, 109  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Debido a la laxitud de la actual legislación minera, el desarrollo de esta actividad ha presentado en nuestro 

país diversas experiencias altamente nocivas para el entorno social y ambiental de algunas comunidades en el 

país. Por ejemplo, según el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, los 

procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales que además habrían de 

perdurar durante largos periodos de tiempo, algunos de los casos señalados por la Auditoria Superior de la 

Federación eran: incendios en las minas de carbón mal selladas o restauradas, es decir, con emanaciones de 

monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; enfermedades en comunidades y 

trabajadores mineros; filtraciones de agua freática en las minas abandonadas con el riesgo de tener un alto 

nivel de acidez o estar contaminadas debido a metales peligrosos; alteración de los acuíferos, con la 

consecuencia de poder causar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática; y minerales 

residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos. 40 

 

Actualmente,  el cerro del Jumil, municipio de Temixco en el estado de Morelos, se está viendo amenazado 

por un proyecto minero de la Esperanza Resources Corporation que comprende 437 hectáreas. Existe un alto 

riesgo de daños ambientales pero también en cuanto al patrimonio cultural de las comunidades aledañas. La 

primera comunidad afectada sería el pueblo de origen nahua, Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal 

forman parte de la superficie concedida a la minera mencionada. 

 

Según el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas: “los pozos 

de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta 

población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se 

encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta”41. Adicionalmente, existe un dictamen del INAH fechado 

en 2008 desfavorable a la minera debido a que este cerro es de relevancia arqueológica pues cuenta con varias 

plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Adicionalmente, las rocas naturales y las 

construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, 

Patrimonio de la Humanidad en 1999 y que se encuentra aproximadamente  a tres kilómetros en línea recta. 

En 2011 el INAH dio a conocer también que se habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima para 

                                                 
40 Carlos Fernández-Vega, “Bienes nacionales: negocio privado”, Jueves, 16 de Febrero de 2012, fecha de acceso 15 de febrero de 

2013, http://www.educacioncontracorriente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41598%3Abienes-nacionales-

negocio-privado-carlos-fernandez-vega&catid=14%3Amaestros&Itemid=56  
41 Gilberto López y Rivas,  “La minería y la defensa integral del patrimonio”, Opinión, viernes 8 de febrero de 2013,  La Jornada.  
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resguardar los vestigios arquitectónicos para su posterior estudio sin embargo no se conoce el dictamen final 

del INAH.42 

 

Adicionalmente, es importante señalar que otras seis concesiones se otorgaron entre marzo de 2002 y agosto 

de 2009 a la Esperanza Resources Corporation que comprenden una superficie de aproximadamente 15 mil 

25 hectáreas dentro las cuales se encuentran yacimientos de oro y plata, principalmente. De concretarse lo 

anterior, la etapa de explotación iniciaría en el 2014 y constituiría un grave daño a la salud, a la fauna, flora, 

recursos hídricos, al patrimonio cultural en el municipio de Temixco conurbado con otros como Cuernavaca y 

Emiliano Zapata.43 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, firmada por México en 2007, señala en 

el artículo 32 que los “Estados celebraran consultas y cooperan de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre 

e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o 

de otro tipo.”  

 

Adicionalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (OIT) firmado por México en 1990, mandata a una consulta de buena fe 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas de una 

comunidad cuando se tomen medidas o acciones públicas que puedan afectarla. Asimismo, en el Artículo 34 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establecen la posibilidad de 

realizar a “solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate… llevar a cabo una consulta 

pública” respecto al impacto ambiental de algún proyecto que se fuera a autorizar. 

 

Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está organizando una 

“supuesta” consulta pública del proyecto “Mina Esperanza, Tetlama, Morelos” que se llevará a cabo el 21 de 

febrero de 2013 (día de hoy), en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos. Con ella la 

Semarnat presupone el Convenio  169 de la OIT ya referido. Sin embargo, esta consulta se presenta a 

destiempo, con procedimientos que limitan la participación de los representantes de la comunidad de Tetlama 

cuyo espacio se reduce a 15 minutos mientras que funcionarios de la minera tienen hora y media para 

presentar su proyecto44, pero más importante no se cumple con consultar directamente a las instituciones 

representativas de la comunidad como señala el Convenio de la OIT para que emitan de manera conjunta su 

punto de vista y sea esta la principalmente considerada. La Semarnat convoca “a las instituciones académicas, 

investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en 

general (sic), a participar en la reunión pública de información” 45. Todas estas opiniones pueden ser útiles y 

enriquecedoras pero no deben prestarse a la simulación ni sustituir la consulta directa a los ciudadanos e 

instituciones de la comunidad. 

 

Según el propio Secretario de Desarrollo Sustentable de la Entidad de Morelos, Einar Topiltzin Contreras 

MacBeath, no había hasta la fecha “claridad de qué tanto (el proyecto) pudiera afectar al aire, tanto los polvos 

que se pueden disolver, como el cianuro que van a estar usando” por lo que la Semarnat sería la que 

finalmente deberá decidir sobre el proyecto.46 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores de la República la 

siguiente posición con punto de acuerdo de urgente resolución: 

                                                 
42 Gilberto López y Rivas, Op. Cit. 
43 Gilberto López y Rivas, “El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat”, Opinión, La Jornada, 15 de enero de 

2013 
44 Gilberto López y Rivas, “El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat”, Op. Cit. 
45 Gilberto López y Rivas, “El capital minero depredador y las simulaciones de la Semarnat”, Op. Cit. 
46Adriana Monje,  “Revisan situación de mina de Témix”, Diario de Morelos, Febrero 14, 2013, fecha de acceso, 16 de febrero de 

2013, http://www.diariodemorelos.com/article/revisan-situaci%C3%B3n-de-mina-de-t%C3%A9mix 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Se exhorta al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-

Conaculta), Sergio Raúl Arroyo García,  para que proporcione a esta soberanía los dictámenes o estudios 

relazados por esta institución respecto al cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y la 

situación de riesgo que pudiera enfrentar el patrimonio arqueológico en esta zona frente a la explotación 

minera que se pudiera realizar la compañía Esperanza Resources Corporation. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que 

proporcione a esta soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto 

minero de la Esperanza Resources Corporation en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de 

Morelos, así como para que en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por México 

referidos en el presente documento y nuestra legislación se realice una consulta libre, informada, mediante 

procedimientos apropiados y considerando a las instituciones representativas de la comunidad de Tetlama 

respecto al proyecto minero señalado. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de febrero de 2013. 

 

SUSCRIBE 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

OPORTUNIDADES. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

PRESENTE 

El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del Numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, con base en las siguientes: 

 

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

 

La pobreza es una lamentable forma de vida que está caracterizada por la carencia total o parcial de los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas en el ámbito físico y social, que 

repercuten en el nivel y calidad de vida de las personas. Dichas necesidades están relacionadas con los 

ámbitos de la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, entre otros. 

La ausencia o carencia parcial de estas necesidades, que son reconocidas por nuestra Carta Magna como 

derechos sociales universales, están determinadas por factores como el desempleo o el empleo 

insuficientemente remunerado, lo cual no permite a la población, que vive bajo estas circunstancias, contar 

con los ingresos necesarios para acceder a los estándares mínimos de bienestar.  

El Banco Mundial, en colaboración y consenso con otros institutos internacionales y nacionales de desarrollo, 

ha establecido determinados parámetros e indicadores que permiten apreciar los comportamientos de los 

índices de pobreza y su aumento o disminución en diferentes países del mundo. En ese contexto puede 

decirse que existe una pobreza por causa de bajos ingresos y otra que es multidimensional que implica, 

además de la baja tasa de ingresos, un limitado o nulo acceso a los ámbitos mínimos de bienestar ya 

mencionados, que en conjunto son denominados como el Índice de Rezago Social.  

En México, los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) confieren al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) la atribución y obligación de establecer los 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Para efectos de lo 

anterior, el CONEVAL y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) establecieron el Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas (MCS-ENIGH), el cual incorpora datos y parámetros sobre: salud, ingreso, 

educación, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos y alimentación.  

Esos seis parámetros permiten dimensionar el número de personas que se encuentran en pobreza, así como el 

grado de esta es decir, si es moderada o extrema. Mención aparte merecen los parámetros de Línea de 

Bienestar y Línea de Bienestar Mínimo, que se refieren en particular a si una persona tiene acceso o no a la 

alimentación, un parametro que es realmente lamentable que exista, pero que en nuestro país tiene lugar. Este 

parámetro dimensiona el número de que personas tienen acceso a una canasta alimentaria básica y cuántas 

sólo tienen los ingresos necesarios para adquirir esta sin la posibilidad de alcanzar la de servicios.  
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Bajo estos parámetros, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 

social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias.  

Existe pobreza extrema cuando una persona tiene tres o más carencias, de las seis posibles y que, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso 

tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes 

necesarios para tener una vida sana.  

Por su parte, la pobreza moderada es aquella que se presenta en las personas que, aun siendo pobres, su 

ingreso les permite tener acceso a la mayor parte de los componentes de la canasta alimentaria y no 

alimentaria, pero aún así persisten el resto de las carencias.   

Bajo todas estas variables, y a pesar del esfuerzo que se ha llevado a cabo en nuestro país, al día de hoy 

lamentablemente persisten aproximadamente 52 millones de pobres. De los cuales, alrededor de 11 millones, 

son pobres extremos, mientras que el resto, cerca de 41 millones, viven una pobreza multidimensional 

moderada.47  

Asimismo, todas las variables que aquí se han planteado, dan cumplimento a lo dispuesto en la LGDS y 

además, establecen criterios y prioridades para el diseño y ejecución de los programas sociales, como ha sido 

el caso del Programa Oportunidades, el cual está enfocado a disminuir los niveles de pobreza en nuestro 

país.48  

Oportunidades tiene como objetivo extender ayuda socioeconómica a hogares susceptibles, garantizando 

seguridad alimentaria, salud y educación. Al día de hoy se entregan apoyos a casi 6 millones de familias que 

significan alrededor de 27 millones de personas, que viven tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 

El Banco Mundial ha referido que: “Oportunidades ha demostrado ser un programa efectivo y fundamental 

en lucha contra la pobreza y por ello, pilar de la estrategia de gobierno para enfrentar la crisis. Si bien las 

perspectivas económicas son buenas, el mantenimiento de redes de protección social son necesarias pues 

representan inversiones en capital humano, esenciales para un  desarrollo económico y social incluyentes”.49 

Entre otros logros, Oportunidades ha conseguido incrementar en un 40% la movilidad socioeconómica de los 

jóvenes beneficiarios del programa que han alcanzado hacerse de mejores ocupaciones que las de sus padres. 

Del mismo modo, se ha demostrado que al día de hoy reciben 44% más de ingresos que aquellos jóvenes que 

no son beneficiarios del programa.50  

Las Reglas de Operación de este programa, contemplan que las familias elegibles son aquellas cuyo ingreso 

per capita, es menor a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), es decir aquélla población que sus ingresos en 

promedio, son menores a 20 pesos diarios en zonas urbanas y 15 pesos diarios en zonas rurales. 

Acorde con lo anterior, es menester extender este apoyo a la población que a pesar de tener acceso a la 

alimentación mantiene carencias sociales que le impiden contar con un adecuado desarrollo humano. Es decir 

a la población que se encuentra por encima de la Línea de Bienestar Mínimo, pero por debajo de la Línea de 

Bienestar, es decir que siguen guardando al menos una carencia social. 

La educación, el acceso a la salud, la vivienda o los servicios básicos en esta, pueden ser las carencias que 

este segmento de la población enfrente, toda vez que en promedio esta población vive con menos de 2,400 

pesos mensuales y que por lo establecido en las reglas de operación del Programa, no pueden beneficiarse de 

Oportunidades.  

                                                 
47 CONEVAL. Glosario [En Línea]. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/glosario.es.do 
48 Idem.  
49 Banco Mundial amplia el respaldo a Programa Oportunidades de México. Banco Mundial [En Línea]. Disponible en: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22760251~pagePK:6

4257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.htmlhttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NE

WSSPANISH/0,,contentMDK:22760251~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html 
50  Según la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del CONEVAL. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/evaluaciones/consistencia/evaluaciones_de_Consistencia_y_resultados

_2011-2012.es.do 



 GACETA DEL SENADO Página 286 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 21 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

De acuerdo a estudios avalados por el Banco Mundial,51 el 14% de los mexicanos que viven por encima de la 

LBM pero por debajo de la LB, es decir cerca de 6 millones de personas, tienen al menos un año de rezago 

educativo. Asimismo, alrededor 13.5 millones de ciudadanos en esta condición, no tiene acceso a los 

servicios de salud proporcionados por las instituciones de seguridad social.  

Del mismo modo, el Banco Mundial refiere que en este segmento de la población una de las principales 

problemáticas que se presentan es la relacionada con frecuentes enfermedades diarreicas, baja talla y peso en 

la edad infantil y obesidad en los adultos. De tal manera que las afectaciones que aquejan a esta población son 

significativas y lamentables para la vida diaria de estas familias y costosas en el largo plazo para el erario 

público nacional, toda vez que cada una de las carencias sociales que se describen, repercuten negativamente 

en el desarrollo social y económico del país así como también en serios problemas de salud pública.  

Debe subrayarse que la finalidad última de cualquier programa que combata o pretenda combatir la pobreza, 

debe tener presente que el principal factor a resolver en el mediano y largo plazos es la cadena 

intergeneracional de pobreza, que tiene lugar entre las familias que viven bajo esta lamentable circunstancia, 

en virtud de que las nuevas generaciones no cuentan con las oportunidades necesarias de desarrollo para 

generar las condiciones propicias que les permitan obtener los ingresos suficientes para superar la condición 

de pobreza que han vivido desde su nacimiento.  

Esta ampliación del programa, incidiría de mejor y más rápida manera en la eliminación de las brechas 

económicas y sociales entre nuestra población. Una de las responsabilidades que tenemos como legisladores 

es la de velar por todas las familias de nuestro país y asegurar su bienestar y óptimo desarrollo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Desarrollo Social y al Consejo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, a modificar las Reglas de Operación de dicho Programa en lo concerniente a los criterios de 

elegibilidad de beneficiarios, con la finalidad de que los ciudadanos que se encuentran por encima de la Línea 

de Bienestar Mínima, pero por debajo de la Línea de Bienestar, puedan ser beneficiados por este programa, 

en virtud de que presentan carencias sociales fundamentales para su óptimo desarrollo humano. 

 

Dado en el Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores a los 21 días del mes de febrero de 2013. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

                                                 
51 C23. Diagnóstico situacional de la población potencial del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Preparado para el 

Banco de Mundial. Abril de 2011.  
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CONCESIONARAS MINERAS EN OAXACA, PARTICULARMENTE DEL PROYECTO SAN JOSÉ, SITUADO EN SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, DISTRITO DE OCOTLÁN DE MORELOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR LA MINUTA DE REFORMAS EN 

MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE COMIDA CHATARRA EN CENTROS ESCOLARES Y LA 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD PARA REDUCIR LA OBESIDAD INFANTIL, REMITIDA POR LA 

CÁMARA DE SENADORES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE  ACUERDO, PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A DICTAMINAR LA 

MINUTA DE REFORMAS EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA 

DE COMIDA CHATARRA EN CENTROS ESCOLARES Y LA 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD PARA REDUCIR LA 

OBESIDAD INFANTIL, REMITIDA POR ESTA CÁMARA DE 

SENADORES. 
 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

RAÚL MORÓN OROZCO, a nombre propio y con el Aval de las y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del PRD, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República,  con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 

276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, 

Proposición con Punto de  Acuerdo, con carácter de urgente resolución, para exhortar 

respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, para proceder a la brevedad posible a dictaminar la minuta de 

reformas a diversas disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en 

centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil remitida por 

esta Cámara de Senadores, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En fecha 4 de noviembre del 2010 la LXI Legislatura del Senado de la República aprobó en sesión de Pleno, 

el  dictamen mediante el cual se reforma  y adiciona: las Leyes General de Salud; General de Educación; para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de la Infraestructura Física 

Educativa, en materia de educación nutricional, derivado del proceso de análisis y discusión de 24 iniciativas, 

mismo que se remitió vía minuta a la Cámara revisora. 

 

Después del trámite de ley correspondiente, con fecha 9 de noviembre del 2010, en sesión de Pleno,  la mesa 

directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados turnó la minuta que contiene el citado dictamen a 

la Comisión de Educación de la colegisladora para su estudio y dictaminación. 

 

 

Es el caso que a pesar de ser un tema de la mayor importancia para los mexicanos y sus familias, a la fecha ha  

transcurrido un largo periodo sin que se hubiere emitido el dictamen correspondiente por parte de la 
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Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni su aprobación por el Pleno de esa Cámara revisora y 

considerando que el tema es de  trascendencia para la sociedad de nuestro país, es urgente concluir su proceso 

legislativo para generar el andamiaje jurídico que permita fijar las bases legislativas y de políticas públicas 

para atender esta problemática, toda vez que el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento o pérdida gradual 

de peso corporal, que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a 

corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado un grave problema de salud pública tanto en 

México como en el mundo. 

 

El sobre peso y  la obesidad, generan enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la hipertensión 

arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y los cánceres de 

mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras. 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año 

fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

El incremento del sobrepeso y la obesidad, por una parte, encuentran su explicación en el mayor consumo de 

alimentos con un alto contenido calórico que, en un lapso de años relativamente corto, han mostrado un 

abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios.  

 

Este problema se agudizado, sin embargo, a partir del desarrollo de una cultura alimenticia de consumo de 

productos de bajo o nulo valor nutricional que comienza en los hogares y que se ha extendido a los centros 

educativo, en donde de forma indiscriminada y sin ningún control legal, se permite y fomenta su consumo a 

través de la promoción y comercialización de la misma entre los educandos, principalmente en aquellos que 

cursan la educación básica y media superior. 

 

Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas 

personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento por 

la que optan miles de niños y jóvenes en nuestro país, y a la nula práctica del deporte. Esta situación se 

reproduce en muchos centros urbanos y centros educativos, que se agrava aún más por la falta de espacios 

para la actividad física y la práctica del deporte. 

 

Tanto el tiempo excesivo de actividades sedentarias, así como el poco tiempo dedicado a actividades físicas 

moderadas o vigorosas y el consumo cada vez mayor dentro y fuera de los centros escolares de alimentos 

“chatarra”, sugieren ser, entre otras, las causa de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas 

observado en México en los últimos años, especialmente entre la población infantil. 

 

Los problemas de trastornos en la conducta alimenticia, del sobre peso y la obesidad son problemas de   salud 

que tiene un impacto en nuestra sociedad, el cual al ser multifactorial exige una atención que incluya los 

aspectos clínicos, familiares, culturales, sociales y especialmente los educativos. 

 

Considerando lo anterior, los legisladores, de la  LXI legislatura, conscientes de la influencia que tiene para la 

salud la ingesta desequilibrada de alimentos y bebidas sin una orientación adecuada, propusieron  una 

reforma integral aprobando reformas a las Leyes generales de Salud, de Educación,  Instraestructura física 

educativa, así como a  la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 

finalidad de generar una nueva cultura sobre la alimentación sana y nutritiva,  

 

por ello en dichas reformas se estableció la prohibición  para que en los centros escolares no se publiciten 

alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales, azúcares solubles y 

harinas, así como faculta a las secretarias de Salud y de Educación para que emitan lineamientos para la 

comercialización y expendio de productos en los centros escolares. 
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Con la aprobación de las iniciativas señaladas,  se pretende que se propicien adecuadas pautas de conducta 

alimentaria y que las mismas garanticen un combate eficiente al sobrepeso, la obesidad, la desnutrición y los 

trastornos de la conducta alimenticia. 

 

De igual forma, la reciente reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

aprobada por esta Cámara de Senadores  con fecha 20 de diciembre del año 2012, estableció en el artículo 

Quinto transitorio, fracción III, inciso c,) del proyecto de decreto correspondiente, que para el debido 

cumplimiento de las disposiciones de la reforma, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes, 

deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico para “Prohibir en todas las escuelas los 

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”, razón que por sí misma obliga a todos los 

integrantes de esta LXII legislatura a concluir el proceso de elaboración del dictamen y aprobación por el 

Pleno del paquete de reformas que en esta materia se encuentran pendientes de dictaminar, mas aún ahora, 

que se trata de un mandato constitucional.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. Se prueba enviar atento y respetuoso exhorto a los integrantes de la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados para que se proceda a la brevedad  a dictaminar la minuta de reformas a diversas 

disposiciones legales en materia de prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la 

generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por esta Cámara de Senadores 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días  del mes de febrero del año dos 

mil  trece. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR EL NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR DE NUESTRO PAÍS EN LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ANTE ESTA SOBERANÍA. 

 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

La suscrita, C. Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El domingo 17 de febrero se realizaron elecciones generales en la República del Ecuador, los resultados  han 

llevado a que Rafael Correa obtuviera el 56,92% de los votos a su favor, lo que se traduce en un nuevo 

mandato por cuatro años más. 

Las elecciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad y paz que abona a una democracia madura en la 

región, Guillermo Lasso, candidato de asociaciones de corte neoliberal y ligadas a la derecha tradicional del 

país, reconoció su derrota poco antes de las ocho de la noche. Lasso anunció que con esta elección se 

inauguró la nueva oposición ecuatoriana.  

Rafael Correa manifestó públicamente -al conocer los resultados,- que había triunfado la revolución en una 

sola vuelta, refiriéndose a que en dicho país hay segunda vuelta electoral, agregó  que la idea es cambiar al 

Ecuador ahora, no hacerlo así, sería no hacerlo nunca.                                                                                         

Correa cumplió las principales promesas de campaña en su primer mandato al iniciar el desmantelamiento de 

las políticas neoliberales y mejorar las condiciones de vida de la población, programa que ofrece profundizar, 

en los años venideros. 

La democracia llegó a Ecuador como fruto de una intensa lucha social que derrocó a tres presidentes 

neoliberales sometidos al consenso de Washington; protagonistas destacados en este proceso fueron los 

pueblos indígenas que abarcan el 30% de los habitantes del Ecuador. 

El analista mexicano Ángel Guerra, consignó como Rafael Correa logró hacer de Ecuador un Estado 

plurinacional y adoptó como propias las demandas del movimiento indígena y popular, entre ellas la 

valiosísima filosofía del Buen Vivir; puso fin a la presencia militar de Estados Unidos en la base de Manta; 

estableció la cooperación con Venezuela en materia de hidrocarburos, que  se ha traducido en un significativo 

ahorro; no sólo no firmó el TLC con Washington sino ingresó a la Alianza Bolivariana de las Américas  

(ALBA) e impulsó la integración regional; realizó una auditoria de la deuda externa que permitió ahorrar 

miles de millones de dólares y dedicarlos a la inversión pública y al gasto social. 

Según datos de la CEPAL Ecuador ha abatido la pobreza sostenidamente durante el gobierno actual y sólo en 

2012 la redujo del 37.1 al 32.4 por ciento. El presupuesto educacional se ha incrementado de 2.5 por ciento 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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del PIB en 2006 hasta alcanzar 6 por ciento en 2013, uno de los más altos de la región. Kishore Singh, relator 

de la ONU para la educación calificó de “momento histórico” el que vive Ecuador en este campo y añadió 

que de no tener una política en educación hasta 2006 la nación andina “ahora tiene una misión nacional de 

educación que se ha convertido en la prioridad más alta del gobierno”.   

La inversión en salud ha escalado de 561 millones de dólares en 2006 a 1774 millones en 2012, equivalente a 

6.8 por ciento del PIB. En colaboración con Cuba se producen medicamentos genéricos distribuidos 

gratuitamente. La actual administración ha creado un programa integral de atención a la población con 

capacidades diferentes que es un referente internacional.  En Ecuador los ricos pagan impuestos y la 

recaudación se duplicó entre 2006 y 2010.  Los créditos a la vivienda suman cientos de millones de dólares y 

el bono de desarrollo humano se ha más que duplicado en cantidad y ampliado considerablemente su alcance. 

La economía ha crecido como pocas en la región con una política anticíclica, fuerte aumento de la inversión 

pública, intervención estatal y una considerable elevación de su participación en la renta petrolera. Son logros 

tangibles, concretos, innegables, que han ganado el apoyo popular y elevado el prestigio de Ecuador y de su 

presidente en nuestra región y en el mundo. (Ángel Guerra, La Jornada “Correa camino a una gran victoria” 

14 de febrero de 2013).                                                        

Diversos medios de información y comunicación, tanto nacionales como extranjeros, han dado cuenta -al 

paso de los años,- de la acertada política de Estado que Rafael Vicente Correa Delgado, tan es así que, las 

mismas se reflejan directamente en los bolsillos de los sectores más pobres, destacando una reforma tributaria 

que liberó del pago de impuestos a los asalariados que ganan menos de 25 mil dólares al año y trasladó la 

carga fiscal a los sectores con ingresos mayores, al tiempo que cerca de un millón de la población salió del 

nivel de pobreza. 

Por otro lado, existe además el programa “Ecuador, vuelvo a ti” que ofreció 53 millones de dólares en becas 

para estudiantes ecuatorianos emigrados, así como haber impulsado la Escuela del Milenio, que opera sólo 

con maestros que han pasado una estricta evaluación en zonas rurales, en escuelitas pequeñas pero dotadas de 

tecnología de punta para el aprendizaje.  

En salud pública hay otros programas, así como en otros sectores, las medidas adoptadas por Correa y su 

gobierno se han traducido en evidentes mejoras para la población, no es casual, entonces, el triunfo obtenido 

en las urnas el pasado día 17 del mes y año en curso. 

En otro orden de ideas y, derivado de la importancia de mantener los lazos entre la República del Ecuador y 

México y, considerando que, las relaciones diplomáticas entre ambos países datan de 1883, además de que 

todo nexos se han venido dando en un marco de pleno respeto y mutua cordialidad, a lo que habría de 

agregarse que entre nuestras naciones hay Convenios Bilaterales que datan del año 1974, suscritos por los 

Titulares del Ejecutivo de la Nación en las gestiones subsecuentes a la fecha. 

México y Ecuador han suscrito Tratados desde el 3 de noviembre de 1823, como el Tratado de Unión, Liga y 

Confederación  Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito el 10 de julio de 1888; la Convención 

que Modifica el Art. 1 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888, suscrito el 1 de mayo de 

1934; Acuerdo sobre Visas, suscrito el 1 de enero de 1939; Convenio sobre Relaciones Culturales, suscrito el 

10 de agosto de 1948; el Acuerdo de Supresión de Visas, suscrito el 8 de julo de 1969; Convenio sobre 

Relaciones Culturales Complementaria del 10 de agosto de 1948, suscrito el 14 de  enero de1974;  la 

Declaración Conjunta de Cancilleres, suscrito el 14 de febrero de 1974; el Convenio de Cooperación entre el 

Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador-Cendes y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 

12 de julio de 1974; el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Industrias Comercio e Integración del 

Ecuador y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 12 de julio de 1974, por mencionar tan sólo 

algunos. 

Lo anterior sale a colación porque, pese a esa importante y fuerte relación entre ambos países, de acuerdo a la 

información que obra en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dicha representación está 

http://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/ONU/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/02/14/correa-camino-a-una-gran-victoria/
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vacante, por lo que se vuelve imperativo contar con la debida representación oficial de nuestro país en la 

República del Ecuador (1) 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente Punto de Acuerdo:  

PRIMERO. El. H. Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, saluda al Presidente electo de 

la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, y se 

congratula por el triunfo obtenido el pasado día 17 de febrero de 2013, el cual indiscutiblemente es un triunfo 

de la democracia y fortalece la unidad en las naciones de la región. 

SEGUNDO. El H. Senado de la República, respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en 

el marco de sus facultades y obligaciones, conferidas en el Artículo 89 de la Constitución General de la 

República de los Estados Unidos Mexicanos presente el nombramiento de Embajador de nuestro país en la 

República del Ecuador, ante esta H. Soberanía.  

 

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los  21 días del mes de febrero del año 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

 

C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

Referencia: 

• (1) Embajada de México en Ecuador 
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DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES PADIERNA LUNA Y ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS OPERACIONES CREDITICIAS 

QUE HAN REALIZADO LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO CON ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA 

Y DE VALORES A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS OPERACIONES 

CREDITICIAS QUE HAN REALIZADO LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO CON ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

Los suscritos, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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 

los siguientes: 

Consideraciones 
Como parte de la reforma en materia de contabilidad gubernamental, el Congreso de 

la Unión se impuso la tarea de aprobar las modificaciones necesarias al marco 

jurídico para reformar los registros de deuda pública actuales con la finalidad de 

transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y municipios.  

 

Así lo establece el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y 

armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en 

los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de noviembre de 2012 

 

Hoy, el Senado de la República se encuentra en un proceso importante de análisis, 

deliberación y discusión del mejor modelo nacional para atender el problema de la 

deuda pública de las entidades federativas y de los municipios.  

 

Preámbulo de esta discusión debe ser contar con información sobre la situación financiera de esos órdenes de 

gobierno. Un diagnóstico claro, completo y coherente de la situación actual, principalmente de los 

financiamientos con banca comercial y de desarrollo, es precondición para el desarrollo de la función 

legislativa. 

 

Como Senadoras y Senadores, en los últimos meses hemos obtenido información sobre la situación de las 

finanzas públicas estatales y municipales a cuenta gotas y de forma parcial. Hace apenas unos días, nos 

enteramos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sólo en el último trimestre del 2012, 

los pasivos se incrementaron en más de 27 mil millones de pesos. Día con día, los indicadores de deuda van 

en aumento. 

 

El 23 de enero pasado todas las fuerzas políticas aprobaron un punto de acuerdo para solicitar información 

sobre esos créditos a la Comision Nacional Bancaria y de Valores. El 6 de febrero, dicho órgano regulador 

respondió a la solicitud de la Comisión Permanente señalando que se encuentra impedida legalmente para 

cumplimentar el requerimiento realizado por el órgano legislativo, en los términos formulados, con base en el 

artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito que regula el secreto bancario. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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Hoy todos debemos asumir la responsabilidad de transparencia sobre los temas de orden general, interés 

público y nacional. La deuda pública, debe ser pública y su información no debe estar sujeta a restricciones. 

 

El Senado debe contar con información relevante para la dictaminación de las reformas sobre responsabilidad 

hacendaria y deuda subnacional.  

 

En consecuencia, se somete a consideración de esta H. Asamblea, CON EL CARÁCTER DE URGENTE U 

OBVIA RESOLUCIÓN, el presente  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores ante esta Soberanía a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que las instituciones de 

crédito autorizadas en el país han realizado con entidades federativas y municipios y, en ambos casos, sus 

organismos descentralizados y, en especial, informe sobre el monto de las operaciones, las que son de corto y 

largo plazo, las garantías otorgadas, las instituciones de crédito que participan, los porcentajes que esas 

operaciones representan de su respectiva cartera, características de tasa, y el nivel de reservas constituidas, 

comparecencia que permita al Senado contar con información relevante para el desarrollo de su función 

parlamentaria. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

Senador Mario Delgado Carrillo 

 

Senadora Dolores Padierna Luna 

 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

 

 

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

21 de febrero de 2013. 
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DE LA SENADORAS ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Y MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL MILITAR DE MARRUECOS 

EN CONTRA DE 24 ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA ÁRABE 

SAHARAHUI DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ   
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INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA, RELATIVA AL RECIENTE FALLECIMIENTO DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA 

HELÉNICA EN MÉXICO, EXCELENTÍSIMO SEÑOR DIMITRIOS ANNINOS. 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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EFEMÉRIDES 

 

 

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA. 

 

 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA 

14 DE FEBRERO 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROLLO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA  

DE LA LXII LEGISLATURA 

 

Durante siglos, la humanidad vivió con la idea de tener recursos inagotables destinados a emplearse en el uso 

de las actividades humanas cotidianas; sin embargo, hoy en día esta tendencia ha dado un giro radical,  ya que  

el uso indiscriminado de los recursos naturales ha puesto en crisis a diversos sectores como el forestal, 

hidráulico, alimentario y energético, por mencionar algunos. 

La revolución Industrial propició en la humanidad un desarrollo tecnológico indudable, sin embargo con ella 

vino el uso desmedido de los combustibles fósiles como parte de los procesos productivos y de la generación 

de energía, poniendo en crisis al mundo entero por el calentamiento gradual que el planeta hoy sufre, debido a 

la alteración de los elementos naturales que sustentan la vida. 

La importancia que tiene la  preservación y conservación de los recursos naturales que producen energéticos 

es fundamental, ya que es un factor necesario para el desarrollo de los pueblos que satisfacen sus necesidades 

con el uso y aprovechamiento de la energía, pero que deben transformarse e ir hacia nuevas alternativas 

sustentables de generación de energía, con prácticas limpias y amigables con el medio ambiente, como lo es 

la energía solar o eólica; el  actual modelo económico, ya por sí demanda crear éstos nuevos mecanismos  

para satisfacer la demanda y realizar asignaciones óptimas de los recursos.  

Muy caro nos ha costado darnos cuenta que la fuente de energía fósil es agotable, y que en un determinado 

momento la demanda no podrá ser abastecida, lo cual dará origen a que en poco tiempo se presente una  crisis 

energética, a menos que verdaderamente nos ocupemos en desarrollar nuevas formas para obtener energía, de 

ahí la aparición y necesidad de las energías alternativas y limpias. 

Los servicios de energía representan un gran impacto dentro de la actividad productiva de un país ya que se 

involucran con numerosos servicios como: salud, educación, vivienda, la seguridad alimentaria, 

comunicaciones, entre otros. Por lo que el tema de la energía es un tema transversal que deberá seguir 

impulsando y permear en los tres órdenes de gobierno. 

Es un hecho que el  Estado ha intentado implementar políticas públicas sostenibles, de hecho, fue el 

Presidente Felipe Calderón, quien impulsó la palabra Transversalidad, y propició acciones en este sentido, se 

espera que la actual administración refuerce el concepto y no lo diluya entre Secretarías y entre los tres 

órdenes de gobierno. Esto, sin duda y principalmente, se encamina al sector energético en vinculación con el 

medio ambiente y el cambio climático. 

El mal uso de los recursos naturales, el esfuerzo por conservarlos y la falta de acceso a la instauración de 

mecanismos de energía limpia, suele verse obstaculizado en el desarrollo  económico y social. 

Esto conlleva a crear un círculo vicioso donde se genera desigualdad, rezago en varios sectores, mayor 

pobreza, hambre, agotamiento de los recursos, impacto ambiental  y de igual manera constituye un obstáculo 
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de suma importancia para el desarrollo de los objetivos, en donde se ponga mayor atención al cambio 

climático y la sustentabilidad de los recursos  

El 14 de Febrero de 1949 se estableció el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Posteriormente, con 

el transcurso del tiempo el término Energía Eléctrica se cambió por Energía en todas sus manifestaciones, 

transformándose así en el “Día de la Energía”. Esta fecha es importante para reflexionar sobre las acciones 

que cada uno de nosotros  hemos impulsando desde nuestro lugar de trabajo y que acciones están pendientes 

para redoblar esfuerzos.  

Existe una relación entre la energía y el desarrollo sustentable que pone de relieve la importancia de en una 

energía moderna, menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza. Se entiende por energía como, la 

capacidad de poner en movimiento o transformar algo. Dentro del campo tecnológico y económico, se enfoca 

en hacer referencia a los recursos naturales y aquellos elementos relacionados con las actividades industriales 

del mismo. 

En la actualidad, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, “más de un tercio de la población mundial no 

tiene acceso a  formas avanzadas de energía, y que los 30 países más desarrollados del planeta que 

representan un 15% de la población total, consumen más del 60% de las formas modernas de energía.” 

La energía entendida como un recurso natural, es un bien intermedio que permite satisfacer otras necesidades 

en la producción de bienes y servicios. Prueba de ello es que a lo largo del acontecer histórico, el ser humano 

se ha visto en la necesidad de generar e innovar nuevas formas de energía para facilitar más las actividades 

durante su ciclo de vida. 

Nuestro país, no es la excepción. México es uno de los países con mayor potencial de desarrollo de este rubro, 

se cuenta con amplias fuentes de energía hídrica, eólica, solar y geotérmica. Aunado a esta problemática, 

existe un marco regulatorio y mecanismos que incentiva el manejo de energías renovables a todos los niveles 

y sectores, algunos ejemplos son: 

 La ley para el Aprovechamiento de Energías renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética  

 El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas 

 La Ley General de Cambio Climático 

 

 La Ley General de Cambio Climático, tiene por objeto; garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 

establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Debido a la importancia que tiene la energía para la sustentabilidad, “la Asamblea general de las Naciones 

Unidas, proclamó el año 2012 como El Año Internacional de la Energía Sostenibles para todos” 

Finalmente, es fundamental invertir en investigacion, desarrollo e infraestructura que permita tener acceso a 

otras opciones u alternativas de tecnología energética donde se contemple el cuidado del medio ambiente y 

los recursos naturales, la reducción de contaminantes para mitigar el cambio climático, se garantice el acceso 

a toda la población; en especial a la de menos recursos y brindar a la sociedad información que permita 

generar conciencia y crítica sobre este tema.  

 

De igual manera es menester mejorar el acceso a las energías y recursos sustentables, en donde se apoyen 

durante el mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los seres vivos y lograr un mejor 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. 

MADERO GONZÁLEZ. 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA 

GALVÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, EN OCASIÓN DEL 100 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 

FRANCISCO I. MADERO GONZALEZ 

(30 de octubre de 1873 – 22 de febrero de 1913) 

Cuando hablamos de Francisco Indalecio Madero González, comúnmente para 

todos los mexicanos, Francisco I. Madero, es habitual referirse a él como el hombre 

empresario y político mexicano que tuvo la valentía de proclamarse en contra de 

Porfirio Díaz y que de esa proclamación derivó sin duda el evento que dio inicio a la Revolución Mexicana 

en 1910. 

El anterior hecho, lo llevó en 1911, tras elecciones, a ser Presidente de México durante 15 meses, tiempo que 

no le fue suficiente para complacer las demandas sociales, lo cual también  le trajo la muerte, al ser asesinado 

junto con José María Pino Suarez, motivado por la ambición y traición organizada por Victoriano Huerta. 

De la vida de este personaje de la historia mexicana, podemos hacer muchas biografías, podemos decir, que 

fue un tenaz luchador, que dio rumbo a la Revolución Mexicana, que las injusticias y los atropellos hacia los 

más débiles, fueron de sus motivos principales para incursionar en la política, siendo su objetivo principal 

eliminar de nuestro sistema de gobierno la reelección. 

Siempre apoyado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyo económicamente 

para la reanudación del periódico REGENERACION retirándose de dicha organización política por causa de 

sus diferencias con Ricardo Flores Magón, y en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreleccionista, opuesto a 

un Porfirio Díaz, que con elecciones fraudulentas ocupaba la presidencia de la nación en forma casi 

ininterrumpida. 

En San Antonio, Texas, EEUU, promulgó el Plan de San Luis, que en esencia contenía, una llamada a las 

armas que causaría la renuncia del Presidente Porfirio Díaz.  

La lucha de este ilustre mexicano, tiene aún el día de hoy, la fuerza de llevarnos en forma inmediata a las 

épocas nacientes del siglo XIX, porque, nos preguntamos todos, porque, Madero sigue aún vivo en la mente 

de miles y miles de mexicanos, y yo dignamente, como Coahuilense al igual que éste ilustre hombre, que en 

lo personal admiro, me atrevo a contestar, esa pregunta: Porque el día de hoy, sus ideales siguen vivos, 

porque el día de hoy, la lucha de Madero sigue de pie, democracia, igualdad y libertad social; compañeros, 

son palabras cortas, pero de gran contenido social, por ellas, han muerto miles y miles de mexicanos, Madero 

no fue la excepción, ni Zapata, ni Pino Suarez, pues ellas, no son más que el respeto a los derechos humanos 

del hombre y de la mujer en la sociedad. 

Hoy, después de tantos años, vemos como aún existen caciques en muchos Estados y Municipios, viven 

enquistados en el poder, buscando triquiñuelas políticas o lagunas legales, para que familias y no hombres, 

dominen a la sociedad, solo en estos días, vemos como un hermano hereda a otro hermano, los poderes 

estatales, la prueba Coahuila, Tamaulipas; mientras no superemos esas ambiciones de poder, con leyes que 
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acoten y limiten esas conductas porfiristas, Madero, seguirá eternamente entre nosotros y vivo entre miles de 

mexicanos, que al igual que antes, hoy, exigen de sus autoridades y a sus legisladores, pongan un alto a las 

ambiciones desmedidas de quien mucho se aprovechan de los pobres. 

En forma personal, les pido a todos los presentes en esta sala de sesiones y también aquellos que por motivos 

personales o de trabajo están ausentes, que en conciencia, al momento de votar las leyes y los tratados 

internacionales, y todos los actos, que nos permite esta soberanía, recordemos a Madero, que dio su vida por 

este México, que aún sigue en pie de lucha.  

En un ejercicio de imaginación, veo a Madero, caminando a pie por las calles de Parras Coahuila su ciudad 

natal, donde el aire caliente cala en los ojos y el polvo hace que uno llore, la garganta se reseca… pensando 

en los pobres, que sin esperanza solo esperan el día de mañana… que en cada rostro de los niños campesinos 

que vio y pedían en su mirada oportunidades y libertad… seguramente en ellos motivó su lucha. Me pregunto 

y pregunto a todos los compañeros que como yo, hemos recorrido cientos o miles de kilómetros en campaña, 

cuando fuimos al campo, buscando el voto ciudadano; también vimos los rostros de esos mismos niños 

campesinos, no del ayer, sino los del hoy, los del presente, pero que claman exactamente lo mismo que vio 

Madero. 

A 100 años de su aniversario luctuoso, vivos los principios de OPORTUNIDADES Y LIBERTAD; ante 

ustedes, y por esos ideales, grito y grito fuerte VIVA MADERO. Muchas gracias. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA, PARA REFERIRSE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA 

MATERNA. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 

SE INFORMA QUE SE REPROGRAMA LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN, QUE SE LLEVARÍA A CABO EL 19 DE FEBRERO, SE REAGENDA AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA ANEXA AL SALÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES, QUE SE 

CELEBRARÁ EL DÍA JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 

DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2013, A LAS 11:30 HORAS, EN LA SALA 1, DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

SE INFORMA QUE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÍA A 

CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO A LAS 16:00 HORAS, FUE REPROGRAMADA PARA 

EL JUEVES 21 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 3 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO 26 DE FEBRERO DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LAS SALA 3, DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE 

CELEBRARÁ EL 26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS 2 Y 5 DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 1 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       
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