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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el 

Informe del Primer Foro Regional "El Agua, un Derecho Humano y Fundamental en México", realizado el 6 

de marzo del año en curso, en Villahermosa, Tabasco. 

 

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de su participación en el panel "La 

cuestión de Género en los partidos políticos", celebrada en el Congreso de Argentina los días 6 y 7 de marzo 

del año en curso. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García 

como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para efectos de ratificación del 

Senado de la República. 

 

Oficios con los que remite solicitudes de permiso para que los ciudadanos Roberto Alfredo Herrera Mena y 

Paulo Tort Ortega puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorga el Gobierno de la Santa Sede. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, fracción VI, 82 y 84, fracción V de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

 Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

 

 Cinco proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios en Francia y Polonia. 
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INICIATIVAS 

 

De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Ciencia y 

Tecnología y de la Ley General de Educación. 

 

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

que contiene proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social. 

 

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 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

 

Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de 

Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor 

agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento.  

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 

102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

de Cambio Climático. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández 

Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ana 

Gabriela Guevara Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, 

Gerardo Sánchez García, Alejandro Tello Cristerna, Óscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, 

Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco Antonio Blásquez 

Salinas, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón 

Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena 

García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura 

Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II 

del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley 

General de Salud. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 

fracción IX de la Ley General de Educación. 

 

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo 

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

Ley General de Salud. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

De los Senadores Omar Fayad Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el 

artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña 

Gómez, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, 

Adriana Dávila Fernández y Sonia Mendoza Díaz, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal 

y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social. 

 

Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 278 de la Ley General de 
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Salud. 

 

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

proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 42 de Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos 

Parlamentarios, la que contiene proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 

General de Educación. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, y la denominación del 

Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De la Comisión de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional 

de Energía. 

 

Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 En torno a la influenza.  

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas y los resultados obtenidos 

en torno a la venta ilegal de cigarros sueltos. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad costo-beneficio de incluir la esclerosis 

múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico.  

 

PROPOSICIONES 

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación. 

 

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 
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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. 

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Eviel Pérez Magaña, Daniel Ávila Ruiz, Francisco García 

Cabeza de Vaca, Luis Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, Ana Guevara, Adán López 

Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales 

Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Barbosa Huerta, Manuel 

Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Mayans Canabal, Raúl 

Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez 

Jiménez, Marcela Torres Peimbert y David Monreal Ávila, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre a todos los municipios de la región sur-sureste del país. 

 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a ponderar la posibilidad de 

que antes de que se otorguen las autorizaciones y permisos para construir unidades habitaciones con más de 

15 viviendas en las diferentes demarcaciones del Distrito Federal, se deba realizar a cargo del solicitante un 

dictamen integral de impacto urbano. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas 

públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de 

Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos humanos. 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa 

nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral 

de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, 

en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados 

en donde se realizarán elecciones este año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el 
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objeto de que se eviten prácticas ilegales en los mismos. 

 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas 

del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para crear una tarifa aplicable a centros 

educativos. 

 

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 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. 

 

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

acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y convoque a un foro 

nacional sobre la reforma energética. 

 

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar los estudios previos justificativos 

para declarar la figura de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre a la ensenada de Xpicob, en 

el municipio de Campeche, en el estado de Campeche. 

 

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. 

 

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

acuerdo respecto a las cuentas congeladas de Mariana Granier Calles por parte de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño 

patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro 

integralmente planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 

denuncia correspondiente. 

 

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. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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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. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial que 

coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea 

Legislativa. 

 

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. 

 

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. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las 

denuncias y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria presentadas por la Auditoría 

Superior de la Federación, por las irregularidades encontradas en torno a la construcción de la “Estela de 

Luz”. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia 

con lo estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución de recursos que 

corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas 

sociales en la región y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley 

General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la 

especulación y el incremento del precio del huevo. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene  punto de acuerdo para modificar el Acuerdo de ratificación por parte del Senado de la República de 

los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo Federal. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos 



 GACETA DEL SENADO Página 21 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de que cumplan con la cuota de género, 

respecto de la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los gobiernos estatales 

de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar 

a cabo diversas acciones a fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos de 

connacionales y turistas. 

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

Xalapa para resolver en forma expedita la sentencia promovida por la coalición Gran Alianza por ti. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y 

de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de 

prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 

 

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

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incrementar el 

monto de subsidio público ordinario que aporta a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo con relación a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas, así como la integración de la Base Nacional de Información Genética. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

realizar un análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado de Jalisco. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para 

la prevención del virus H5N1. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 

relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir 

el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los 

derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus 

atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un 

programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y 

comercialicen. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar el plazo establecido en el programa 

“Ponte al Corriente”, en concordancia con los principios que rigen a la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a 

establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana 
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Internet Para Todos y al desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de 

los ciudadanos en las reuniones de comisiones. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una prórroga 

para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur. 

 

Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a 

las legislaturas locales a emprender acciones para disminuir la problemática que significa la pornografía 

infantil en nuestra sociedad. 

 

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

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

tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 

en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía. 

 

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

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria 

de desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de los últimos días. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a 

los mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y 

transparentar y aclarar los criterios para la selección de los municipios considerados en la misma. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del 

municipio de Tinum. 

 

De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a transformar las edificaciones gubernamentales según su 

infraestructura lo permita en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en 

coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 

 

Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal naval perteneciente a la 

Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el 

rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a tipificar como delito el 

feminicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los mecanismos y medidas para escuchar y 

atender la problemática de los productores del sector cañero. 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el 

suministro de energía eléctrica. 

 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la primera etapa del programa "Cruzada contra el 

Hambre" a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier y Noriega, Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Gral. 

Zaragoza, debido a que por sus altos índices de pobreza y pobreza extrema han sido clasificados por el 

CONEVAL en su informe de pobreza y evaluación del estado de Nuevo León como zonas de atención 

prioritarias. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del Gobierno Federal a 

informar sobre el impacto de los monopolios en México, sobre los sobreprecios que pagan los consumidores, 

así como las quejas y denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 

 

De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política multisectorial 

para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en 

términos de ley a revisar, investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el cese de 

policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para reforzar la seguridad del 

estado de Veracruz.  

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 

instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y municipios. 

 

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

contiene punto de acuerdo sobre la porcicultura.  

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar una 

partida extraordinaria de presupuesto para que el hospital de la madre y el niño indígena guerrerense puedan 

atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en relación con el proyecto de decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del 

artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 27 de 

septiembre de 2012. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

relación con el acuerdo sobre la creación de una comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de 

estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

referirse al Día Mundial del Campo. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario de la 

"Expropiación Petrolera". 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario del natalicio 

de Don Benito Juárez García. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DOCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

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

día martes doce de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes sesenta y ocho 

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 siete de marzo de 2013. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con 

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

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la integración del 

Diputado Alejandro Carbajal González como miembro suplente del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo de Europa.- Quedó de enterado. Se 

remitió a la Junta de Coordinación Política. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, la integración complementaria de la Comisión 

Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de 

Chiapas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se 

adicionaban cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, resuelto por el Senado 

el 8 de diciembre de 2011.- Quedó de enterado.  

 

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

conmemorativa por el 75 aniversario de la Expropiación Petrolera, a realizarse el lunes 18 de 

marzo del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Isidro Pedraza 

Chávez. 

 

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

conmemorativa por el 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de 
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las Américas, a realizarse el jueves 21 de marzo del año en curso, en esta ciudad.- Se 

designó en comisión a la Senadora Dolores Padierna Luna. 

 

(Iniciativas) El Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, a nombre propio y de los Senadores, Miguel 

Ángel Chico Herrera, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón 

Irízar López, Armando Neyra Chávez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda, de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 

 

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

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 27 y el párrafo segundo del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

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

del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 

fracciones XI Bis del artículo 7o., XVIII Bis del artículo 29, III Bis Apartado A del artículo 

39 y Título Décimo Tercero artículos 153 y 154 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 

13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto 

por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.- Quedó de primera lectura. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción I 

Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 a 

la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por 

las comisiones, para presentar el dictamen; Francisco Salvador López Brito del PAN a 

favor. Fue aprobado por 101 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al 

artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.- Intervinieron las Senadoras: Maki Esther 

Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen; Cristina Díaz Salazar del 

PRI a favor. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un área de 

inspección y un terreno para ubicar los corrales del ganado que será inspeccionado por las 
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autoridades estadounidenses, dentro de la aduana mexicana ubicada en el cruce fronterizo de 

Reynosa, Tamaulipas.- Intervinieron los Senadores: Francisco García Cabeza de Vaca del 

PAN a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD a favor. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen 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 vacantes de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 

 

 

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a liberar los recursos presupuestados 

para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, en el 

estado de Campeche, etiquetados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012. 

 

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el Reglamento de 

la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

3) Por el que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la 

Comisión Federal de Electricidad informen sobre el estatus del proceso de licitación de un 

par adicional de hilos de fibra oscura de la CFE. 

 

4) Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a destinar recursos para 

carreteras. 

 

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a etiquetar en el Programa Nacional 

de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado 

de Guerrero. 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Salud, con punto 

de acuerdo en torno a la diabetes.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz 

Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo del 

PRD. Fue aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) El Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con 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”.- Se turnó a la Junta de 

Coordinación Política. 

 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar al Senado de la República qué acciones se están llevando a cabo para atender y 

pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence 

Cassez.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con 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 

Dragon Mart Cancún.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo y a 

la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el segundo, tercero, cuarto y quinto 

de ellos. 

 

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo para incorporar como 

Producto Estratégico al Café en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Considerado de 

urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a efectuar las transferencias presupuestales que se requieran y proporcione 

los fondos necesarios para que se haga obligatoria la provisión gratuita de agua potable en 

escuelas y espacios públicos.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación 

económica. 

 

  

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, a nombre propio y de los Senadores Arturo 

Zamora Jiménez, Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 

Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas y a sus municipios y, en su 

caso, a los órganos registrales, a implementar un programa de registro y otorgamiento de 

actas de nacimiento de manera gratuita.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron 

los Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN a favor; David Monreal Ávila del 

PT a favor; Ricardo Barroso Agramont del PRI a favor. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

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

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

los municipios no contemplados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

sean los proveedores de los bienes que van a estar incluidos en la canasta de alimentos para 

abatir la desnutrición.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: 

Fidel Demédicis Hidalgo del PRD a favor; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN. Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con 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.- Considerado de 

urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora Layda Sansores San Román, presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas, 

para que cuenten con políticas públicas en los hospitales de los tres niveles en el país; 

asimismo, se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que promuevan 

reformas a la legislación, ambos en materia de salud mental.- Se turnó a la Comisión de 

Salud. 

 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de los Senadores Lisbeth 

Hernández Lecona, Aarón Irizar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica Araujo Lara, 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Isaías González Cuevas, 

Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely 

Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de la república, así como al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal a informar las acciones y políticas públicas implementadas 

para proteger la integración, desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en 

nuestra sociedad mexicana.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los 

Senadores: José María Martínez Martínez del PAN a favor; Víctor Hermosillo y Celada del 

PAN a favor; Aarón Irízar López del PRI a favor. Fue aprobado en votación económica. 

 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y del Senador Francisco 

Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

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

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al titular del Servicio Nacional 

de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a implementar medidas y acciones zoosanitarias, 

necesarias, oportunas y contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote 

epizoótico de influenza aviar, con la cepa viral H7 N3, en granjas avícolas comerciales en el 

estado de Guanajuato.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de 

Desarrollo Rural. 

 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con 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.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a instruir a quien corresponda para que se lleven a cabo las acciones tendientes a 

prevenir la instalación de la delincuencia organizada y combatir el narcomenudeo en el 

Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a realizar una transferencia de recursos a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a fin de apoyar a los 50 consulados de México en Estados Unidos de 

América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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 De los Senadores Mely Romero Celis, Gerardo Sánchez García y Manuel Cota Jiménez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de Financiera Rural a gestionar una prórroga a los 

arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos con dicha institución y a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar 

recursos para continuar apoyando a los productores de arroz en México.- Se turnó a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 Del Senador Luís Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades del 

estado de México atender a las víctimas de violación y homicidio en el municipio de 

Chimalhuacán.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

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

Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes a realizar el tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las 

mujeres en el siglo XXI.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 

 

 Del Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo que solicita al titular de Caminos y Puentes 

Federales enviar  un informe sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas para 

disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de 

la Carretera Federal 57.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y seis minutos y 

citó a la siguiente el jueves catorce de marzo a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON 

LA QUE REMITE EL INFORME DEL PRIMER FORO REGIONAL "EL AGUA, UN DERECHO HUMANO Y 

FUNDAMENTAL EN MÉXICO", REALIZADO EL 6 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN VILLAHERMOSA, 

TABASCO. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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 GACETA DEL SENADO Página 39 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU 

PARTICIPACIÓN EN EL PANEL "LA CUESTIÓN DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS", CELEBRADA EN 

EL CONGRESO DE ARGENTINA LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

MARCELA GUERRA 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F., a 13 de marzo, 2013. 

Oficio No. MG/LXII/0016/2013. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Estimado Presidente Me permito hacerle llegar el informe de mi participación en el panel "La cuestión de 

Género en los partidos políticos", en ocasión de la Jornada: "Mujeres en Política", celebrada en el Congreso 

de la Nación Argentina los días 6 y 7 de marzo de 2013. 

 

Sobre el particular, le solicito que dicho informe se inserte en la Gaceta Parlamentaria y sea registrado en el 

orden del día de la próxima Sesión Ordinaria para su mención ante le Pleno. 

 

Se anexa una impresión y un archivo electrónico en formato de CD. 

 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

 

CORDIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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

ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PARA EFECTOS DE RATIFICACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/181/13 

México, D.F., 6 de marzo 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 la fracción XVI y 

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 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, con la ratificación de ese Órgano Legislativo, el Presidente de la República, Lie. Enrique 

Peña Nieto, ha tenido a bien nombrar al C. Monte Alejandro Rubido García, 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 la comunicación original del nombramiento 

suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, acompañada de los datos curriculares de la persona designada y 

copia certificada del acta de nacimiento y del título profesional registrado en la Secretaría de Educación 

Pública, así como la constancia original de no antecedentes penales expedida por la autoridad competente. 

Todo lo anterior, a efecto de probar el cumplimiento de los requisitos que para ocupar el cargo de Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la Ley de la materia. 

 

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

consideración distinguida 

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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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, corresponde al titular del Poder 

Ejecutivo Federal nombrar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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. Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema antes 

referido. 

 

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 del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 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. Monte Alejandro Rubido 

García como Secretario 

 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 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 ciudadano referido es un profesional con una sólida formación académica. Es Licenciado en Derecho por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, además cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de 

la Sorbonne Nouvelle (París III) en París, Francia. 

 

Tiene una trayectoria de gran reconocimiento en la administración pública, tanto en el ámbito federal como 

en el Estado de México. Entre otros cargos, se ha desempeñado como Subsecretario de Prevención, 

Vinculación y Derechos Humanos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública; Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y actualmente como Secretario General del Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional, en donde tiene una larga trayectoria profesional y de servicio. 

 

Cumple los requisitos que para ocupar el cargo establece el artículo 17 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, pues es un ciudadano mexicano por nacimiento, sin otra nacionalidad y en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que no ha sido sentenciado por delito alguno ni inhabilitado 

para el ejercicio del servicio público federal; tiene la edad requerida de más de treinta años; cuenta con título 

profesional debidamente registrado de nivel licenciatura, y es un servidor público de reconocida capacidad y 

probidad que acredita ampliamente los cinco años de experiencia que la Ley exige, siendo de destacar que 

incluso ya ocupó, entre 2008 y 2009, el cargo para el que ahora nuevamente se le propone. 

 

La capacidad técnica y trayectoria profesional del C. Monte Alejandro Rubido García, 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 Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública con responsabilidad y eficacia, y estoy cierto de que ese órgano legislativo 

arribará a la misma conclusión. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

México, Distrito Federal, a once de marzo de dos mil  trece. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE PENA NIETO 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 43 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO PARA QUE LOS CIUDADANOS ROBERTO 

ALFREDO HERRERA MENA Y PAULO TORT ORTEGA PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES 

QUE LES OTORGA EL GOBIERNO DE LA SANTA SEDE. 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/202/13 

México, D.F., 13 de marzo 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 hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-03162, el Emb. 

Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 

tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 

37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Paulo Tort Ortega, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la Gran Cruz, 

que le confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

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

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/203/13 

México, D.F., 13 de marzo 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 hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-03163, el Emb. 

Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 

tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 

37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Roberto Alfredo Herrera 

Mena, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Silvestre Papa, en grado de Caballero de la 

Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

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

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0502 

Exp. No. 1039 

 

 

 

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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la 

actual en su orden, al artículo 8o.; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; una 

fracción XI al artículo 86, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 8o.-... 

 

I. a XXXVIII. ... 

 

XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por 

incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados en la presente Ley; 

 

XL. Promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, y 

XLI. Las demás que expresamente le atribuya esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, 

así como las demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 13.-... 

 

I. a XV. ... 

 

XVI. El ejercicio de las funciones que les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por la presente 

Ley; 

 

XVII. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas en materia de pesca 

y acuacultura sustentables, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, y 

 

XVIII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la Federación.  

 

ARTÍCULO 17.-... 

 

I. a III. ... 

 

IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la 

definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la 

conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 

además de ser un instrumento que considere la implementación de acciones en materia de pesca y acuacultura 

sustentables para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

 

V. a X.... 

 

ARTÍCULO 86.-... 

 

I. a VIII. ... 
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IX. Acciones de crecimiento y tecnificación; 

 

X. El programa de prevención y control de contingencias, de monitoreo y las demás que por las 

características propias de la unidad de manejo acuícola se requieran, y 

 

XI. Acciones de mitigación y adaptación a realizar ante la vulnerabilidad actual y futura del cambio 

climático, en concordancia con el Atlas Nacional de Riesgo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y 

modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en un término que no 

exceda los 60 días naturales. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Merilyn Gómez Pozos 

                 Presidente                 Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN VI, 82 Y 84, 

FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-530 

Exp. No. 253 

 

 

 

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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

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

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 17, fracción VI, 82 y 84, fracción V de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 17.-... 

 

I. a V. ... 

 

VI. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para su 

realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos 

ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven, dando prioridad en todo 

momento al cultivo de especies nativas sobre las especies exóticas; 

 

Vil. aX. ... 

 

ARTÍCULO 82.- Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las distintas 

regiones del país, y con el propósito de garantizar la productividad, la funcionalidad y la protección del medio 

natural, las entidades federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la materia con el apoyo 

del Gobierno Federal, que fungirán como instrumentos de planeación, conforme a las disposiciones de la 

presente Ley. 

 

Dichos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un esquema de 

producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas. En los planes se 

establecerán metas cuantificables en períodos de tres a seis años, que permitan observar el crecimiento en la 

producción de especies nativas y su impacto en los mercados regionales. 

 

ARTICULO 84.- 

 

I. a IV. ... 

 

V. Los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de especificaciones sobre los sistemas 

de información geográfica y programas de monitoreo ambiental empleados en su elaboración. Los programas 

de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre los ecosistemas de la 

pesca selectiva, de la introducción de fauna exótica y de la monoexplotación; 

 

VI. a VIII. ... 

 

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 12 de marzo de 2013. 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

                 Presidente                 Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0731 

Exp. No. 448 

 

 

 

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 adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

Artículo Único.- Se adicionan una fracción VIII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden; las 

Secciones Séptima, que comprende el artículo 46 Bis y Octava, que comprende el artículo 46 Ter, al Capítulo 

III del Título III; recorriéndose las actuales Secciones Séptima, Octava, Novena y Décima a ser Novena, 

Décima, Décima Primera y Décima Segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para quedar como sigue: 

 

Artículo 36.- ... 

 

I. a VIL-... 

 

VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

IX. a XII.-... 

 

Sección Séptima. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

Artículo 46 Bis.-... 

 

Sección Octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

Artículo 46 Ter.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 

 

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de 

hombres en materia agraria; 

 

II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y 

ejidos, incluyendo a las de origen étnico; 

 

III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las que habitan en zonas rurales, incluyendo a 

las de origen étnico; 

 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra 

las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias; 

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para 

alcanzar los objetivos previstos en la presente ley; 

 

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 

63 y 71 de la Ley Agraria; 

 

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema y del Programa, y 
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VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

 

 

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 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Merilyn Gómez Pozos 

                 Presidente                 Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ENERGÍA 

PARA EL CAMPO. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-529 

Exp. No. 6278 LX 

 

 

 

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 que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, aprobado en esta 

fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ENERGÍA PARA 

EL CAMPO 

 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 10. Se considera a la cuota energética como parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el 

productor que transmita su uso o posesión, deberá hacerlo conjuntamente con dicha cuota. Para tal efecto, la 

transmisión del uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

La cuota energética para acuacultura y pesca es intransferible, excepto en los casos de la sustitución de titular 

del permiso o concesión, previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

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 12 de marzo 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 ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-494 

Exp. No. 798 

 

 

 

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 una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, aprobado en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 56 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del Programa, para lo cual deberá: 

 

I. a VI. ... 

 

VIL Definir estrategias para fomentar aquellos proyectos que a partir de fuentes renovables de energía 

provean energía eléctrica a comunidades rurales que no cuenten con este servicio, estén o no aislados de las 

redes eléctricas; 

 

Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de 

energías renovables preferentemente para los propietarios o poseedores de los terrenos y los sujetos de 

derechos sobre los recursos naturales involucrados en dichos proyectos, y 

 

Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de 

energías renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública y de forma 

prioritaria en aquellas que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica. 

 

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 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Fernando Bribiesca Sahagún 

                 Presidente                 Secretario 
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CINCO PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO Y PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR CARGOS DE 

CÓNSULES HONORARIOS EN FRANCIA Y POLONIA. 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0708 

Exp. No. 918 

 

 

 

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

por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Antonio de la Barrera 

Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón, puedan prestar sus servicios de 

carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de la República de Guatemala, 

en México, respectivamente. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Antonio de la Barrera Fernández, para prestar servicios 

como Encargado de Asuntos Administrativos, en la Embajada de la República de Guatemala, en México. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez, para prestar servicios 

como Auxiliar Contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón, para prestar servicios 

como Especialista en Protocolo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

      Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Merilyn Gómez Pozos          Presidente 

                                    Secretaria 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-590 

Exp. No. 1169 

 

 

 

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 aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que 

se concede permiso para que los Ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique 

Javier Macías Rodríguez, puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la 

ciudad de Torreón, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de 

Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo 

León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger, para 

aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Enrique Javier Macías Rodríguez, para aceptar y 

desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia, en la Ciudad de Monterrey, con 

circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

                 Presidente                 Secretario 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-507 

Exp. No. 1170 

 

 

 

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

concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías 

Moreno y Jesús Humberto González Rivera, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de 

América y de Libia, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas, respectivamente. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco, para prestar 

servicios como Inspector de Mantenimiento Residencial, en la Embajada de los Estados Unidos de América, 

en México. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Espinosa Muñoz, para prestar servicios como 

Chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Enrique Frías Moreno, para prestar servicios como 

Chofer, en la Embajada de Libia, en México. 

 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Humberto González Rivera, para prestar servicios 

como Chofer, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

                 Presidente                 Secretario 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0709 

Exp. No. 1304 

 

 

 

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

por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Fernando Céspedes 

Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel 

Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez, puedan prestar sus servicios de carácter 

administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados Generales 

de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses, para prestar 

servicios como Auxiliar Contable Regional, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozco, para prestar 

servicios como Contador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez, para prestar servicios 

como Auxiliar de Embarques, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. 

 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano Porfirio García Sosa, para prestar servicios como 

Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias, en el Consulado General de los Estados Unidos de 

América, en Matamoros, Tamaulipas. 

 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez, para prestar servicios 

como Cajero/Asistente Financiero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

Artículo Sexto.- Se concede permiso al Ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez, para prestar servicios como 

Empleado de Visas de No Inmigrante, en el Consulado General de los Estados Unidos de América 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

      Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Merilyn Gómez Pozos          Presidente 

                                    Secretaria 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-493 

Exp. No. 1306 

 

 

 

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 que concede permiso a los Ciudadanos Violetta Denise Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo 

Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chávez, Luis Alberto Medina Hernández y Erika Cantú 

Torres para prestar servicios a Gobiernos Extranjeros, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la Ciudadana Violetta Denise Soria Contreras, para prestar servicios 

como Asistente Ejecutiva, en la Embajada de Nueva Zelanda, en México. 

 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, para prestar 

servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude, en el Consulado General de los Estados Unidos de 

América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano Joel Acosta Ramos, para prestar servicios como 

Chofer/Bodeguero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano Julio César Lozada Chavez, para prestar servicios 

Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de 

América, en Monterrey, Nuevo León. 

 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández, para prestar servicios 

como Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados 

Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León. 

 

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la Ciudadana Erika Cantú Torres, para prestar servicios como 

Administrador de Página Web/Asistente en Sistemas Computacionales, en el Consulado de los Estados 

Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

 

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

UNIÓN,- México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

      Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Merilyn Gómez Pozos          Presidente 

                                    Secretaria 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

febrero de 2013. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL 

DE DERECHOS PARA LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 
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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 78 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 12 de 

marzo de 2013. 
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DEL SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

LA LEY QUE CREA LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA GENERACIÓN 

DE EMPLEOS Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CÁPITA Y BAJO CRECIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 28 de 

febrero de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

P R E S E N T E. 
 

Quien suscribe, Senador de la República ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 164 fracciones I y II, 

y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 

31, 40, 41, 102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de dar 

transversalizar los derechos y cultura de los Pueblos Originarios, para hacer realidad constitucional la 

nación pluricultural que es México, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Señala el soldado relator Bernal Díaz del Castillo, contemporáneo de Hernán Cortés, en su obra La Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España: “como los hombres no somos todos muy buenos, antes hay 

algunos de mala conciencia, y como en aquel tiempo vinieron de Castilla y de la islas muchos españoles 

pobres y de gran codicia, caninos y hambrientos por haber riquezas y esclavos…”, con ello evidenciaba la 

calidad de sus compañeros de empresa, como la  del evadido Vasco Núñez de Balboa quien, al adentrarse en 

el Océano Pacífico, pronunciara las sórdidas palabras siguientes:  

“tomo y aprehendo la posesión real mares, tierras, costas, puertos e islas australes con todos sus anexos, 

reinos y provincias que les pertenecen o pertenecer pueden en cualquier manera y por cualquier razón o 

título que sea o ser pueda, antiguo o moderno, del tiempo pasado, presente o del porvenir en tanto el mundo 

durare hasta el universal juicio de los mortales.”  

Con ello se inauguraba el infortunado proceso que hasta nuestros días ha despojado a los habitantes indígenas 

y sus pueblos originarios de lo que hoy es América de sus bienes, muebles e inmuebles, tangibles e 

intangibles. 

Se imponía la dominación bajo la organización económica individualista de las empresas de los 

conquistadores por encima de los principios jurídicos y teológicos de la época que, inmediatamente, 

reaccionaron vía la Iglesia y el poder Real para reformar y detener la actitud tiránica que implicaba el 

malentendido derecho de conquista imperante entre los recién llegados y que el propio Cortés trataba de 

explicar por la “codicia de aquellos los españoles que no llevan el intento que como cristianos deben llevar, 

no sólo no ayudan a la pacificación, mas antes estorban y buscan ocasiones, y aun las dan, para que no se 

pacifiquen…” 

Las leyes de Indias, con el fin de preservar y difundir la religión, prohibieron que se despojase a los 

habitantes indígenas de sus propiedades, tratando de matizar la conquista, hasta intentar llamarla pacificación, 

con base en la causa final por la que la Sede Apostólica concedió el principado supremo de las Indias a los 

reyes de Castilla y León, la predicación del Evangelio y no por hacerlos mayores príncipes, con lo que la 

Santa Sede no entendía privar a los señores naturales de las Indias de sus estados y señoríos, como bien lo 
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recalca la bula de Paulo III de 1537. 

Ante tales controles desde la entonces metrópoli, de entre los que destacan las Leyes de Indias de Granada de 

1526, Madrid de 1530, Medina del Campo de 1532, nuevamente Madrid de 1540, Valladolid y Barcelona de 

1542, así como de Castellón de 1548, Hernán Cortés instituyó la encomienda para de cualquier forma sacarles 

provecho a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios, mediante un modelo económico impuesto que 

tenía como base el tributo por la fuerza, hasta su desaparición con el advenimiento de la Independencia de 

México. 

Los insurgentes independentistas plantean la cuestión de los pueblos originarios desde sus documentos 

fundacionales. El Plan del Gobierno Americano entregado por el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo a 

don José María Morelos y Pavón, expedido por éste el 16 de noviembre de 1810, señala en su Artículo 7º que 

“se les entregarán sus tierras a los pueblos, con restitución de las que les hayan usurpado los europeos, para 

que mantengan sus familias con descanso.” 

El Siervo de la Nación, en su Proclama emitida en Cuautla, momentos antes de vencer al Ejército Realista, el 

8 de febrero de 1812, declara indebida la Conquista sobre los naturales por ser fundada en la fuerza de las 

armas y privándolos de sus derechos con punible predominio. 

Abundaba don José María Morelos: “Los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones 

libres…” en el primer párrafo del Acta de Abolición de la esclavitud, expedida en Chilpancingo el 5 de 

octubre de 1813. 

En el documento fundacional de nuestra Nación, el Decreto Constitucional  para Libertad de la América 

Mexicana, sancionado por el Congreso de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, en el denominado Año 

Quinto de la Independencia, se hacía hincapié en los principios con los que el movimiento insurgente había 

comenzado, en su Artículo 9º que “Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su 

soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza; el pueblo que lo intente debe ser 

obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones.”  

En el documento fundacional con el que arranca nuestro derecho constitucional mexicano, también se señala, 

en su “Artículo 10. Si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por algún individuo, 

corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública, como delito de lesa nación.” Recalcaba en 

materia de propiedad, en el “Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, 

sino cuando lo exija la pública necesidad; pero en este caso tiene derecho a una justa compensación.” 

El Generalísimo Morelos y los primeros constituyentes mexicanos retomaban lo señalado por don Francisco 

Primo de Verdad y Ramos en el primer levantamiento mexicano por la Independencia, el del Ayuntamiento 

de la Ciudad de México del 12 de septiembre de 1808, en el sentido de prohibir el tratamiento de conquista a 

la enajenación de los bienes de los indios sin su consentimiento, mismas que no tienen efecto por ser así y 

prevalecer la fuerza irresistible de los ejércitos. 

Para mayor abundamiento, la Bandera y el Escudo Nacional que se crean con los decretos del Congreso 

Insurgente del 13 al 14 de julio de 1815 en Puruarán, se retoma y reconoce, como hasta nuestros días, a través 

del gran sello de la República Mexicana la cosmovisión de los pueblos originarios, mediante la 

representacióndel águila devorando la serpiente, sobre un nopal cargado de fruto y fijado en el centro de una 

laguna. Lo terrenal, el inframundo y el más allá de los habitantes indígenas. 

Más aún, en el Plan de Independencia de la América Septentrional o Plan de Iguala, del 24 de febrero de 

1821, señala don Agustín de Iturbide que “fijó también la opinión pública de que la unión general entre 

europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en que puede descansar nuestra común 
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felicidad.” 

175 años tuvieron que transcurrir para que el tema de los habitantes indígenas y su auto-identificación 

colectiva como pueblos originarios, fuera tratado como tema de Estado en México, resultado del movimiento 

armado zapatista en Chiapas de 1994 y su respectivo proceso de concordia y pacificación. 

Con base en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, de febrero de 1996, que son compromisos y 

propuestas conjuntas que el Gobierno Federal pactó con el denominado Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los llamados pueblos indígenas y el Estado, 

Gobierno y Sociedad mexicanos, la Comisión de Concordia y Pacificación del H. Congreso de la Unión 

(COCOPA) presentó, el 29 de noviembre de ese mismo año de 1996, un conjunto de propuestas de reforma 

constitucional, mismas que fueron, en parte, incorporadas en nuestra Carta Magna en el año 2002. 

Los Acuerdos de San Andrés, si bien abrevan en los principios fundacionales que los padres de la Patria 

establecieron, sin duda, son los primeros acuerdos sobre derechos y cultura de los habitantes indígenas y sus 

pueblos originarios en México. 

Sin embargo y a pesar de lo anterior, del tema fundacional, del rechazo a la conquista, de la restitución de sus 

bienes y de las reformas del México de inicios del siglo XXI, los habitantes indígenas y sus pueblos 

originarios continúan siendo tratados por el Estado como mexicanos distintos. 

A pesar de los programas de supuesto desarrollo implementados por el Estado en los pueblos originarios, sus 

condiciones de vida siguen siendo igual o peores a la era del saqueo que les significó la conquista. 

En el México del nuevo siglo XXI y tercer milenio, en el reconocido por el Artículo 2º Constitucional como 

una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos “indígenas”, que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, entre 

2002 y 2012, el gasto federal anual hacia los pueblos originarios, que pasó de 16 mil 663 millones a 39 mil 54 

millones de pesos, de poco ha servido para mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos mayores, de 

los integrantes de nuestras comunidades indígenas. 

Los datos de pobreza y marginación de las propias dependencias oficiales no expresan ningún impacto en la 

reducción de la pobreza en nuestros pueblos y comunidades indígenas; por el contrario, ésta se incrementa, y 

cada vez en forma más ofensiva para una nación donde, desde 1917, todos los gobiernos han reconocido 

declarativamente y de diferentes formas “la deuda histórica del Estado Mexicano para con nuestra población 

indígena y por acabar con la indebida pobreza, marginación  e injusticias que padecen”. 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y 

la encuesta sobre ingreso y gasto de 2010, mientras el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es 

de 46% por ciento, en las comunidades y pueblos originarios es de 80%, es decir, casi el doble. Con ocho de 

cada 10 habitantes indígenas el Estado mexicano multiplica exponencialmente no sólo su deuda histórica, 

sino la injusticia al no garantizarles sus derechos constitucionales a esta franja fundacional de lo que ahora es 

México. 

Con datos del Coneval, 80% de los integrantes de nuestros pueblos originarios están por debajo de la línea de 

bienestar, ocho de cada diez no tienen acceso a la seguridad social, la mitad de su población no cuenta con 

servicios básicos en sus depauperadas viviendas y 40 de cada cien tienen carencia en materia alimentaria. 
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El Estado Mexicano ha hecho de nuestra República un país de desplazados del desarrollo y en afectación 

directa de sus habitantes indígenas. A nadie escapa por evidente que han sido los mexicanos indígenas y sus 

pueblos originarios los más afectados desde la llegada de los europeos a sus tierras hasta nuestros días. 

A los tres siglos de hurto que les significó la conquista se les suma, en su detrimento, que los pueblos 

originarios han sido víctimas de un neocolonialismo interno de Estado quien, desde su fundación hace dos 

siglos, y por citar un solo tema vital, les ha despojado de su soberanía permanente sobre los recursos naturales 

localizados en su territorio, sin beneficios directos para su desarrollo. 

Por ello, en esta materia, como en la mayoría donde constitucionalmente tiene obligaciones, el Estado 

Mexicano no sólo ha sido omiso, sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México y sobre 

los que retóricamente dice descansar sus orígenes.  

La política hacia los pueblos originarios ha sido de paliativos, porque tal y como se contempla en las mismas 

propuestas que los integrantes de nuestras comunidades indígenas han hecho hasta la saciedad y que, por 

ejemplo, retoman en buena medida los acuerdos de San Andrés Larraínzar. 

Poco se ha avanzado realmente de lo estipulado en dichos Acuerdos que pugnaban, sobre todo, por siete 

puntos capitales, a saber 

 

1.– Reconocimiento de los pueblos “indígenas” y de su derecho a la libre determinación en un marco 

constitucional de autonomía y en las leyes secundarias mexicanas; 

2.– Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales; 

3.– Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el 

reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios; 

4.– Promover las manifestaciones culturales de los pueblos “indígenas”; 

5.– Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales; 

6.– Satisfacer sus necesidades básicas e impulsar la producción y el empleo; 

7.– Proteger a los “indígenas” migrantes.  

 

No se ha reconocido hasta hoy en el Artículo 40 constitucional a los Pueblos Originarios como un orden más 

de gobierno, aún cuando el Artículo 2º de nuestra Carta Magna les da intrínsecamente tal estatus, con lo que 

debieran compartir con el Municipio Libre, y donde existieren, la condición de ser base de la división 

territorial, política y administrativa de la Federación y sus Estados, como debiera prescribirlo el Artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Asimismo, ninguno de los artículos constitucionales que van del 25 al 28 han intentado resarcirles nada por 

el usufructo de sus recursos naturales, por quitarles las fuentes que les darían ventajas comparativas en 

cualquier otra realidad para detonar su desarrollo sustentable y sostenible. 

La autodeterminación de los pueblos originarios, como sujeto colectivo, sin mayor confusión y como lo 

establece cualquier derecho que se precie de ser medianamente democrático, no se presta a ambages, al ser el 

término Pueblo lo que simple y llanamente es y en función de los elementos que lo integran: población, 

territorio, normas, cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, identidad histórica. 

Dicha concepción generalizada de Pueblo va necesariamente de la mano con un derecho fundamental, la 

auto-identificación. Y esta sólo es posible en el ámbito territorial, es decir, ligado a la propiedad de la tierra, 

esto implica derecho al territorio y a la autodeterminación dentro de ese espacio vital donde, también, le es 

intrínseca la soberanía permanente a los pueblos originarios sobre los recursos naturales localizados en sus 

demarcaciones, así como el principio de consulta para su aprovechamiento siempre sustentable de los mismos, 
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dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado, según lo prescribe, 

incluso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Sobre los otros seis Acuerdos, basta señalar que el propio Estado Mexicano ha sido omiso en garantizarle a 

los habitantes indígenas y sus pueblos originarios lo preceptuado en su Carta Magna. 

A diferencia de otros países, y en especial con los que conforman Norteamérica, con los que nuestros pueblos 

originarios mexicanos guardan similitud e incluso muchos identidad, además de que nuestro país pertenece a 

su esfera geopolítica y comparte con ellos también un Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en México y 

desde la instauración del Estado Independiente, no se procuraron acuerdos con los habitantes indígenas, o 

bien se les desplazó o peor aun se les ignoró como primeros ocupantes del territorio, al tiempo de violarles 

sus derechos intrínsecos, fueron y siguen siendo invisibles al Estado moderno mexicano. La invisibilidad o el 

despojo los condenó a la peor de las condiciones, la miseria. 

Contrario a lo que sucede en Estados Unidos de América y Canadá, desde hace al menos un siglo, desde la 

instauración de sus Estados Nacionales hubo reconocimiento de sus primeros ocupantes comenzando, de 

entrada y por principio, con la propia denominación de los mismos, desterrando el gazapo español de la 

denominación indios o indígenas, para concebirse como nativos, aborígenes (los que están desde el origen) y 

sus auto-identificaciones colectivas como tribus, primeros ocupantes ó pueblos originarios.  

Desde su fundación, Estados Unidos marca el inicio de un período de casi un siglo en el que el gobierno 

federal firmó más de 650 tratados con sus pueblos nativos, de los cuales fueron ratificados más de la mitad, 

370. Los tratados en general contenían cláusulas relacionadas con el mantenimiento de la paz, los derechos de 

caza y pesca de sus habitantes indígenas, y el reconocimiento por parte de las tribus de la autoridad del 

gobierno federal. 

Se les reconoció a las tribus el derecho de crear las leyes y regulaciones necesarias para el gobierno y 

protección de sus personas y bienes, acordes con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.  

Son consideradas “naciones” que retienen aquellos aspectos de su soberanía que no han sido cedidos al 

gobierno de los Estados Unidos. Es la denominada “soberanía tribal” por las que se las considera entidades 

soberanas como el gobierno federal y los gobiernos de los estados.  

La soberanía tribal se basa en el derecho de autogobierno que tienen las tribus desde antes de la conquista y 

la formación de los Estados Unidos, y ha sido legalmente reconocido en el derecho de ese país a través de los 

tratados celebrados entre el gobierno y las tribus, así como por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

En los Estados Unidos se reconocen entonces tres tipos de entidades soberanas: el gobierno federal, los 

estados, y las tribus nativas. Los primeros ocupantes, como “naciones”, han establecido una relación directa 

con su gobierno federal. 

Si bien la soberanía tribal presenta limitaciones, las tribus en los Estados Unidos funcionan como entidades 

de gobierno con jurisdicción política y legal sobre sus territorios, y en la mayoría de los casos, sobre las 

personas que habitan esos territorios, así como sobre los miembros de la tribu que viven fuera de los mismos.  

Las relaciones de cada gobierno tribal con el gobierno federal son únicas, puesto que se basan en la historia 

de los tratados, acuerdos, leyes y decretos ejecutivos aplicables a cada Pueblo. 

Las tribus, a través de sus gobiernos, tienen poder para determinar los requisitos para ser miembro de las 

mismas, regular la propiedad privada, las relaciones entre sus integrantes, administrar recursos naturales, 



 GACETA DEL SENADO Página 78 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

recaudar impuestos, mantener fuerzas de seguridad, castigar los delitos cometidos dentro de sus reservaciones 

y normar el comercio en sus territorios. 

Los poderes de los gobiernos nativos en general no alcanzan a las actividades de quienes no son integrantes 

de la tribu. Sin embargo, las tribus tienen el poder de regular las actividades que una persona que no es 

miembro realiza dentro de la reservación, por ejemplo, requerir licencias y porcentaje de las ganancias en 

ciertas actividades. 

Diversos fallos del la Suprema Corte de Justicia han establecido que, por citar sólo un ejemplo,  los recursos 

minerales superficiales o subterráneos que se encuentran en tierras poseídas por los pueblos originarios son 

elementos constitutivos de las mismas y, por lo tanto, les corresponde en soberanía mediante los respectivos 

regímenes legales posibles para su explotación. Las ganancias obtenidas deben ser utilizadas para el beneficio 

de los pueblos nativos. 

El régimen establecido por la Ley de Desarrollo Mineral de 1982 permite a las tribus, con la aprobación del 

gobierno federal, establecer acuerdos para la exploración, explotación, procesamiento u otros desarrollos de 

petróleo, gas, uranio, carbón u otros recursos minerales o energéticos, sobre los que la tribu posea un interés. 

Las tribus pueden cobrar impuestos sobre la explotación de los mismos, además de los juegos de azar en sus 

demarcaciones. 

Las ganancias generadas por los juegos de azar administrados por las tribus se destinan a servicios sociales, 

salud, educación y desarrollo económico. De todas maneras, si luego de cubrir esas necesidades existe un 

excedente, se distribuye entre los miembros de la tribu. 

Los pueblos nativos al coexistir dentro de las fronteras geográficas de los Estados Unidos, tienen también 

algunos límites, como ciertos atributos de soberanía relacionados con la capacidad de hacer tratados con otros 

países o cederles territorios que no resultan ni necesarias para ellos ni admisibles para el Estado. 

En los Estados Unidos la legislación en materia de pueblos nativos o tribales, agrega un principio al sistema 

jurídico estadounidense: siempre es interpretada de la manera más favorable para dichos pueblos nativos, la 

flexibilidad con que se utiliza el vocablo no constituye un obstáculo para ello. 

Para el caso de Canadá los llamados pueblos originarios tienen, de entrada, reconocidos sus derechos 

territoriales en su calidad de primeros ocupantes. Han conciliado sus derechos originarios con el Estado 

Liberal Democrático Moderno. Tienen derechos como pueblos, colectivos que son interpretados como fueros, 

por encima incluso de sus derechos individuales. 

Desde 1763 los indígenas comparten el territorio a cambio de garantías jurídicas y políticas, así como de 

compensaciones financieras por el aprovechamiento de sus recursos naturales.  

Con la llamada repatriación de su Constitución en 1982 se realizan una serie de reformas de la más amplia 

envergadura que deja, sobre todo, en su Artículo 35 estipulado lo siguiente: “los derechos existentes de los 

pueblos autóctonos de Canadá son reconocidos y confirmados.” 

Reconoce Canadá dos tipos de derechos relativos a pueblos autóctonos, los originarios y los derivados de 

tratados, que son derechos constitucionales, es decir, que son protegidos por los más altos tribunales. 

Los derechos originarios se entienden como aquellos que tienen los pueblos autóctonos para asegurar su 

supervivencia como tales. Los derechos derivados son aquellos frutos de los pactos entre los pueblos 

autóctonos y las autoridades coloniales, la mayoría de los siglos XIX y XX, donde los primeros ceden tierras, 

sin perder soberanía en ellas, a cambio de compensaciones anuales de todo tipo, sobre todo, económicos. 

Ambos derechos se les reconocen como pueblos originarios y como aportaciones del Estado Canadiense a la 

sobrevivencia de sus culturas diferenciadas. También los ha exentado de impuestos. 

En Canadá hoy, y por citar un solo ejemplo, desde 1993 el Territorio Nunavut, con sólo 50 mil habitantes 

Inuk pertenecientes al pueblo Inuit, se le reconocen 355,842 km2 de propiedad territorial directa en 1,900,000 
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km2 de superficie total, casi la misma extensión territorial de México.  

El gobierno federal canadiense además de crearles fondos de compensación por el uso de sus tierras, le ha 

impuesto a las empresas privadas, además de los tradicionales, el pago directo a esas comunidades indígenas 

de cuando menos el 5% de las ganancias por el aprovechamiento de sus recursos naturales. 

También se les considera un orden de gobierno como los del ámbito federal y provincial. Tienen un 

representante permanente en el Senado canadiense. 

En nuestro país ni siquiera se firmaron tratados con los pueblos nativos, como sí lo hicieron los Estados 

Unidos de América y Canadá. Simplemente se les sojuzgó, despojó y empobreció. Se les desplazó en su 

mayoría y, en el menos malo de los casos, se les asimiló cultural (sistema educativo nacional), económica 

(despojándolos de sus recursos naturales y fuentes de su desarrollo autónomo) y políticamente (división y 

delimitación arbitraria de sus territorios y separación de los pueblos y comunidades con la implementación en 

ellos de la institución hispanoárabe del Ayuntamiento). 

El fracaso de las políticas estatales en materia de pueblos originarios sólo puede explicarse por la mala 

planeación centralizada de las mismas, así como por la opacidad y falta de probidad de los integrantes de la 

burocracia “indigenista” ligada a la inacción de líderes en esas demarcaciones. 

Con base en lo anterior y para esclarecer aún más esta Iniciativa, resulta necesario un conjunto de 

definiciones que, a continuación, intenta el siguiente  

G l o s a r i o 

I.- Estado: El Estado Mexicano; 

 

II.- Habitantes indígenas: Primeros ocupantes prehispánicos del territorio que actualmente ocupan los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

III.- Pueblos Originarios: aquellas colectividades humanas que han dado continuidad histórica a las 

instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales que poseían sus ancestros antes de la 

creación del Estado. Primeros ocupantes colectivos de los territorios de lo que hoy son los Estados Unidos 

Mexicanos, anteriores a la llegada de los conquistadores europeos del siglo XVI que, poseen formas propias 

de cosmovisión y  organización económica, social, política y cultural; y afirman libremente su pertenencia a 

cualquiera de los pueblos mencionados en el segundo párrafo del artículo 2° de este Ordenamiento. 

 

El Estado reconoce a dichos pueblos originarios el carácter jurídico de personas morales de derecho público, 

para todos los efectos que se deriven de sus relaciones con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así 

como con otras terceras personas. 

 

III.- Autonomía: La expresión de la libre determinación de los pueblos originarios como partes integrantes 

del Estado Mexicano, en consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e 

instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio ancestral, recursos naturales, 

organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, a nivel del 

municipio, de las agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios 

municipios entre sí, comunidades entre sí, comunidades y municipios o, en general, como Pueblos. 

IV.- Territorio originario: Porción del territorio nacional constituida por espacios continuos y discontinuos 

ocupados y poseídos por los pueblos originarios y comunidades indígenas, en cuyos ámbitos espacial, 

material, social y cultural se desenvuelven aquellos y expresan su forma especifica de relación con el mundo, 

sin detrimento alguno de la Soberanía Nacional del Estado Mexicano ni de las Autonomías de los Estados 

Federados y sus Municipios. 

 

VI.- Derechos individuales: Las facultades y las prerrogativas que el orden jurídico nacional otorga a todo 

hombre o mujer, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo originario y su comunidad 

ancestral, por el solo hecho de ser personas. 

 

VII.- Derechos Colectivos: Las facultades y prerrogativas de naturaleza grupal que el orden jurídico nacional 

reconoce a los pueblos originarios, en los ámbitos político, económico, social, cultural y jurisdiccional, para 
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garantizar su existencia, pervivencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a 

aquéllos. 

 

VIII.- Sistemas normativos internos: Conjunto de normas jurídicas de carácter consuetudinario que los 

pueblos originarios y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos 

públicos, mismos que sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos en sus demarcaciones. 

 

IX.- Autoridades Municipales: Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

X.- Autoridades Comunitarias: Aquellas que los pueblos originarios reconocen como tales con base en sus 

sistemas normativos internos, las cuales pueden o no coincidir con las municipales. Dentro de éstas se 

encuentran las que administran justicia, mismas que deben apegarse a los derechos y obligaciones que 

prescribe la Constitución General de la República. 

 

Por lo anteriormente expuesto y que puede resumirse en la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene para 

con el reconocimiento de los derechos y cultura de los habitantes indígenas y sus pueblos originarios, sobre 

los que se sustenta la Nación Mexicana según mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 2º,  se establecen las siguientes específicas 

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

La propuesta de reforma se relaciona con 10 artículos constitucionales, lo que obliga a la adecuación del 

marco legal secundario, con el fin de consolidar una nueva relación entre los habitantes indígenas y sus 

pueblos originarios con el Estado, gobiernos y sociedad en general. 

 

I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

1. Se reforma el Artículo 2º para dejar en claro que los sujetos de derecho, basamento de la Nación 

Mexicana, no son los “indios”, sino los habitantes indígenas y sus Pueblos Originarios; 

2. Que los recursos naturales localizados en los territorios originarios son del Estado Mexicano en 

régimen de copropiedad con los pueblos indígenas; 

3. Enlista los, al menos, 65 pueblos originarios, primeros ocupantes de lo que actualmente son los 

Estados Unidos Mexicanos, de forma enunciativa, más no limitativa; 

4. Se reforma el Artículo 25 para obligar al Estado Mexicano sobre el logro del desarrollo de los 

pueblos originarios; 

5. Se hacen adiciones al Artículo 27 para establecer que la Ley protegerá la integridad de los pueblos 

originarios, así como de sus recursos naturales, además de establecerse la obligación de la respectiva 

compensación por el aprovechamiento de los mismos y dejando sin efecto aquel que se realice sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 

 

II. De los Mexicanos. 

 

6. Se adiciona un tercer inciso al Artículo 30 para reconocer y sumar a los integrantes de los Pueblos 

Originarios y sus Comunidades el carácter de Mexicanos Indígenas; 

7. En el Artículo 31 se exceptúa a los integrantes de los Pueblos Originarios del pago de impuestos 

directos de cualquier tipo, con exclusión de sus corporaciones con fines de lucro; 

 

III. De la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno. 

 

8. Se reforma el Artículo 40 para reconocer la composición de la República Mexicana también por 

Municipios Libres y Pueblos Originarios; 

9. Se explicita en el Artículo 41 que el Pueblo Mexicano ejerce su soberanía también por los Municipios 

y los Pueblos Originarios. 
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IV. Del Poder Judicial. 

 

10. Se inserta una adición final al tercer párrafo del Artículo 102 con el objetivo de que el Ministerio 

Público Federal, a través del Procurador General de la República, persiga los delitos de personas 

físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los 

pueblos indígenas; 

11. Se reforma el Artículo 105 para encomendarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocer 

de las controversias relacionadas con los Pueblos Originarios. 

 

V. De los Estados de la Federación y el Distrito Federal. 

 

12. Se establece en el Artículo 115 que los Estados tienen como base, al igual que la Federación, también 

a los Pueblos Originarios al tiempo de reconocerles obligatoriamente, al menos, dos concejales en los 

ayuntamientos con Pueblos Originarios, que serán de cada sexo y con el objeto añadido que desde la base 

de nuestro sistema federal se impriman dos transversalidades a las entidades federativas y, por ende, a la 

República, la de derechos y cultura de los pueblos originarios, así como la de género. 

 

Las reformas planteadas en esta Iniciativa son indispensables para actualizar nuestro marco normativo a la 

nueva realidad del México del siglo XXI y de inicios de la transición propia de la segunda década del tercer 

milenio. A dicha actualización le es intrínseca esta serie de reformas que le imprimen la transversalidad de 

derechos y cultura de los Pueblos Originarios asentados en las comunidades originarias, al tiempo de hacerlo 

también con la equidad de género. 

 

Es momento que los diversos grupos parlamentarios del H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo unamos 

propósitos superiores para hacer una reforma profunda y sensible que reconozca, promueva y se enorgullezca 

de nuestras civilizaciones antiguas localizadas en lo que Bonfil Batalla denominó nuestro México Profundo. 

 

Es tiempo de sentar las bases de un nuevo arreglo constitucional, óptimo para el desarrollo de la democracia 

plena en el país, que favorezca el entendimiento entre la pluralidad de culturas que es México y que permita 

la construcción de una Nación de naciones en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Ya es hora de que el Estado Mexicano le cumpla a sus habitantes indígenas y a sus Pueblos Originarios en 

condiciones dignas y justas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con 

Proyecto de 

 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 Y 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN DE DARLE 

TRANSVERSALIDAD DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, PARA 

HACER REALIDAD CONSTITUCIONAL LA NACIÓN PLURICULTURAL QUE ES MÉXICO. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada en sus pueblos originarios,que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, así como la propiedad originaria de los recursos 

naturales ubicados en sus demarcaciones originarias y de los que, sustentablemente, acordarán su 
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aprovechamiento con el Estado Mexicano. 

6 

La conciencia de su identidad primigenia, deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos originarios. Son comunidades integrantes de un pueblo originario, 

aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

 

El derecho de los pueblos originarios a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos originarios se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 

generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento 

físico. 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: 

I. … 

… 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 

Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 

la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 

comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución, 

obteniendo al menos una participación por el aprovechamiento que hagan de sus recursos tanto a 

iniciativa del Estado, como de la privada o social, con base en su derecho de reparación justa y 

equitativa. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, con 

personalidad al menos de concejal. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 

regularán estos derechos en sus jurisdicciones, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los habitantes indígenas tienen en 

todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura.  

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación 

y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos originarios en cada entidad, así 

como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. 

 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 

habitantes indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus 

pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos originarios, dichas autoridades, tienen la 

obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas con zonas predominantemente indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades 

municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines específicos. 
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II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior 

y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes integrantes de pueblos originarios en todos 

los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con sus comunidades. Impulsar 

el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 

nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los integrantes 

de pueblos originarios mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

 

IV.  …. 

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres integrantes de pueblos originarios al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su 

educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 

construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 

pueblos originarios puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las 

leyes de la materia determinen. 

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades originarias mediante 

acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 

inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para 

incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 

abasto y comercialización. 

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos originarios, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 

educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas. 

 

IX. Consultar a los pueblos originarios en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,  de los estatales y 

municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

… 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los habitantes indígenas, sus comunidades y 

pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 

establezca la ley. 

 

El Estado Mexicano reconoce, en forma enunciativa más no limitativa, a los siguientes habitantes 

indígenas y sus pueblos originarios en lo que hoy son los Estados Unidos Mexicanos y por orden de 

población mayoritaria: 1. Náhuatl, 2. Maya, 3. Binizáa (Zapoteco), 4. Nuusávi (Mixteco), 5. Hñähñü 

(Otomí), 6. Tachihuiin (Totonaca), 7. Batsilwinik (Tzotzil), 8. Winikatel (Tzeltal), 9. Jñatio (Mazahua), 

10. Ha shutaenima (Mazateco), 11. Téenek (Huasteco), 12. Winik (Choles), 13. P’urhépecha 

(Purépecha), 14. Tsajujmí (Chinanteco), 15. Ayüük (Mixe), 16. Me’phaa (Tlapasnek), 17. Rarámuri 

(Taraumara), 18. Yoreme (Mayo), 19. O’depüt (Zoque), 20. Yokot (Chontal de Tabasco), 21. Tuncápxe 

(Popoluca), 22. Cha’cña (Chatino), 23. Tzañcue (Amuzgo), 24. Tojolwinik (Tojolabal), 25. Wixárika 

(Huichol), 26. O’dami (Tepehuano), 27. Guiixihanjhan (Triqui), 28. Ngigua (Popoloca), 29. Nayeeri 

(Cora), 30. Qyool(Mame), 31. Yoeme (Yaqui), 32. Nduuduyu (Cuicateco), 33. Ikööds(Huave), 34. 

Hamasipini (Tepehua), 35. K’anjobal (Kanjobal), 36. Slijualasihanuk (Chontal de Oaxaca), 37. Xigüe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_maya
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(Pame), 38. Ézar (Chichimeca jonaz), 39. Botuná (Matlatzinca), 40. Makurawe (Guarijío), 41.Chuj, 42. 

Runixanguiigua (Chocho), 43.Tacuate, 44. Pijejak (Ocuilteco), 45. Akimelo’odham (Pima), 46. Abxubal 

(Jacalteco), 47. K’ekchí (Kekchí), 48. Hacht’an (Lacandón), 49.Ixcateco, 50. Comcaac(Seri), 51. Qatoc 

(Motocintleco), 52. Q’iché (Quiché), 53. K’akchikel (Kakchiquel), 54. Akwa’ala (Paipai), 55. 

Tohonoo’odam (Pápago), 56. Es péi (Cucapá), 57. Ti’pai (Kumiai), 58. Kikapooa (Kikapú), 59. 

Laymónmti’pá (Cochimí), 60.Ixil, 61. Ko’lew (Kiliwa), 62.Aguacateco, 63. Tehuima (Ópata), 64. 

Solteco, 65. Papabuco; así como a lascomunidades que conforman aquellos pueblos y sus 

reagrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales, como es el caso de las comunidades afromexicanas. 

 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales y pueblos originarios, cuya 

seguridad protege esta Constitución, con énfasis en el desarrollo de estos últimos, en los que 

constitucionalmente se sustenta la Nación. 

 

Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas … 

… 

… 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 

prescripciones: 

I….. 

VII.  … 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los pueblos originarios, quienes tienen derecho preferente 

al uso y disfrute de los recursos naturales ubicados en los lugares que habitan y ocupan dichas 

comunidades, así como a la reparación, indemnización, resarcimiento o contraprestación directa, 

obteniendo al menos una participación por el aprovechamiento que hagan de sus recursos tanto a el 

Estado, como la iniciativa privada o social.  

… 

 

 

CAPITULO II 

De los Mexicanos 

 

Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

I. … 

IV. 

B) Son mexicanos por naturalización: 

I. … 

II. ... 

C) Son mexicanos indígenas: 

I. Las mujeres y los hombres integrantes de uno o más pueblos originarios, en términos del primer 

párrafo del artículo 2 de esta Constitución. 

 

II. Las mujeres y los hombres integrantes de uno o más pueblos originarios mexicanos y no asentado en 

el territorio actual del país, pero que se autoidentifica como perteneciente a dichos pueblos indígenas 

ocupantes de lo que hoy es México. 

 

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

I.  
… 
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IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Con excepción de 

los mexicanos indígenas, que estarán exentos del pago de impuestos directos de cualquier naturaleza, 

salvo sus corporaciones de lucro, como resarcimiento del Estado Mexicano por el usufructo continuado 

de los recursos naturales localizados en sus demarcaciones territoriales desde el inicio de la vida 

independiente del país a la fecha y sin su consentimiento libre, previo e informado. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

… 

 

Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; Municipios 

libres y Pueblos Originarios que le dan sustento a la Nación, en todo lo concerniente a su régimen interior; 

unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

 

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, por los de los Estados, Municipios y Pueblos Originarios, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I… 
… 

VI. . 

 

TÍTULO TERCERO 

CAPITULO IV 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 102.- 

A. … 

…  

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se 

refiere el artículo 105 de esta Constitución. Con respecto de los pueblos originarios, perseguirá los delitos 

de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento 

de los pueblos originarios. 

 

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo 

establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: 

 

a) a k) … 

 

l) Pueblos originarios, cuando algún integrante o su colectividad se vea afectado sobre actos de 

autoridad que versen sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. 

 

… 
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… 

II. … 

a) a g) 

III. … 

 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 
 

Artículo 115.- … 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, de los cuáles, para aquellos 

en cuyas demarcaciones incluyan Pueblos Originarios, éstos tendrán al menos dos concejales, hombre y 

mujer. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo.- Como acción positiva, y en compensación del aprovechamiento de los recursos naturales de los 

territorios de los Pueblos Originarios desde la colonia y hasta fecha, además de los programas ya existentes, 

el Estado Mexicano establecerá anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un Fondo 

Especial de Resarcimiento por el Usufructo de los Recursos Naturales de los Pueblos Originarios. 

Tercero.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Dado en la sede del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de marzo 

de 2013. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

La que suscribe, MARIA ELENEA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República 

de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Estudios recientes sobre cambio climático en el país, señalan que México, por su ubicación geográfica, 

topografía y aspectos socioeconómicos, es especialmente vulnerable a los impactos de la variabilidad 

climática y al cambio climático.  

 

De acuerdo a estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT y del 

PNUD en México sobre vulnerabilidad de zonas ante el cambio climático, revelan que algunas regiones, 

ecosistemas y sectores particulares de nuestro país son altamente susceptibles a los efectos negativos del 

cambio climático. 

 

Según el documento “Estudios de Vulnerabilidad de Zonas Costeras” del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), las zonas costeras que se encuentran principalmente en el golfo de México y en 

el Mar Caribe son las de más alta vulnerabilidad. 

 

En las zonas más vulnerables, las costas pueden ser cubiertas hasta una distancia de 40 – 50 km tierra adentro. 

Los estados que presentan mayor vulnerabilidad son Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, debido 

a que son zonas costeras bajas y se encuentran a menos de un metro sobre el nivel de mar.  

 

Las zonas áridas de nuestro país también representan vulnerabilidad; a ese respecto los estados más 

perjudicados por sequía meteorológica serían la mitad norte de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca, estados afectados en casi el 90% de su territorio; por su parte, Campeche y Chiapas se verían 

perjudicados en 75%. 

 

Finalmente, en el terreno internacional hay evidencias en el mismo sentido. En el siguiente mapa se puede 

observar de manera gráfica la relación entre las principales ciudades del mundo y su vulnerabilidad ante los 

efectos negativos del cambio climático. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 88 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

Es importante señalar que las zonas urbanas incluidas en el Mapa tienen una población mayor a un millón de 

personas. El riesgo de peligro representa un nivel acumulativo basado en el riesgo de ciclones, inundaciones, 

desprendimiento de tierra y sequías. Los países en color blanco indican bajo riesgo, y aquellos con color 

anaranjado, riesgo alto.  

 

Como se puede observar, nuestro país se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad combinado con una 

intensa concentración de población. México, dada su ubicación geográfica y climática, es un país altamente 

vulnerable a los efectos del cambio climático. 

 

En otro orden de ideas, con base en resultados de medición científica de la UNAM, se espera que para el año 

2020, 2050 y 2080 el clima de México sea más cálido (2 a 4 °C), principalmente en el norte del país.  

Asimismo, se proyectan disminuciones de lluvia, por ejemplo, se esperan reducciones de hasta 15% en 

regiones del centro y de menos de 5% en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y 

mayo. 

 

Por ello, se debe señalar que el ciclo hidrológico se volverá más intenso, aumentando así el número de 

tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía meteorológica. El balance hídrico sugiere que el 

aumento en temperatura hará que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el suelo 

disminuya modificando el balance conocido.  

 

Por otra parte, de acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), México puede 

experimentar una disminución significativa en el escurrimiento del orden del 10 al 20% a nivel nacional, y 

mayor al 40% en los humedales costeros del Golfo; en el caso de los fenómenos extremos como los frentes 

fríos (nortes), es posible que éstos se vuelvan menos frecuentes.  

 

De esta manera, la temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico Mexicano 

podría aumentar entre 1 y 2 °C. Con base en consideraciones físicas, incrementos en la temperatura del mar 

aumentan la eficiencia de los ciclones tropicales, favoreciendo las probabilidades de que éstos alcancen 

categorías mayores.  

 

Al tiempo que se presentan estas condiciones, México ha venido disminuyendo sustancialmente su capital 

natural vulnerando aún más su condición y reduciendo las posibilidades en materia de adaptación y 

mitigación frente al fenómeno. 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sabemos que México es el 

cuarto país en megadiversidad biológica del mundo, sin embargo la reducción de hábitats naturales por 

diversas causas, entre ellas el crecimiento desordenado, ha provocado la desaparición de especies y la 

fragilidad de ecosistemas. 
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Ejemplo de lo anterior, está la política en materia de conservación, México cuenta con 159 áreas naturales 

protegidas de carácter federal que representan más de 22,275,672 millones de hectáreas en: Reservas de la 

Biosfera, Parques Nacionales, Reservas Especiales de la Biosfera, Parques Marinos Nacionales, Monumentos 

Naturales y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestres.  

 

Mismas que, sin embargo, sufren la presión del crecimiento urbano, sobre todo en las regiones noroeste (39.6% 

de zonas forestales fuertemente perturbadas) y sureste (46.2% de zonas forestales perturbadas) del país. 

 

En este contexto, es imperiosa la necesidad de intervenir en las políticas de crecimiento de los asentamientos 

humanos, pues la dinámica que conlleva influye notablemente en el cambio de uso de suelo y en este sentido 

dificulta o imposibilita mantener o recuperar nuestros bosques y preservar los recursos y servicios 

actualmente disponibles. 

 

Entre esos servicios se encuentra la biodiversidad, la recarga de los acuíferos, captación de partículas 

suspendidas y CO2, la producción de oxígeno, el aporte de humedad y estabilización de la temperatura, así 

como el control de los vientos. Todos los anteriores, siendo recursos estratégicos en materia de mitigación. 

 

En el mismo sentido, ha sido evidente que la producción y el uso de energía; la construcción de 

equipamientos e infraestructura hidráulica, carretera, de saneamiento, entre otras, no han tomado en 

consideración las posibles alteraciones a las cuencas hidrológicas, la pérdida de flora y fauna y los impactos 

ambientales asociados. 

 

Este panorama, convoca tomar acciones inmediatas y considerar el cambio climático como un asunto de 

seguridad nacional pues en su atención convergen la seguridad alimentaria, el sistema de salud, el 

abastecimiento de agua, el consumo energético y la protección civil, entre los principales temas de interés 

nacional.  

 

El cambio climático no puede detenerse, no obstante se puede evitar que aumente su intensidad mediante 

acciones dirigidas a mitigar sus efectos. El trabajo legislativo debe actualizar, adecuar y ampliar el marco 

jurídico – normativo, a efecto de crear un andamiaje legal que obligue a las autoridades de los diversos 

órganos de gobierno y en el ámbito de sus respectivas competencias, a la ejecución de acciones dirigidas a la 

mitigación de los efectos derivados del cambio climático. 

 

El trabajo en materia de legislación contra el cambio climático en nuestro país presenta avances importantes, 

es de resaltar que a nivel mundial México es pionero en el tema legislativo sobre cambio climático, se debe 

reconocer que nuestro país ha demostrado liderazgo en el tema.  

 

La Quinta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) señala que entre la Cuarta Comunicación de 2009 y la más reciente de 2012, 

lo más destacable es el incremento de acciones y estudios en materia climática, destacando en particular dos 

asuntos: la publicación en 2012 de la Ley General de Cambio Climático y la creación del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC) como un organismo público descentralizado de la administración 

pública federal, sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

Sin embargo la quinta Comunicación reconoce entre los asuntos en proceso, que es importante la ampliación 

de las normas y la afinación de disposiciones reglamentarias que permitirán una mejor respuesta ante el 

fenómeno. 

 

Se afirma que los programas de gestión de riesgo o de adaptación frente al cambio climático podrán tener 

mejores resultados si se toma en cuenta los programas de ordenamiento ecológico territorial, concebido como 

un  instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, 

con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
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recursos naturales, de ahí la importancia de fortalecer las capacidades en la materia. 

 

Por ello, el pasado 7 de septiembre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa 

de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, este documento como un es un valioso instrumento 

técnico y de política ambiental que busca inducir el uso del suelo y las actividades productivas, para que, 

considerando las tendencias de deterioro y las potencialidades del aprovechamiento de los recursos naturales, 

contribuyan a su preservación y la protección del ambiente. 

 

Dicho Programa constituye uno de los cuatro tipos de instrumentos de ordenamiento ecológico a que se 

refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), junto con los 

regionales, locales, y marinos.  

 

Sin duda, la acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales acordados 

en las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, la mayoría de los mecanismos dentro 

del marco internacional sobre cambio climático están principalmente dirigidos a los gobiernos nacionales y 

no indican un proceso claro por el cual los gobiernos locales, las partes interesadas y los actores puedan 

participar.  

En este sentido, se debe adecuar la Ley vigente, debido a que los actores involucrados en el tema de 

adaptación y mitigación, necesitan moverse dentro de periodos cortos con el fin de garantizar intereses 

globales a largo plazo.  

 

Los efectos de la urbanización y del cambio climático están convergiendo en peligrosas direcciones que 

suponen serias amenazas de estabilidad medioambiental. A pesar de estos desafíos, como se ha comentado, 

en México el actual marco normativo sobre cambio climático sí ofrece oportunidades para la acción local en 

el ámbito municipal. 

 

La iniciativa de reforma que se propone se alinea a los “Acuerdos de Cancún”, dentro del 16º periodo de 

sesiones de la Conferencia de las Partes (CP16) celebrada el pasado 26 de noviembre de 2010 en Cancún 

Quintana Roo, trabajos dentro del seno de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el cambio 

climático. El siguiente cuadro aborda de manera específica el tema de la adaptación. 

 

Cuadro 1. 

Acciones legislativas del LXI Periodo del Senado de la República en el tema de Adaptación dentro del Marco 

de los Acuerdos de Cancún. 

 

Acuerdos de Cancún Acciones Legislativas Iniciativas presentadas 

Establecer  un nuevo “Marco 

de Adaptación de Cancún”, 

con el objetivo de incrementar 

una mejor planeación e 

implementación de los 

proyectos de adaptación en los 

países en desarrollo a través de 

un mayor soporte técnico, 

incluyendo un proceso claro 

para continuar con el trabajo 

en pérdidas y daños por 

fenómenos meteorológicos 

extremos. 

Desarrollar disposiciones 

normativas que contribuyan a 

la conservación de la 

biodiversidad y la protección 

del medio ambiente (en esferas 

tales como los recursos 

hídricos, la salud, la agricultura 

y la seguridad alimentaria, la 

infraestructura, los ecosistemas 

terrestres, marinos y de agua 

dulce y las zonas costeras), a 

efecto de frenar los procesos 

de deterioro ambiental. 

LXI Legislatura. 

Iniciativa presentada por: La 

diputada María Araceli 

Vázquez Camacho, PRD. 

“Ley General de Adaptación y 

Mitigación al Cambio 

Climático” 

LXI Legislatura. 

Iniciativa presentada por: 

Senador Manuel Velasco 

Coello, PVEM. 

“Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la Ley 

Orgánica de la Universidad 

Autónoma Metropolitana”. 

LXI Legislatura. 

Iniciativa presentada por el 
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Senador Arturo escobar y 

Vega, PVEM. 

“Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la protección al 

Ambiente 

LXII Legislatura. 

(PROPUESTA) 
Iniciativa presentada por la 

Senadora María Elena Barrera 

Tapia, PVEM. 

“Proyecto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Cambio Climático”. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por el IBD, “Compromisos Legislativos del 16º Período de 

Sesiones de la Conferencia de las partes en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, julio 2011. 

 

Por último, resalta el hecho de que en el informe mundial sobre asentamientos humanos 2011, “Las ciudades 

y el cambio climático: orientaciones para políticas”, Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos 

humanos, la ONU Habitat, pone énfasis en el hecho de que el ordenamiento ecológico territorial será un 

aspecto cada vez más importante para entender el cambio climático. Se concluye, el hecho de que resulta de 

suma importancia hacer consistente la política en materia de ordenamiento territorial con la política en 

materia de cambio climático pues una y otra son consecuentes. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IV bis y un inciso m) a la fracción VI, ambas del artículo 7o. 

y se reforma el inciso f) de la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Cambio Climático. 

 

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes: 

 

I. a IV. … 

 

IV BIS. Elaborar, actualizar y publicar una Estrategia de Gestión Integral de Control de Riesgos con 

base en la Estrategia Nacional. 

 

V. … 

 

VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de 

conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

en las materias siguientes: 

 

a) a l) … 

 

m) Ordenamiento ecológico del territorio. 

 

VII. a XXVIII. … 
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Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 

 

I. … 

 

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de 

acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes: 

 

a) a e) … 

 

f) Ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros 

de población en coordinación con sus municipios o delegaciones; 

 

g) a j) … 

 

III. a XIX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece. 

 

_____________________________________________ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, JOSÉ 

FRANCISCO YUNES ZORRILLA, MANUEL CAVAZOS LERMA, DAVID PENCHYNA GRUB, GERARDO 

SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ERNESTO 

GÁNDARA CAMOU, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, ARMANDO RÍOS PITER, MARIO DELGADO 

CARRILLO Y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY 

FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, A NOMBRE PROPIO Y DE LAS SENADORAS LUISA 

MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA 

ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, SONIA 

MENDOZA DÍAZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARÍA 

MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO ÚNICO, SE CREA EL 

CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 

consideración del pleno de esta Asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Senado de la República durante la presente legislatura, se ha caracterizado por legislar a favor del derecho a 

la protección de la salud de las personas, en especial del sector infantil. 

Una de las reformas legislativas de mayor relevancia para consolidar una estrategia de mayor atención y cuidado 

de la salud y desarrollo de la niñez mexicana, sin duda alguna, fue la de haber establecido recientemente en la 

Ley General de Salud, la realización del tamiz neonatal ampliado a los recién nacidos, mediante el cual se 

detectan algunos padecimientos importantes, como el hipotiroidismo congénito y otros que causan a los infantes 

alteraciones cerebrales severas. 

Con ese propósito de seguir impulsando cambios legislativos, que garanticen el derecho a la protección de la 

salud, concretamente, la infantil, me permito poner a su consideración esta Iniciativa, cuyo objeto es el de 

incluir en los servicios de salud de atención materno-infantil previstos en la ley, la detección oportuna y 

tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la 

Cadera”. 

 

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades 

anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo 

(displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el 

desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil. 

 

Se ha determinado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que 

incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en 

los hombres; cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte 

asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto congénito), tortícolis 

congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién 

nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción (juntas). 

 

La incidencia de la displasia de cadera en general es muy variable dependiendo de la región geográfica y aunque 

los datos en México no están del todo estudiados, se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener 

este padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más 

grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas, 

(Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada). 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se 

traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI. 

 

En el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que 

nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96,777 

presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre 

todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden poder 

acceder a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la 

destrucción de la articulación. 

 

La necesidad de legislar en esta materia, surge al revisar estas cifras y y de considerar que en México existe un 

subregistro de la enfermedad, es decir, los casos no se detectan desde recién nacidos, por lo que se deduce que 

en realidad el problema es de proporciones mayores. 

 

Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, 

constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de 

la vida cotidiana. 

 

Aún cuando en México, se han emitido normas oficiales mexicanas dirigidas a la atención y protección de este 

grupo de personas; sólo existe una Norma para la prevención y control de los defectos al nacimiento, tal como lo 

es la Norma Oficial Mexicana-034-SSA2-2002. 

 

De ahí, que se tiene que legislar para lograr no sólo el diagnóstico sino también la atención temprana y 

tratamiento oportuno de esta patología. 

 

Un estudio médico que hoy en día, es relevante para la detección oportuna del problema de displasia de cadera 

en las primeras semanas de vida, es el ultrasonido. 

 

Desafortunadamente en nuestro país, no todos los centros hospitalarios cuentan con el aparato para la toma del 

estudio; también no todos los aparatos de ultrasonido tienen el software para el estudio de la cadera; además de 

que el costo es elevado y no todos los ultrasonografistas, están capacitados para la detección. 

 

Esta situación ha motivado, que para la detección de la displasia se recurra a la radiografía, considerando que 

tiene ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada, tales como: 

 

1. Su accesibilidad, ya que su aplicación puede llevarse en las poblaciones de menos de 5,000 habitantes. 

2. Su facilidad de manejo, en virtud de que se puede capacitar sin complicaciones a quien o quienes manejen el 

equipo. 

3. Es de bajo costo. 

4. Su interpretación es sencilla, la puede hacer desde un médico general, hasta el especialista en pediatría, 

ortopedia y radiología; y 

5. La exposición a radiación es mínima (menos de 1 rad). 

 

Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y 

practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad. 

 

Con la presente iniciativa, que ha sido motivada por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en su 

capítulo de ortopedia pediátrica, a cargo de los Doctores Guillermo García Pinto, Oscar Daniel Isunza Alonso y 

Raúl Frías Austria; se propone dentro de las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a 

través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, 

cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía 
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anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida. 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Considerando: 

 Que el artículo 4 de nuestra Ley Fundamental, establece el derecho de toda persona a la protección de la 

salud, y de manera categórica dispone que los niños y las niñas tiene derecho a la satisfacción de sus 

necesidades, incluidas las de salud para su desarrollo integral. 

 Que el sistema nacional de salud, tiene como uno de sus principales objetivos, el de dar impulso al 

desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental 

de la niñez; y 

 Que la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, debe estar contemplada como 

parte fundamental de esa estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y desarrollo de la niñez, y 

constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil. 

Por lo anterior me permito someter a su consideración, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción 

VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo 

ordenamiento, para quedar como siguen: 

“Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud 

materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención 

psicológica que requiera; 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la 

vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades 

hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su 

salud visual; 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección 

temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y 

V.- El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del 

examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, 

nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de 

pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida. 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del 

bienestar familiar. 

 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, 

las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
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I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los 

padecimientos de los usuarios;  

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la 

leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado 

el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 

grupo materno infantil; 

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud 

que cuenten con servicios neonatales; 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las 

infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y 

III Bis.- Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el 

crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años. 

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la 

atención del embarazo, parto y puerperio. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- 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 a los 14 días del mes de marzo de 2013.  

 

 

Suscribe 
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y 

MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IX DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL Y 

MIGUEL ROMO MEDINA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 Y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

 

C. SENADOR 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 Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 

numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7, 12, 16, 28, 34, 

37, 55, 77 y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

FEDERACIÓN, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación entregó el Informe de Resultado de la 

revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Los resultados de las 1,103 

auditorías practicadas son preocupantes: las 13,413 observaciones derivadas de las auditorías, dieron origen a 

9,865 acciones y recomendaciones, de ellas sólo se derivaron 134 denuncias de hechos que la ASF 

interpondrá ante el Ministerio Público Federal por la presunta comisión de ilícitos y una ante la Comisión 

Federal de Competencia por presuntas prácticas desleales de proveedores de bienes y servicios informáticos. 

Esta cifra supera las 102 presentadas con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010
1
. 

En el mismo Informe se reporta que como resultado de la fiscalización, entre 2001 y 2010 se determinaron 

325,945 millones de pesos de posibles daños patrimoniales, de los cuales se justificó el 71.9%, se han 

recuperado 59,689 millones de pesos, el 18.3%, faltando por recuperar o justificar 31,951 millones, el 9.8%. 

Estos datos muestran que la fiscalización tiene un impacto relativamente bajo en cuanto a la recuperación de 

posibles daños patrimoniales, ya que la mayoría de los determinados en las auditorías, son justificados por las 

entidades fiscalizadas. En promedio anual, sólo se han recuperado poco menos de 6,000 millones de pesos 

cada año. 

Por otra parte, la baja recuperación podría estar indicando que la corrupción es relativamente baja, lo que no 

es congruente con la percepción que al respecto se tiene y que se ha documentado en diversos estudios y 

análisis y que el mismo Gobierno Federal considera un serio problema nacional.  

Por lo anterior, se considera importante fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la 

administración pública. El fortalecimiento se debe abordar con un enfoque integral, que incluya el control 

preventivo y correctivo, a cargo del propio Ejecutivo y la fiscalización superior, a cargo de la Cámara de 

Diputados. 

Como parte de dicho fortalecimiento, se proponen adiciones y modificaciones a la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, en tanto se discuten los cambios y adecuaciones al 

control preventivo y correctivo, regulados por otras leyes. 

                                                 
1 ASF. Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011.  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Las propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda 

Pública Federal, se fundamentan en lo siguiente: 

1. En el Artículo 74 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que son 

facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras: “Coordinar y evaluar el desempeño de las 

funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación” y “Revisar la Cuenta Pública del año 

anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a 

los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas”. 

En este ordenamiento se establece con toda precisión un sistema de fiscalización a cargo de una entidad, 

que de acuerdo con el Artículo 79 de la propia Constitución “Tendrá autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones”. Así mismo atribuye a la Cámara de Diputados la facultad de evaluar el desempeño de la 

entidad de fiscalización.  

2. En el mismo Artículo 74 se señala que “La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de 

Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta 

realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, 

con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los 

ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la 

Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad 

sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de 

la Ley”. 

De acuerdo con este ordenamiento fundamental, se establece con precisión que la revisión de la Cuenta 

Pública corresponde a la Cámara de Diputados y debe de cubrir todos los aspectos: financieros, 

operativos y programáticos del quehacer gubernamental. Así mismo es muy contundente en otorgar a 

dicha Cámara la facultad de determinar responsabilidades en el caso de desviaciones a lo aprobado por el 

Congreso en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en las diversas 

disposiciones legales en materia de administración de recursos públicos. 

3. También el Artículo 74 precisa que “La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser 

presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente” y que “La Cámara 

concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su 

presentación”. 

Al establecer plazos perentorios para la presentación de la Cuenta Pública, a cargo del Ejecutivo y la 

revisión de la misma, a cargo de la Cámara de Diputados, se elimina la discrecionalidad para la rendición 

de cuentas por parte del Ejecutivo y la fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la 

conclusión de la revisión de la Cuenta Pública no implica necesariamente la presentación del Informe de 

Resultados, por lo que, como se verá más adelante, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Hacienda Pública Federal, se establece como plazo máximo para la presentación del Informe de 

Resultado en 20 de febrero del siguiente año al que se refiere la Cuenta Pública, cuatro meses después a 

que concluya el plazo de revisión.  

Se propone acortar los plazos para la entrega de resultados a las entidades fiscalizadas y la presentación 

del Informe de Resultado. 

4. Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 

reglamentaria de los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, señala, en el Artículo 1, 

que “La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, 

incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del 
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manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones 

federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 

programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento”. Añade que “La 

fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 

entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y 

demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para 

verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas 

y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”. 

En este Artículo se especifica el contenido de la fiscalización, que como puede apreciarse comprende la 

totalidad de los rubros que se incluyen en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, excluyendo únicamente a las participaciones que entrega la Federación a las entidades 

federativas y a los municipios, las cuales pueden utilizar en forma discrecional y compete a los órganos 

estatales correspondientes su fiscalización.  

5. En el Artículo 4 se señala que “La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior 

de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter 

externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control 

o fiscalización que realicen las instancias de control competentes”. 

La fiscalización de la Cuenta Pública se circunscribe al último ejercicio fiscal completo por lo que es una 

revisión ex post, lo que es adecuado en virtud de que toda auditoría se debe hacer sobre hechos 

consumados y no debe interferir con los procesos operativos y administrativos en curso, lo que 

corresponde a otros mecanismos de control, que en el caso de la Administración Pública Federal, están a 

cargo de los órganos de control interno de las entidades y de la Secretaría de la Función Pública, como 

entidad reguladora de las funciones de control interno del Ejecutivo. 

Hay que señalar que está en proceso de análisis y discusión modificaciones al sistema de control interno e 

incluso se ha planteado la posibilidad de sustituir a la Secretaría de la Función Pública con un organismo 

autónomo anti corrupción, lo que, si bien pudiera reforzar los mecanismos de control, no interferiría con 

las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. 

6. Adicionalmente a la revisión de la Cuenta Pública, la Ley permite, según lo establecido en el Título IV, 

que la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer la revisión de situaciones excepcionales, cuando 

“Se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el 

manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío” y “La Auditoría 

Superior de la Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación 

excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones 

denunciados”. 

Esta disposición flexibiliza la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación para que 

pueda actuar con mayor oportunidad en el caso de que se detecten posibles actos indebidos. 

7. Adicionalmente a la fiscalización de la Cuenta Pública y a la realización de revisiones de situaciones 

excepcionales, la Ley establece, en el Artículo 7, la obligación para el Ejecutivo de entregar un Informe 

de Avance de Gestión Financiera con cierre a junio de cada año, mismo que deberá ser analizado en un 

plazo no mayor de 30 días al de la fecha de su presentación, por la Auditoría Superior de la Federación. 

Este Artículo limita a la Auditoría Superior de la Federación a analizar sólo uno de los informes 

mensuales y trimestrales, que por disposición del Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria está obligado el Ejecutivo a presentar a la Cámara de Diputados. Aunque la 

responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación se refiere sólo al análisis del Informe, es un 

elemento útil para el proceso de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública y por lo tanto se 

considera pertinente modificar el Artículo 7 para incluir el análisis de los informes mensuales y 
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trimestrales, así como homologar el contenido de los mismos con lo que establece la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

8. En el Artículo 12 se establecen los objetivos de la fiscalización de la Cuenta Pública. Se considera que a 

los señalados se agregue específicamente un inciso en que se incluya la revisión de las garantías y avales 

que otorga el Ejecutivo Federal a las entidades federativas, municipios y otras entidades públicas y 

privadas, para la contratación de deuda o para el cumplimiento de otras obligaciones, en virtud de que el 

otorgamiento de dichas garantías y avales comprometen recursos públicos.  

9. En el Artículo 16 se establece el procedimiento para la presentación de los resultados preliminares de la 

fiscalización a las entidades fiscalizadas y se determina como plazo máximo para ello el mes de enero del 

año siguiente al que se presentó la cuenta pública. Es decir, la presentación de los resultados preliminares 

se hace tres meses después del plazo constitucional establecido para la terminación de la revisión de la 

Cuenta Pública.  

Se propone modificar esta disposición para que la entrega de los resultados preliminares se haga 

inmediatamente después de concluir la revisión de la Cuenta Pública, que por mandato constitucional es 

en octubre, con lo que se lograría una mayor oportunidad del proceso de fiscalización. 

10. En el Artículo 28 se establece que “La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 

20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a 

la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el 

Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público.” 

Es decir, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un mes, posterior a la entrega de los 

resultados preliminares a las entidades federativas para presentar el Informe de Resultado. Si se adelanta, 

como se propone, la presentación de resultados preliminares a la fecha en que constitucionalmente se 

debe concluir la revisión de la Cuenta Pública, se podrá contar con el Informe de Resultado tres meses 

antes; es decir, en diciembre del año en que se presente la Cuenta Pública. 

La disminución de plazos también permitiría a las cámaras de diputados y senadores contar con 

información más oportuna para el análisis de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos. 

Esta propuesta reviste particular importancia en virtud de que sólo a partir de la presentación del Informe 

de Resultado, de acuerdo con el Artículo 31, la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar la 

promoción de acciones y recomendaciones, ante las entidades fiscalizadas y, en su caso, el fincamiento 

de responsabilidades ante las autoridades competentes. Con la disminución de plazos se reduce la 

posibilidad de prescripción de las acciones legales que correspondan. 

11. En el segundo párrafo del Artículo 30 se establece que “La Auditoría Superior de la Federación 

informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de 

observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas. Para tal efecto, el reporte a que se 

refiere este párrafo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días 1 de los meses de mayo 

y noviembre de cada año”. 

El seguimiento de las observaciones y de las acciones promovidas es fundamental para dar validez a la 

fiscalización. Para dar congruencia a esta disposición con las atribuciones del Auditor Superior de la 

Federación, se propone añadir al inciso XV del Artículo 85 la formulación y entrega del informe 

semestral, señalado en el Artículo 30. 

12. Aunque es atribución constitucional de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública, es 

conveniente que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores, conozca y de su 

opinión sobre los resultados de la auditoría a los rubros de ingresos, en virtud de que es corresponsable de 
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la aprobación de la Ley de Ingresos.  

Por ello se propone agregar al Artículo 34 un tercer párrafo en el que se establezca que la Cámara de 

Diputados remitirá a la de Senadores la parte del Informe de Resultado que corresponda a los ingresos, 

para que ésta última, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, emita sus observaciones y 

sugerencias para ser incorporadas en las conclusiones sobre el Informe de Resultados, que sirven de base 

para el dictamen de la Cuenta Pública, por el pleno de la Cámara de Diputados y que se deben presentar a 

éste a más tardar el 30 de septiembre, es decir, un año y nueve meses después del cierre del ejercicio 

fiscal. 

13. Para guardar congruencia con la propuesta de incluir la fiscalización de las garantías y vales que otorgue 

el Gobierno Federal, se propone incluir en el Artículo 37, en el que se establece el contenido de la 

fiscalización de los recursos federales administrados o ejercicios por órdenes de gobierno locales y por 

particulares. 

14. En el segundo párrafo del Artículo 55 se establece que “En los casos en que la irregularidad no exceda 

de cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se cometa 

la infracción, no se formulará el pliego de observaciones respectivo, sin perjuicio de las acciones que se 

promuevan ante las instancias de control competentes para el fincamiento de responsabilidades 

administrativas sancionatorias”. 

No existe ninguna justificación para que no se formulen pliegos de observaciones en caso de que las 

irregularidades sean menores a un cierto monto, por lo que se propone eliminar este párrafo. 

15. En el Artículo 77 se establecen las atribuciones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Federación. En el numeral III se señala “Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del 

Resultado, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan 

las comisiones ordinarias de la Cámara”.  

Se propone agregar las opiniones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Senadores, para guardar congruencia con la propuesta descrita en el punto 11. 

16. En el Artículo 85 se establecen las atribuciones del Auditor Superior de la Federación. La número XV 

dice “Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado a más 

tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta Pública Federal”. 

Para guardar congruencia con la propuesta descrita en el inciso 10, se propone modificar el plazo para la 

entrega del Informe de Resultado al 20 de diciembre. Así mismo, para guardar congruencia con lo 

establecido en el Artículo 30, se propone agregar, dentro de la misma atribución, la de formular y 

entregar el informe semestral sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y acciones 

promovidas a las entidades fiscalizadas. 

Por las razones, consideraciones y elementos de información señalados, se propone a esta H. Asamblea la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionas los artículos 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que dar como sigue: 

Artículo 7.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, entregará al 
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Congresos de la Unión, información mensual y trimestral, sobre el avance de gestión financiera, en los 

términos establecido en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis de los informes mensuales y trimestrales 30 días 

posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión. 

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: 

a. ….. 

b. ….. 

c. El otorgamiento de garantías y avales que otorgue el Ejecutivo a las entidades federativas, 

municipales y otras entidades públicas y privadas para la contratación de deuda o para el 

cumplimiento de otras obligaciones. 

Artículo 16. La Auditoría Superior de la Federación, una vez concluida la revisión de la Cuenta Pública el 31 

de octubre, según lo establecido en el Artículo 74 de la Constitución,  dará a conocer a las entidades 

fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se 

deriven de la revisión de la misma, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y 

aclaraciones que correspondan. 

Artículo 28. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de diciembre del año de 

la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en 

dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado correspondiente, mismo que 

tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar 

reserva de sus actuaciones y de la información que posea. 

Artículo 34. La Comisión realizará un análisis del Informe del Resultado y lo enviará a la Comisión de 

Presupuesto de la Cámara y a la Cámara de Senadores,  la parte del Informe de Resultados que corresponda a 

la revisión de los ingresos. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones 

ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado. 

Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que 

administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 

fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 

física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 

jurídica y las garantías y avales otorgados, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes 

y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Artículo 55.  

Se deroga el segundo párrafo 

Artículo 77. Son atribuciones de la Comisión: 

 

I. …… 

 

II. ….. 

 

II. Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del Resultado, su análisis respectivo y conclusiones 
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tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara y de la 

Cámara de Senadores, en lo relativo a los ingresos públicos; 

 

Artículo 85. El Auditor Superior de la Federación tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I a XIV …… 

 

XV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado a más tardar el 

20 de diciembre del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal; 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de marzo de 2013 

 

 

SUSCRIBE  

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LOS SENADORES OMAR FAYAD MENESES, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y MIGUEL ROMO 

MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEROGA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y SONIA MENDOZA 

DÍAZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 12 de 

marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA 

DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, A CARGO DE LA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

Honorable Asamblea 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 

71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del 

Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad de género en México ha evolucionado de manera considerable. Se ha integrado en el derecho 

positivo un importante sistema normativo que procede de diferentes fuentes del derecho, tanto nacionales, 

como regionales e internacionales que fortalece la esfera jurídica de las personas, perfecciona los diseños 

institucionales, promueve nuevos incentivos y establece nuevas sanciones. 

Un nuevo diseño que se ha acompañado de los instrumentos que provee la democratización política 

mexicana como la pluralidad y la composición de mujeres y hombres en la toma de decisiones en el Poder 

Legislativo Federal, tanto en la Cámara de Senadores y como en la Cámara de Diputados, así como de la 

participación de la sociedad y de la comunidad científica nacional. 

Uno de los detonantes más significativos en el proceso evolutivo para el desarrollo de la concepción de 

igualdad de género y/o equidad de género en México, ha estado en la demanda de las mujeres por una vida 

digna. Han sido ellas la que han promovido el tema en todos los niveles de la administración de los gobiernos 

y logrado avances fundamentales. 

El avance de los derechos para las personas en un contexto de igualdad y/o equidad de género, su 

promoción y fortalecimiento, han sido reconocidos por instituciones del sistema universal de los derechos 

humanos, incluso ha sido pretexto para el acuerdo e implementación de programas conjuntos con organismos 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

Para tales efectos vale la pena destacar, el reconocimiento que hace el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PENUD), sobre Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Legislación 

Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres en México. 

“México ha avanzado en términos de la condición social de las mujeres. Cuenta con un 

entramado institucional y programático para impulsar la igualdad de género. En el ámbito 

internacional ha suscrito y ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales han sido 

complementados con normas jurídicas a nivel federal y estatal. […] Destacan entre ellas la 

promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en 2006 y 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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2007 y las modificaciones al Artículo 1º Constitucional en donde se obliga a cumplir con los 

tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia”
2
 

Respecto de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de Junio de 2011 en 

materia de derechos humanos, es importante destacar que es una de las más importantes en el 

constitucionalismo mexicano desde 1917. Los cambios al Titulo Primero, Capítulo Primero y otras 

disposiciones, son un avance significativo en el proceso evolutivo de esos derechos. 

En el contexto internacional se deja un precedente importante en la lucha por le respeto y promoción de 

los derechos humanos de las personas. Se finca un nuevo momento y un reto para la armonización legislativa 

y para a la aplicación de los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano. 

Los nuevos contenidos de la Constitución Política de México son fundamentales, quedaron plasmados en 

el proceso de revisión constitucional de los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. 

Particularmente en el artículo 1º  se fortalece el contexto nacional de la igualdad de género y la no 

discriminación, por lo siguiente:  

a) Establece que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la 

interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana. 

b) Dispone que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución. 

c) Integra el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconoce 

plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos. 

d) Otorga supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano 

Los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 

humanos, igualdad de género y prohibición de la discriminación, han pasado por diversas generaciones de 

estudiosos, juristas, organizaciones sociales, legisladoras y legisladores desde la Constitución de 1917, por 

ejemplo,  

 El artículo 4º desde su primer reforma publicada en fecha 31 de diciembre de 1974, establece que: 

el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamientos de sus hijos. 

 A partir del 14 de agosto de 2001, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo 

primero, dispone por primera vez: la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras cosas 

por el género. Al respecto, tuvieron que transcurrir ochenta y cuatro años para que se estableciera 

en el marco jurídico constitucional un concepto fundamental de los derechos de la personas. 

 En la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se prohíbe toda 

discriminación y se amplia la universo de sectores o grupos  cito: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
3
 

No obstante, al proceso evolutivo de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano y a la lucha 

de diversos actores que han confluido en el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenamientos, persisten 

normas y conductas institucionales que violentan esos derechos. Se trata de actos gubernamentales y 

aplicación de disposiciones legales que no confluyen de manera sistemática con los contenidos y actos 

públicos que se desprenden de la norma por la falta de concordancia. 

                                                 
2 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Fortalecimiento de las Capacidades para la Implementación de 

la Legislación Nacional sobre Igualdad de Género y No Violencia contra las Mujeres, PNUD, documento en PDF, en línea, dirección 

URL, http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/58024_Prodoc-2.pdf [consulta: 10 de marzo de 2013], p. 2.  
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, documento en PDF, en línea, dirección URL, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc [consulta: 13 de marzo de 2013]. 
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Un ejemplo, de ello, objeto del análisis y propuesta de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, es 

la violación involuntaria que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizan cuando no 

pensionan a personas que no reúnan los requisitos de estar totalmente incapacitados y que hubieran 

dependido de la trabajadora o pensionada por invalidez, vejez o cesantía. 

 Las disposiciones con las que se violenta el ordenamiento constitucional vigente e instrumentos en 

materia de igualdad de género y no discriminación, principalmente y que incluso que son incongruentes con 

otras disposiciones legales aplicables, son las siguientes 

 El artículo  152 de la Ley del Seguro Social que entró en vigor en fecha primero de abril 1973; y, 

 Los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social que entró en vigor en fecha primero de julio de 

1997. 

Esos artículos violan los derechos humanos al otorgar un trato desigual por razones de sexo para obtener 

el beneficio de pensión, ya que prevén para el varón mayores requisitos a los establecidos para la mujer, 

trasgrediendo con ello el derecho establecido en los citado artículo 1º y 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y con ellos diversos instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano. 

Al respecto es importante destacar la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 

Amparo en Revisión 1147/2008, promovido por el C. Severiano Soltero Fregoso residente de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, quien ha sido apoyado en su lucha por la pensión y servicio médico, por el Lic. Gabriel 

Díaz Arredondo del la CANACO de Guamúchil, Sinaloa.
4
 Dicha resolución resume lo siguiente: 

“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la 

inconstitucionalidad del artículo 152, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, vigente a 

partir de mil novecientos setenta y tres hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y 

siete, en virtud de que transgrede la garantía de igualdad contenida en el artículo 4° 

Constitucional. 

Lo anterior se resolvió en sesión de 28 de enero del año en curso, en el Amparo en Revisión 

1147/2008. En el caso, el quejoso consideró inconstitucional el artículo 152 de la Ley citada por 

prever requisitos mayores al viudo que se haya colocado en el supuesto del otorgamiento de la 

pensión de viudez, exigiéndole la acreditación de estar incapacitado totalmente y que en vida de 

su cónyuge hubiese dependido económicamente de ésta. 

Al respecto, la Primera Sala determinó la inconstitucionalidad del artículo antes citado ello en 

virtud de que debe preverse que al encontrarse en situaciones de igualdad, ambas personas, 

deberán ser tratados de igual manera, lo que redunda en la seguridad de no privarlos de un 

beneficio o bien soportar un perjuicio desigual e injustificado, como en el caso, resulta la 

imposición de requisitos adicionales para el viudo. 

En consecuencia, los ministros argumentaron que no obstante que se prevé como garantía 

individual la igualdad de varón y mujer ante la ley, y el derecho a que los familiares de 

trabajadores sin distinción de género, disfruten de los seguros a que tienen derecho, el legislador 

ordinario con infracción a tales valores fundamentales, estableció un trato distinto para tener 

acceso a los servicios y derechos proporcionados por el Instituto, según se tratara del varón o de 

la mujer viudos del trabajador (a). 

Por tanto, el artículo 152 de la anterior Ley del Seguro Social es inconstitucional, pues no sólo 

                                                 
4 Resolución, México, Poder Judicial del Estado de Campeche, en línea, dirección 

URL:  http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/descargas/scjn/AR1147-2008%20VALLS.pdf [consulta: 10 de marzo de 2013], p. 1 
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violenta el principio de igualdad sino también el de la protección a la familia, previstos en los 

artículos 1° y 4° constitucionales. Es de señalar que en similares términos la primera sala 

resolvió el amparo 395 en sesión de julio de dos mil siete.” 

En el mismo sentido, los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social que deroga la Ley del mismo 

rubro a partir del primero de julio de 1997 con su entrada en vigencia, también establecen disposiciones que 

violentan el derecho a la igualdad de género y no discriminación que se disponen en los artículos 

constitucionales de referencia. 

Los artículo 84 y 130 establecen las mismas condiciones de desigualdad que el artículo 152, último 

párrafo de la Ley del Seguro Social de 1973, la cual se hace aplicativa para quienes fueron integrados al 

régimen del seguro social durante ese periodo, por lo cual, tales disposiciones violentan los artículos primero 

y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en lo relativo a la no 

discriminación, la igualdad de género y el desarrollo de la familia. 

Sustenta lo anterior, por las razones que las informan la tesis de jurisprudencia 2a./J. 132/2009 de rubro: 

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO 

DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, SE 

ESTABLECIÓ TANTO PARA EL VIUDO COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO TAL 

CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.
5
 

Apoya lo dicho en referencia, la Tesis Aislada, 2a. VI/2009 de rubro: PENSIÓN POR VIUDEZ. EL 

ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU 

OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA 

ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS 

GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN.
6
 

La violación a los derechos constitucionales se prueba con las mencionadas resoluciones de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por lo que el objeto de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto es 

reformar el artículo 84 y 130 de la Ley del Seguro Social y sus contenidos hacerlos aplicables a la misma Ley 

de 1973 en su artículo 152, ya que ambos son inconstitucionales, con la finalidad de respetar la esfera jurídica 

de las personas, así como los ordenamientos jurídicos constitucionales y los instrumentos internacionales en 

la materia. 

No obstante a lo anterior, es importante destacar que varias generaciones de legisladoras y legisladores 

han buscado y comparten el mismo objetivo de la suscrita, por lo que es imprescindible la búsqueda de 

acuerdos en el proceso legislativo con la finalidad de hacer realidad una demanda de las personas para que 

sean tratadas con justicia, salvaguardando en todo momento, los derechos constitucionales  y su dignidad. 

Una gran mayoría de los afectados por las disposiciones de mérito, de la Ley del Seguro Social, son 

sobretodo personas de la tercera edad que han dado a éste país su vida y su contribución al desarrollo 

nacional, por lo que es doblemente importante el tema de mérito y mayor el beneficio para un grupo 

vulnerable, aún imprescindible para esta sociedad y las nuevas generaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

la consideración de este Pleno, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO 

                                                 
5 Novena Época. Segunda Sala, Tomo XXX, Septiembre de 2001. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Página 643.  
6 Novena Época. Segunda Sala. Tomo: XXIX. Febrero de 2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Página: 470. 
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SOCIAL  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 84 y 130 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue: 

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la persona con quien ha hecho vida marital durante los 

cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan 

libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. 

 

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, en igualdad de 

condiciones que a la esposa o persona, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior. 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

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

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

pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron 

inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan 

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

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

 

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario en igualdad de condiciones que a la esposa 

o persona de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Artículo segundo. Continúan vigentes las disposiciones que no se opongan a lo dispuesto en esta Decreto. 

 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Pleno de la Cámara de Senadores, a 14 de Marzo de 2013.  
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ANEXO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 

 

I. … 

II. … 

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la 

mujer con quien ha hecho vida marital durante los 

cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que 

haya procreado hijos, siempre que ambos 

permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado 

tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá 

derecho a la protección. 

 

Del mismo derecho gozará el esposo de la 

asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre 

que hubiera dependido económicamente de la 

asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del 

párrafo anterior; 

 

IV. …. 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

 

Artículo 84. Quedan amparados por este 

seguro: 

 

I. … 

II. … 

III. La esposa del asegurado o, a falta de 

ésta, la persona con quien ha hecho vida 

marital durante los cinco años anteriores a la 

enfermedad, o con la que haya procreado 

hijos, siempre que ambos permanezcan libres 

de matrimonio. Si el asegurado tiene varias 

concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a 

la protección. 

 

Del mismo derecho gozará el esposo de la 

asegurada o, a falta de éste el concubinario, 

en igualdad de condiciones que a la esposa 

o persona, y reúnan, en su caso, los requisitos 

del párrafo anterior. 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. …; 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de 

viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado 

por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a 

recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o 

pensionado por invalidez vivió como si fuera su 

marido, durante los cinco años que precedieron 

inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que 

hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan 

permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado 

por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas 

tendrá derecho a recibir la pensión. 

 

La misma pensión le corresponderá al viudo o 

concubinario que dependiera económicamente de la 

trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión 

de viudez la que fue esposa del asegurado o 

pensionado por invalidez. A falta de esposa, 

tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer 

con quien el asegurado o pensionado por 

invalidez vivió como si fuera su marido, 

durante los cinco años que precedieron 

inmediatamente a la muerte de aquél, o con la 

que hubiera tenido hijos, siempre que ambos 

hayan permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato. Si al morir el 

asegurado o pensionado por invalidez tenía 

varias concubinas, ninguna de ellas tendrá 

derecho a recibir la pensión. 

 

La misma pensión le corresponderá al 

viudo o concubinario en igualdad de 

condiciones que a la esposa o persona de 

acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES Y UN INCISO D) A LOS ARTÍCULOS 76, 77 Y 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 5 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

DEL SERVICIO MILITAR. 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR. 

 

 

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 el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Servicio Militar Nacional en México, se puede definir coloquialmente como la instrucción militar 

obligatoria que todo mexicano debe conocer para cumplir cabalmente con su papel de ciudadano, el cual se 

debe efectuar entre los 18 y 40 años. Hasta el año de 2003 esta obligación era exclusiva para los ciudadanos 

varones, pero de esta fecha en adelante se permite con el carácter de opcional que mujeres cumplan con el 

servicio. 

 

Dicho servicio de las armas tiene fundamento constitucional en lo dispuesto en el artículo 5º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que declara obligatorio y de orden público el servicio 

de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o 

en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 

 

El Servicio Militar tiene como antecedente histórico, que a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 

1939 y su escalamiento en magnitud, se tuvo la necesidad de incrementar las fuerzas ordinarias del Ejército 

Mexicano con base en el reclutamiento masivo de civiles, lo cual implicaba el entrenamiento masivo de 

personal civil, lo que en tiempos de guerra sería muy problemático y poco eficaz. Por esto y con la 

experiencia que se tenía en la Guardia Nacional en México y en otros países, se instituyó el Servicio Militar 

Nacional, promulgándose la Ley del Servicio Militar en el año de 1940. 

 

Así, en base a la referida legislación, el servicio de las armas se debe prestar por un año  en el Ejército activo, 

quienes tengan 18 años de edad. 

 

De tal suerte, que en base a los antecedentes históricos, la Ley del Servicio Militar impone como obligación 

de patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y además toda persona moral o física 

de quienes dependan económicamente individuos con obligaciones militares, que deban exigirles a dichos 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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obligados el cumplir con tales obligaciones del servicio de armas, al grado de inscribirlos y presentarlos ante 

las Juntas Municipales de Reclutamiento, al tenor del texto siguiente: 

 

 

“ARTÍCULO 19.- Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 

además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente individuos con 

obligaciones militares, deberán exigirles que cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y 

presentarlos ante las Juntas Municipales de Reclutamiento.”  

 

 

Lo cierto es, que el servicio de las armas, implica un deber y un orgullo patriótico para servir a la Nación, 

desde la invocada instrucción militar, la reserva de las fuerzas armadas, como en su servicio activo y 

retribuido por el Estado Mexicano. 

 

En ese tenor, el cumplir con el servicio de armas o Servicio Militar Nacional, más que una obligación, debe 

ser considerado como una oportunidad de servicio a la patria, la cual atañe directamente a cada ciudadano, en 

una relación directa y personal. Esto es, Patria y Mexicano; Estado y Ciudadano. 

 

De ahí que, trasladar la obligación a patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 

además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente individuos con obligaciones 

militares, el exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, al grado de presentarlos e inscribirlos, a la fecha 

deviene como inconducente y anacrónico. 

 

Esto es así, en virtud de que, si bien el servicio de las armas es obligatorio, también es cierto que está a cargo 

de personas adultas y dueñas de sus actos, esto es, personas de 18 años en adelante sin impedimento alguno, 

cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad ajena, como lo es respecto de las personas referidas en 

el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. 

 

En su momento histórico, el dispositivo legal invocado tuvo su razón de ser, puesto que era ineludible 

constituir las reservas militares necesarias para una eventual defensa de la Nación, dada la fecha histórica en 

la que se concibió, más a la postre, es evidente que se ha convertido en letra muerta. 

 

Tan ello es así, que basta advertir las siguientes realidades: 

 

 

 El artículo 19 invocado NO es aplicado ni tiene vigencia real. 

 

 El cumplimiento de los deberes ciudadanos no debe depender de terceras personas, sino de cada 

ciudadano en lo particular. 

 

 Cuyo cumplimiento o incumplimiento deber ser responsabilidad de cada mexicano y sus 

consecuencias de tal suerte. 

 

Así, que en la actualidad, de hecho y jurídicamente, NO ENCUENTRA APLICACIÓN. 

 

Más al tiempo actual, tampoco la habría de tener, partiendo de la hipótesis en la que los ciudadanos 

mexicanos en plenitud jurídica, habremos de ser responsables por sí mismos y no a través de aquellos con 

quienes guardemos alguna situación de dependencia, cualquiera que sea. 

 

Hace algunos días, esta Soberanía se llenó de orgullo al homenajear el Centenario del Ejercito Mexicano, en 

la cual, se le reconoció como pilar de la Soberanía, la Seguridad y del Estado de Derecho de la Nación. De tal 

suerte que nos debe hacer reflexionar que el cumplir con los deberes ciudadanos y a la patria corresponde 

directa y personalmente de cada ciudadano mexicano. 
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En conclusión, debe decirse que el trasladar la coparticipación a terceras personas para que los recientes 

(jóvenes) ciudadanos cumplan con el Servicio de Armas, actualmente resulta inaplicable, inconducente y 

anacrónico; tan así, que no es observado. 

 

No obstante, el Servicio de Armas sigue siendo una obligación de los ciudadanos mexicanos, que 

independientemente de terceras personas, debe ser prestado en favor de la patria. De ahí que, lo que sí 

constituye una realidad es que su incumplimiento es a su vez, una falta a los deberes ciudadanos. 

 

De tal suerte que debe decirse, que el Servicio de Armas es obligatorio, que no debe involucrar la coacción o 

intervención de terceros de la sociedad civil y que no obstante la aparente falta de coercibilidad, también debe 

acarrear consecuencias, tales como, que si un ciudadano no cumplió con tal deber para con la Nación, 

tampoco deba para prestar servicios remunerados a la misma. 

 

En síntesis, a la actualidad no deviene apropiado que la ley disponga que terceras personas, físicas o jurídicas 

deban participar en la coerción para obligar a un ciudadano al Servicio Militar Nacional, como tampoco 

resulta apropiado que un incumplido a tal servicio pueda prestar uno remunerado al Estado, en un principio 

de correspondencia, orden, lógica y congruencia. 

 

De ahí, que la propuesta concreta consista en suprimir la actual hipótesis contenida en el artículo 19 de la Ley 

del Servicio Militar, pero conservando la ineludible reciprocidad de que el incumplimiento de los deberes 

militares a la patria, impliquen un impedimento para prestar servicios retribuidos al Estado; evidentemente, 

con las salvedades que la misma seguridad nacional requiera.  

 

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 

 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 19.- Los mexicanos que no cumplan con sus obligaciones militares, no podrán 

prestar servicios remunerados como servidores públicos en cualquier orden de gobierno 

mexicano, sus descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria 

y Organismos Autónomos; salvo causas de imprescindible necesidad para la Seguridad de la 

Nación. 

 

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 14 días de mes de marzo de 2013. 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 61 Y 83 DE LA LEY GENERAL DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

El suscrito, Senador  JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  y los 

artículos 8, fracción I, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a su consideración, iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principio de Legalidad establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y 

motivado por el derecho en vigor; esto es, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las 

autoridades deben tener su apoyo estricto en  una norma legal, la que a su vez debe de estar conforme a las 

disposiciones de fondo y  forma consignadas en nuestra Carta Magna. 

La legalidad es un principio fundamental para  nuestro País en la forma de impartir justicia, de acuerdo a 

nuestras leyes, esto con la finalidad de tutelar la seguridad jurídica de la sociedad, “legalidad” significa de 

conformidad con la “Ley”, es decir; “aquel en virtud del cual los poderes están sujetos a la Ley”, de tal forma 

que todos sus actos deben de ser conforme bajo la pena de invalidez. 

El término conformidad denota no una propiedad si no una relación: precisamente una relación entre un acto 

y la norma o el  conjunto de normas que lo regula. 

En materia electoral, es importante señalar que este principio es fundamental,  principalmente para los actos 

de las autoridades de este índole así como sus funciones, principalmente de quienes se encargan de impartir 

justicia o de llevar a cabo las resoluciones de los medios de impugnación que es el tema al  que hago puntual 

referencia, esto regulado en el artículo 99 de nuestra Constitución que menciona lo siguiente: 

“Artículo 99. 

 El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 

105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación.  

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con 

una Sala 

Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos 

que determine la  ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para 

su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo 

por cuatro años. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los 

términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;  

 Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.   Las 

salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección 

por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará 

el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 

resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a 

formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 

respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a 

las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o 

legales; 

 Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o 

resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar 

determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 

elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de 

posesión de los funcionarios elegidos; 

 Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales 

de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en 

los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 

Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 

derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la 

ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

 Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 

servidores; 

 La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a 

partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 

que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y Las demás que señale 

la ley. 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para 

hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije 

la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del 

Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 

contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de 

esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la 

Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad 

de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, 

y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán 

denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. 

Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la 

resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar 

criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta 

Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de 

alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá 

enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y 

resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales 

facultades. 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en 

los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que 

se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado 

Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo 

de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 

del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento 

Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de 

quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que 

señale la ley. 

 Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los 

requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve 

años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 

Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, 

según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución 

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los 

requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser 

Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 

improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante 

al del nombramiento original. 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones 

aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que 

señale la ley.” 

Ahora bien, del artículo antes citado, se desprende la Ley General de Medios de Impugnación en materia 

Electoral, donde se menciona de manera específica la manera de poner interponer los medios de impugnación 

en dicha materia, en este caso el recurso de reconsideración el cual considera que sólo se debe de interponer  

en; juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de 

diputados y senadores; así como, las asignaciones por el principio de representación proporcional que 

respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los 

presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y en los demás medios de impugnación de la 

competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por 

considerarla contraria a la Constitución. 

La finalidad de  reformar  Artículo 61 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  

primero, es aumentar un inciso donde se admita en el juicio de reconsideración interponerlo  contra las 

resoluciones que recaigan a los juicios de revisión constitucional  que se haya promovido en contra de los 

resultados de las elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernadores. 

Segundo, es plasmar en la Ley la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que de acuerdo a la jurisprudencia 26/2012 la cual aprobada en sesión celebrada el diez de octubre de dos mil 

doce, por unanimidad de cinco votos  y en consecuencia,  la declaró formalmente obligatoria.  

 

“JURISPRUDENCIA 26/2012  

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS 

REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que, a 

fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, el recurso de 

reconsideración procede no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley 

electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sino también cuando interpreta de 

manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión 

constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior 

analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control 

constitucional.” 

(Énfasis añadido) 

 

Ahora bien, la seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en el orden jurídico la 

justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste responda a la realidad 

social en cada momento.  

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el principio de legalidad, en tal 

forma que si no existe uno es imposible la existencia del otro.  

Por su parte, el maestro Burgoa afirma: “Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un 

acto de cualquier autoridad para producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la 

esfera del gobernado a los diversos derechos de este, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, 

elementos etc., es lo que constituye las garantías de seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el 

conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una 

cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del 

gobernado, integrada por el summun de sus derechos subjetivos” 

Por tal motivo, se pretende reformar el artículo 35 de la Ley General de Medios de impugnación en materia 

electoral, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica y la libertad de poder interponer 

el recurso de revisión con tan sólo tener interés jurídico en un juicio, esto lo establece la Jurisprudencia 

23/2012 en La Sala Superior en sesión pública celebrada, el veintiséis de septiembre de dos mil doce, se 

aprobó por unanimidad de seis votos y la declaró formalmente obligatoria (Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación) esto considero que debe estar contemplado en la Ley para mejor claridad a los 

ciudadanos y seguridad jurídica. 

 

“JURISPRUDENCIA 23/2012 RECURSO DE REVISIÓN. 

 LOS CIUDADANOS ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO.- De la interpretación 

gramatical y sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 35, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se advierte que el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que 

causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, sin que se establezca distinción 

alguna de los sujetos legitimados para ese efecto; por tanto, no obstante que los párrafos 2 y 3 del 

citado precepto legal se refieran únicamente a partidos políticos, a fin de favorecer el derecho de 

los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, debe entenderse que tal disposición legitima a toda 

persona para interponerlo” 

 

De igual forma, a la competencia se le atribuye la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad a un órgano 

de autoridad de conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. La competencia en los 

tribunales de determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. 

Materia es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por 

razón de la naturaleza de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del 

proceso; o es la que atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo.  

 

Territorio esto se refiere a  la costra terrestre, sino que abarca el subsuelo, la superficie terrestre, una columna 

de espacio aéreo hasta los límites recientes. 

 

Cuantía Se determina por el valor económico, de mayor o menor quantum.  

 

Grado de jurisdicción como el lugar que ocupa cada órgano jurisdiccional en el orden jerárquico de la de la 

administración de justicia, es decir, se emplea la palabra grado como sinónimo de instancia.  

 

Así mismo, se pretende reformar el artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, 

donde  las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea competente para resolver el 

recurso de impugnación  de la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, esto señalado en la jurisprudencia 6/2012, en la  Sala 

Superior en sesión pública celebrada el catorce de marzo de dos mil doce, la cual se aprobó por unanimidad 

de seis votos y la declaró formalmente obligatoria. 

 

“JURISPRUDENCIA 6/2012   

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES 

RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, 

fracción II, 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, 105, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, párrafo tercero, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 184, 189, fracción I, inciso e), 195, fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79 y 83 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la designación de los integrantes 

de los Consejos Locales, efectuada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, puede 

impugnarse ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por ello, al 

no preverse un supuesto de competencia específica y por tratarse de un acto emanado del máximo 

órgano de dirección del citado Instituto, debe considerarse que corresponde a la Sala Superior.” 

Todo lo anterior, debe destacarse que en el derecho mexicano, la jurisprudencia constituye una fuente formal 

del mismo, en consecuencia, con la finalidad de ir perfeccionando la Ley, se pretende con la presente 

iniciativa, mejorar el texto legal y por consecuencia, hacerlo más transparente a los ciudadanos, ya que al día 
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de hoy solamente quienes tengan conocimiento de la jurisprudencia podrán conocer estos razonamientos 

excepcionales que realizan los magistrados que integran el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. 

Por ello, someto a esta Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la 

presente,  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 35, 61 y 83  de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral: 

Único. Se modifican los artículos 35, 61 y 83 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, para quedar como sigue: 

Artículo 61 

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas 

Regionales en los casos siguientes: 

 

a)  En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de 

diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que 

respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan 

los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y 

 

b)  En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan 

determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución y 

también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental.  

 

c)   En juicios de revisión constitucional  que se haya promovido en contra de los resultados de las 

elecciones de ayuntamientos, diputados y gobernadores, siempre y cuando se cumplan los 

presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento,  

 

 

 

Del recurso de revisión 

CAPITULO I 

De la procedencia 

 

Artículo 35 

 

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso 

electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el recurso de revisión procederá 

para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo 

promueva, y que provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto Federal 

Electoral a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia. 

 

2. Durante el proceso electoral, en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, 

los actos o resoluciones de los órganos del Instituto que causen un perjuicio real al interés jurídico del 

partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de 

inconformidad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados 

del mismo, serán resueltos por la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior 

al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnado. 

 

3. Sólo procederá el recurso de revisión, cuando reuniendo los requisitos que señala esta ley, lo 

interponga un partido político a través de sus representantes legítimos o los ciudadanos con interés 

jurídico. 
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De la competencia 

     Artículo 83 

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano: 

 

a)  La Sala Superior, en única instancia: 

 

I.  En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en relación con las 

elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal y en las elecciones federales de diputados y senadores por el 

principio de representación proporcional; 

 

II.  En los casos señalados en los incisos e) y g) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley; 

 

III.  En el caso señalado en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, cuando se trate de la 

violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos 

políticos en la elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y 

senadores de representación proporcional, y dirigentes de los órganos nacionales de dichos 

institutos, así como en los conflictos internos de los partidos políticos cuyo conocimiento no 

corresponda a las Salas Regionales, y 

 

IV.  En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley cuando se refiere 

a la elección de Gobernadores o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 

V.- En lo relativo a la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral. 

 

VI.- En lo relativo a la designación de órganos electorales Estatales. 

 

 

b)  La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya 

cometido la violación reclamada, en única instancia: 

 

I.  En los supuestos previstos en los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 80, cuando sean 

promovidos con motivo de procesos electorales federales o de las entidades federativas. 

 

II.  En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en las elecciones 

federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de 

autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito 

Federal; 

 

III.  La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales 

diversos a los electos para integrar el ayuntamiento; 

 

IV.  La violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos 

políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el 

principio de mayoría relativa, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en las 

elecciones de autoridades municipales, diputados locales, y de los titulares de los órganos 

político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal; y dirigentes de los órganos de 

dichos institutos distintos a los nacionales, y 
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V.  En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley cuando se refiere 

a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, diputados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las 

demarcaciones del Distrito Federal. 

Transitorios 

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

Federación. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________ 

SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

 

 

Dado en el salón de Sesiones a los 12 días del mes de marzo del 2013 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 278 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 278, CAPÍTULO 12, DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, A EFECTO DE DISMINUIR LA 

MORBIMORTALIDAD PEDIÁTRICA POR LA INGESTA ACCIDENTAL 

DE CÁUSTICOS. 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 278, CAPÍTULO 12, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A EFECTO DE 

DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD PEDIÁTRICA POR LA INGESTA ACCIDENTAL DE 

CÁUSTICOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ingesta de cáusticos es una patología que se ha visto incrementada en nuestro medio por diferentes 

motivos que produce morbilidad para el paciente y su familia, y elevados costos económicos a la sociedad. Se 

ve fundamentalmente en pacientes menores de 3 años y ante descuidos de los adultos en cuanto a la 

manipulación y almacenaje de ellos. 

Las sustancias que producen lesiones graves son los ácidos fuertes que tienen pH igual o menor a 2, y los 

álcalis fuertes que tienen pH igual o mayor a 12. Los agentes ingeridos que se vieron fueron muy variables 

pero predominan en primer lugar el hipoclorito de sodio y en segundo lugar la sosa cáustica o hidróxido de 

sodio. Estos agentes son los que clásicamente predominan. Hasta el año 1997 era la sosa cáustica la que 

estaba en primer lugar. Es a partir de ese año que el hipoclorito de sodio ha aumentado la frecuencia en las 

posibles ingestas. 

Creemos que este cambio en la frecuencia de la ingesta de estas sustancias se da por diferentes factores. Uno 

muy importante son los escasos controles realizados por las autoridades correspondientes en cuanto al 

fraccionamiento y venta del producto. Otro factor es el mal manejo del hipoclorito y de los demás cáusticos, 

por los adultos en los hogares, fundamentalmente en cuanto al almacenamiento de estos. 

Los accidentes ocupan el primer lugar de mortalidad en la edad pediátrica; y la mayoría pueden ser evitados. 

Los recursos dirigidos para prevenir los accidentes, siempre resultarán menos costosos para el sistema de 

salud, para la familia del paciente y la sociedad; que los producidos por dicha patología. 

La ingestión accidental de caústicos es un problema de salud que se presenta principalmente en menores de 5 

años. La intoxicación por caústicos sigue siendo un grave problema médico-social y representa un alto costo 

en atención para los sistemas de salud y la familia. 

Las cifras de incidencia real en México varían según la institución de salud. En Estados Unidos de América 

(EUA) las intoxicaciones por cáusticos ocupa el tercer lugar en frecuencia de las intoxicaciones en general. 

En España representa alrededor de un 5 por ciento de todos los accidentes de tipo doméstico. 

La facilidad con la que se adquieren soluciones de álcalis y ácidos para su uso en el hogar, así como la 

introducción de nuevos y potentes limpiadores concentrados ha producido un aumento en la frecuencia de las 

esofagitis corrosivas. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Este tipo de productos son utilizados para limpieza de baños y cocina principalmente en el hogar. La 

sustancia que se encuentra comúnmente involucrada es la sosa cáustica. Dicha sustancia se emplea en 

concentraciones muy altas. 

Los agentes que predominan son: 

Hidróxido sódico. Que se encuentran en productos de limpieza doméstica, fabricación de jabones caseros, 

limpiadores de hornos. 

Hidróxido potásico. Que se utiliza en productos de limpieza doméstica. 

Carbonato sódico y cálcico. Que se emplean en fabricación de jabones, cremas depilatorias, limpiadores de 

prótesis dentales, pulimiento de metales. 

Sales sódicas.- Que se usan en detergentes industriales, productos de lavavajillas, reblandecedores de agua. 

Hipoclorito de sodio (lejía). Que se hallan en desinfección de agua potable, desinfección de agua de 

piscinas, productos de limpieza domestica, limpiadores de prótesis dentales. 

Amoniaco. Que se maneja en limpiadores de inodoros, limpieza y pulimiento de metales, colorantes y 

tintes capilares, productos anti herrumbre, limpiadores de joyas. 

En México con frecuencia la sosa cáustica es almacenada en frascos de bebidas o alimentos. Si bien hay una 

norma que regula el etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico o industrial, no existe 

una legislación que obligue su venta en envases adecuados con tapa de seguridad. 

En España se ha regulado el uso, manejo, conservación y venta de sustancias tóxicas. En EUA y Dinamarca 

disponen de una legislación semejante. Después de implementar estas medidas preventivas disminuyó las 

quemaduras esofágicas por corrosivos. 

CONSIDERANDOS 

Que se producen lesiones graves como la perforación esofágica, como son mediastinitis, pleuritis, fístula 

traqueoesofágica. Puede haber estrechamiento del esófago, a consecuencia de la misma quemadura la cual 

puede presentarse hasta un año después. 

Que la ingesta accidental de estos productos representa un riesgo a largo plazo, que puede causar cáncer de 

esófago, el cual ocurre de 1 a 4 por ciento de todas las exposiciones y puede presentarse hasta 40 años 

después de la exposición. Mortalidad asociada a quemadura esofágica 1 al 5 por ciento. 

Que los estudios de los costos de tratamiento para los pacientes con quemaduras esofágicas con cáusticos, 

arrojaron distintos resultados dependiendo del grado de quemadura: 

Para los pacientes con quemadura de primer grado y segundo grado superficial el costo (incluyendo 

hospitalización y exámenes médicos necesarios) total aproximado fue de 17 mil pesos 

Para los pacientes con quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado (incluyendo una intervención 

quirúrgica además de los estudios realizados) el costo total aproximado fue de 104 mil pesos. 

A los pacientes con quemaduras de tercer grado y que requirieron un tratamiento más agresivo (sustitución de 

esófago, 2 intervenciones quirúrgicas y demás estudios médicos) el costo total aproximado fue de 114 mil 

500 pesos. 

Para pacientes en quienes se les tuvo que realizar intervención no quirúrgica del esófago (dilatación 

endoscópica) el costo total aproximado fue de 11 mil 500 pesos. 

La presente iniciativa busca disminuir el número de intoxicaciones por cáusticos, aplicando medidas 

preventivas, dando lugar a una disminución del costo del tratamiento por manejo agudo, así como de sus 
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secuelas y abatir la mortalidad por este padecimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: adiciona la fracción IV del artículo 278, capítulo XII, de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue:  

Capítulo XII 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Substancias Tóxicas o Peligrosas 

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

I. a III. .... 

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos que, cuando por 

cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos 

adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones 

funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.  

La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la 

Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir 

un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel, siendo 

expedidos en envases etiquetados y tapas con sello de seguridad. 

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. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de 

seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo 

y ejecución del presente decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 14 de marzo,  2013. 

 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. SILVIA GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42 DE 

LEY MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

LXII LEGISLATURA.  

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante de del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 

8° numeral 1 fracción l, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 

Asamblea, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN  AL ARTÍCULO 42 DE LEY MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 

CONSTITUCIONAL. 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

La minería, es de de gran importancia para la actividad económica de nuestro país, desde la época 

prehispánica y colonial se ha dado una mayor proyección a ésta materia, ya que sus alcances han permitido la 

construcción y el desarrollo de industrias metalúrgicas, siderúrgicas y químicas, entre otras. México, es uno 

de los principales productores de minería a nivel internacional. Asimismo, se generó beneficio social, y se 

contribuyó al desarrollo nacional encaminado hacia la modernidad y crecimiento económico.   

Por ende, la actividad minera es el principal eslabón de la cadena productiva de muchas industrias, 

entendiendo ésta actividad como la exploración, explotación y aprovechamiento de los minerales; México, 

resulta bastante atractivo dentro de la industria minera a nivel internacional, debido a que es un generador y 

cuenta dentro de su territorio, con una importante diversidad en recursos minerales, así como las “facilidades” 

que ofrece para que se constituyan empresas dedicadas a la minería provenientes del extranjero; las cuales en 

muchas ocasiones se ven obstaculizadas por grupos políticos por falta del cumplimiento de las empresas en 

cuanto a la legislación federal, local o municipal y en algunos casos la ambiental.   

La gran demanda que se tiene por los productos que derivan de los minerales, y la necesidad de contar con 

ecosistemas funcionales para su desarrollo, conducen, hacia la adopción de mejores estrategias y políticas 

orientadas a reducir sus impactos ambientales negativos durante el mediano y largo plazo; en la actualidad, es 

de suma importancia para el país que se ejecute la mejor tecnología, para la explotación y extracción de los 

recursos naturales, sin que cause algún daño o genere alteraciones al equilibrio ecológico.       

Hoy, la industria minera y los ecosistemas, pasan por una serie de dificultades, ya que están regulados por un 

marco jurídico complejo y excesivamente regulado, en algunos aspectos, permisivo y en otros rubros 

importantes, omiso al cuidado ambiental. 

A priori, es el factor de mayor importancia para la titular de la iniciativa, el cuidado o conservación de los 

ecosistemas; en ocasiones la industria minera, con sus procesos de extracción y producción artesanal ocasiona 

graves daños al medio ambiente, que en un futuro perjudicaría a otros recursos naturales con los que cuenta el 

país, y que son parte principal de la economía nacional, a su vez, provocaría la extinción de algunos seres 

vivos con los que compartimos esté planeta y que están en peligro de extinción debido al deterioro ambienta, 

a la pérdida de su hábitat y al cambio climático provocado por la generación de residuos. Hay concesiones 

mineras que se otorgan a pequeños productores o comunidades en los que la extracción casi manual de los 

minerales no es tan devastadora como los grandes aprovechamientos, sin embargo, existen en éstas minas de 

baja producción, procesos  de separación de minerales bajo esquemas químicos rústicos que producen 

emisiones y sustancias altamente contaminantes y tóxicas. 

México, es responsable del 1.6 % de la totalidad de gases de efecto invernadero contaminantes que se emiten 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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en todo el mundo, aunque su impacto podría ser menor si se operan acciones efectivas para mitigar los 

efectos dañinos que provocan los residuos de las industrias, y favorecía al ambiente.  

En relación al nivel de perturbación ambiental que se genera en cada fase del proceso de producción en la 

actividad minera, se determinaron algunas prioridades que pudieran ayudar a reducir los riesgos, pero solo es 

eso prioridades y no acciones, esto se planteó en  el Convenio de Concertación en Materia Ecológica para la 

industria Minera en México, celebrado entre la SEMIP, la Cámara Minera de México y la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

No se puede dejar de indagar que se trata de una actividad que sin temor a equivocarnos, provoca daños al 

medio ambiente; sin embargo, no se puede detener el desarrollo, ya que nuestro país desempeña un papel 

estratégico importante debido a su ubicación geográfica, ya que colinda con los Océanos Pacifico y Atlántico, 

y es intermediario entre el mercado del Norte de América con el de Sudamérica, donde la economía basada 

en la minería se está potencializando.    

El impacto que llega a producir la actividad minera desde el punto de de vista ambiental se puede clasificar 

de diferentes formas: 

Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio. 

Según sea a corto o a largo plazo 

Según sea reversible o irreversible (a escala humana) 

Según sea local o externo 

Evitable o inevitable 

Por otro lado, el objetivo principal es el impacto ambiental para evitar posible errores y deterioros 

ambientales originados durante el proceso extractivo. 

El Proceso minero y el ambiente 

 

             Dirección General de Minas, Subsecretaria de Minas, SEMIP. Secretaría de Energía. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Energía, 
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la Industria Minera Nacional, es mayormente metalúrgica, y su principal producción es de cobre, zinc, plata, 

y plomo. Si bien, sabemos que la actividad minera contribuye al crecimiento económico de México, a través 

de la explotación metalúrgica con una notable producción a nivel mundial. En los últimos años la industria 

minera con relación al proceso de extracción y procesamiento de los recursos minerales, ha generado grandes 

cantidades de residuos y desechos que contaminan a lo largo y ancho del país sin que se les suspendan sus 

concesiones que permiten la exploración y explotación de los minerales.       

Lamentablemente, el ente regulador hace caso omiso a éste tipo de actividades, las cuales tienden a perjudicar 

el medio ambiente, ya sea por diferentes medios, uno de ellos son los lixiviados que se forman por la 

reacción, arrastre, o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contienen en forma disuelta 

o en suspensión, sustancias que pueden infiltrase en los suelos y que pueden dar lugar a la contaminación del 

suelo y de los cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y 

de los demás organismos vivos.  

 

La Ley Minera y su reglamento, no expresan en ninguno de sus artículos la cancelación de las concesiones 

por contaminación o alteración al ambiente y los recursos naturales causados por el residuo, material o 

producto cuya industria desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas que 

contamina el ecosistema ocasionando un cambio en el clima. 

Por tal motivo, y sin que exista un artículo que adecuadamente regule, sin una autoridad y sin medidas de 

control, que cancelen las concesiones que se dan a las industrias que deterioren el medio ambiente por 

conducto de sus residuos, tendremos la existencia de desastres naturales, pérdidas humanas y pérdidas de 

recursos naturales que son esenciales para la sobrevivencia. 

Cierto es, que los ordenamientos jurídicos son una forma de regular a las industrias para que puedan tener un 

mejor desempeño en sus procesos de extracción y explotación de minerales, y esto pueda reducir 

contaminantes que causen daños al medio ambiente, también, necesaria es la incorporación de políticas en la 

industria basadas en el desarrollo sustentable, de las cuales se puede implicar un buen desempeño ambiental y 

social. 

De omitir la dimensión socioeconómica y cultural a los a los proyectos de restauración, medidas y acciones 

ambientales, estaríamos encaminados al fracaso y a la perturbación en la ecología, con un futuro de posibles 

afectaciones a la sustentabilidad de los recursos naturales.  

Lo ideal sería que toda aquella persona moral o física que detente una concesión o asignación minera la 

trabajara de forma tan amigable con el ecosistema que le circunda, que no hubiese restricciones legales, y de 

que existen ejemplos de extracciones mineras sostenibles, existen, ya que también es justo decir que la 

industria en México ha trabajado en muchos aspectos, para mejorar las condiciones ambientales de los 

predios sujetos a explotación minera e incluso de las comunidades que le circundan. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 

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

POR EL QUE SE AGREGA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42 DE LEY 

MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Artículo 42.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 

 

IV.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta Ley, ó, cuando exista  daño a 

la salud humana o en los demás organismos vivos, en el agua, en el aire, en el suelo, en los ecosistemas y 

en general en el ambiente.  
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TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República en el  mes de marzo del año dos mil trece. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN  
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES DE LOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA 

FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, 

BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 

MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, LORENA 

CUELLAR CISNEROS, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, MIGUEL ROMO MEDINA, DANIEL 

AMADOR GAXIOLA, MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, 

LACARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO,  
Senadoras y Senadores de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del 

Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una iniciativa con proyecto de 

decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala, en el segundo párrafo del artículo 26, que es objetivo 

de la educación el pleno desarrollo de la persona humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos.  

 

La educación es a la vez de derecho humano actividad necesaria para lograr el respeto a los derechos 

humanos.  Es menester que la educación incorpore conocimiento y comprensión del valor de los derechos 

humanos para permitir el desarrollo de la sociedad y el ensanchamiento del patrimonio cultural y 

democrático.  

 

Se considera aquí que educar en derechos humanos implica más que la simple transmisión de conceptos que 

no garantizan el involucramiento con los derechos humanos. La educación per se no implica percepción, 

entendimiento o conciencia sobre el respeto a los derechos de las personas: se deben promover y transmitir 

conocimientos, actitudes y acciones de y para los derechos humanos desde las escuelas.  

 

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán en 1968 instó a los Estados a que se 

aseguraran de que todos los medios de enseñanza se emplearan para formar y desarrollar un espíritu de 

respeto por la dignidiad humana y por la igualdad de todos los seres humanos. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas resolvió el mismo año pedir a sus miembros que tomaran medidas para introducir y 

estimular en los sistemas escolar de cada Estado los principios proclamados en la Declaración Universal y en 

otros instrumentos. 

El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica y adiciona 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 

humanos; reforma que --según especialistas y académicos-- constituye hasta hoy la más trascendente en esta 

materia en el país. 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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La Constitución General reconoce así prerrogativas de derechos humanos y convalida los tratados 

internacionales suscritos por el el Estado Mexicano y establece, también, la obligación de toda autoridad de 

promover y respetar estos derechos fundamentalesy garantizarlos plenamente bajo principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

La reforma contempla la competencia de los órganos protectores derechos humanos en toda materia con 

exclusión únicamente de los asuntos electorales y jurisdiccionales. Introduce elementos respecto a la 

organización y funcionamiento de los organismos protectores de los derechos humanos tanto nacional como 

los equivalentes en las entidades federativas que acrecientan su independencia y autonomía al establecer 

mecanismos de mayor democracia y transparencia en la selección y designación de quienes presidan estos 

órganos, así como de quienes los acompañan en la toma de decisiones en la figura de los consejos 

consultivos.  

 

Impone a todo servidor público que no acepta o no cumple con una recomendación emitida por la Comisión 

de Derechos Humanos, la obligación de fundar y motivar y hacer pública su negativa; además, a solicitud de 

los organismos locales protectores de los derechos humanos, la obligación de comparecer ante las legislaturas 

o su diputación permanente a fin de que expliquen y fundamenten el motivo de su negativa.  

 

Resulta además trascendente el alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y 

educación, pues concibe subrayadamente que una de las finalidades de la educación que imparta el Estado 

mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos de acuerdo con lo que a partir de la reforma señala el 

artículo 3 constitucional.  

 

Asimismo, en el acuerdo político denominado “Pacto por México”, suscrito el 2 de diciembre de 2012, se 

establece (Compromiso 31) incluir la enseñanza sobre derechos humanos en la educación básica y media. 

Ello implica reformar los planes de estudio para fomentar en los niños y jóvenes valores y conductas 

respetuosos de los derechos humanos. 

 

Así, lo que esta iniciativa busca es armonizar la reforma constitucional y dar plena vigencia de la misma en 

materia educativa, convencidos de que ello contribuirá a fortalecer los mecanismos de promoción y difusión 

de los de los derechos humanos y a garantizar el respeto de éstos por parte de todos los mexicanos y claro 

está, de los poderes del Estado.  

La educación es una tarea que sin duda nos involucra a todos, no es solo responsabilidad del Estado, en ello 

estamos inmersos sociedad, maestros, alumnos, padres de familia, todos. Esta educación debe ser 

responsable, debe impulsar y sembrar en los educandos los más altos valores de respeto a la dignidad de 

todos con quienes se convive cotidianamente.  

Abatir la discriminación es, sin duda, un tema de educación, un tema de tolerancia. En la medida en la que 

todos, niños, niñas, adolescentes y adultos, gobernantes y gobernados, reconozcamos la fortaleza de la 

diversidad y la importancia del respeto a todos, sin considerar las diferencias que se puedan  tener por motivo 

alguno, incluidos el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

étnico o social, la pertenencia a una minoría, la posición económica, el nacimiento, la edad, la discapacidad, 

la orientación sexual, la condición social o de otro tipo, estaremos creciendo como sociedad y contribuyendo 

en gran medida a impulsar el desarrollo integral y justo de todos los mexicanos.  

Siendo una obligación constitucional impuesta al Estado – incluyendo los Poderes que lo integran-  el de 

promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, y convencidas de que es la educación el 

mecanismo más adecuado para inculcar valores y respeto de los mismos, resulta imperativo la adecuación de 

la ley secundaria dando vigencia a la premisa constitucional, la cual ha generado un nuevo paradigma y 

visión en el ejercicio del poder público en el Estado y la difusión del respeto a los derechos humanos, por lo 

que nos  permitimos someter a consideración de esta Soberanía, para su análisis, estudio, revisión y, 
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aprobación, en su caso, de la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XVII del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 7o.- …  

 

I.- a XVI.-…. 

 

XVII.- Implementar en los planes de estudios, contenidos que permitan a los educandos conocer y estudiar 

los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en los tratados y disposiciones internacionales que los regulen, sensibilizándolos en los temas relacionados 

con  los principios de justicia social, tolerancia, libertad e igualdad. 

 

Transitorios 

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

la Federación. 

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

México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de marzo de 2013. 

 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 

SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

SEN. LORENA CUELLAR CISNEROS 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  Y SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO. 

 

El suscrito OMAR FAYAD MENESES, Senador de la LXII Legislatura del 

Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 

169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor  y se reforman las fracciones I y III del mismo precepto, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El registro de la evolución tecnológica de la telefonía móvil en nuestro país nos remite al menos a las últimas 

décadas.  

 

Inició como un servicio restringido, ciertamente elitista, debido a su alto costo solo accesible para aquellos 

con mayor ingreso económico, pero al paso del tiempo, se ha convertido por su practicidad y relativa 

accesibilidad, en la opción más viable de intercomunicación para la gran mayoría de la población con menor 

poder  adquisitivo.  

 

La telefonía móvil es ahora un servicio que puede catalogarse de primera necesidad en materia de 

comunicación y más recientemente de información.  

 

Desde el punto de vista tecnológico el servicio inicial era analógico, que registraba problemas de calidad en la 

captación de voz y la dificultad de interconectar a múltiples usuarios.  

 

Diez años después entró la tecnología digital, que permitió servicios adicionales como el identificador de 

llamadas, conferencia tripartita, llamada en espera, transmisión de datos,  mensajes de texto, y después, 

acceso a internet, correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

 

Así, la telefonía celular o móvil ha pasado por tres generaciones.  

 

La primer generación  1G, tuvo comenzó a principios de los 80s, de forma analógica, con carencias en 

interconexión y eficiencia en el enlace, con aparatos telefónicos muy grandes, con baterías no muy eficiente 

en el almacenamiento de la carga. La 1G sólo permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad. 

 

La segunda generación 2G, comenzó a operar a principios de los 90s, se caracterizó por ser digital, con  

teléfonos más pequeños y con baterías más eficientes.  La 2G permitió una nueva gama de servicios digitales 

enfocados a voz y datos. 

 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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La tercer generación 3G, está caracterizada por posibilitar el envío de información, voz, datos, video, 

multimedia a más altas velocidades que van desde los 144 Kbps hasta los 2 Mbps.  Esto permite servicios que 

requieren más ancho de banda como el acceso a Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, videos 

e imágenes.  

 

Si bien fue en 1989 cuando la telefonía celular aparece en México a través de la  compañía  Iusacell ofertando 

el servicio sólo en el Distrito Federal, un año después,  la compañía Telcel empieza sus operaciones 

ofreciendo también el servicio en la capital del país. Posteriormente ambas compañías empiezan a expandir 

sus redes a otras áreas del territorio nacional.  Hoy al menos 5 operadores prestan el servicio: telcel, movistar, 

iusacell, unefón y nextel.  

. 

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, en México existen 97.6 millones de 

suscriptores de telefonía celular hasta el 2012, es decir una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que 

disponen de una línea de telefonía móvil.  

 

Hoy cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil. El esquema de prepago concentra en 

promedio  86.6% de las líneas (84 millones 521 mil 600 usuarios) y el restante 13.4% corresponde a usuarios 

de pospago (13 millones 078 mil 400 usuarios). 

 

La empresa  Telcel encabeza  el mercado de telefonía móvil, con 68 millones de suscriptores móviles (70%), 

el segundo mayor operador es Movistar con una participación de mercado de 21.6%, ocupando Iusacell el 

tercer lugar con una participación de 4.7%, seguida de nextel con 3.7%. 

 

Los servicios de datos registran mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles, enfocan una estrategia 

comercial a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así como en las 

computadoras por medio de dispositivos extraíbles. 

 

Claramente la telefonía móvil dejo muy atrás a la fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una 

teledensidad de 17.9 líneas por cada 100 habitantes. 

 

Una pieza clave para este crecimiento ha sido el intento del Estado mexicano para traer mayor equidad en el 

mercado, una mayor regulación e intermediación para impulsar la competencia en el rubro, tratando de evitar 

las prácticas monopólicas y la concentración de mercado en un solo proveedor.  

 

Ello ha derivado en una leve mejoría en cuestiones como la cantidad de servicios que se prestan, una mayor 

competitividad en las tarifas, la libertad de los usuarios de cambiar de compañía conservando su número 

telefónico.  

 

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado en los suscriptores está teniendo un impacto negativo en 

la calidad de la telefonía móvil, debido quizá a que la inversión en mayor tecnología no va aparejada al 

crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. Según la OCDE, México fue el país que menos 

invirtió en telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países como Canadá o Dinamarca 

alcanza hasta los 300 y 350 dólares respectivamente.  

 

Existe un crecimiento sostenido en el número de quejas referentes a la calidad del servicio que en realidad 

brindan las compañías en comparación a lo que ofertan en la contratación de planes y esquemas de servicio.  

 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas 

de telefonía móvil Telcel, Iusacell, Telefónica y Nextel, padecieron en 2010, aproximadamente 3 mil 500 

millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en 7 mil 790 quejas, y sirvieron de base para 

ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios. 

 

El rubro de telefonía móvil abarca 41% del total de 19 mil quejas recibidas por la dependencia. 
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Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía 

móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente 

contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir. 

 

Esto no obstante a que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras de entre los países asociados. 

México ocupa el tercer lugar entre los países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales son 8 veces 

más altas que las del país que registra las más bajas.  

 

Esta situación, ocasiona daños y perjuicios a los usuarios. Daños que están siendo reclamados por la vía que 

establece la ley para tal efecto, bajo la participación de la PROFECO.  

 

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, la presente iniciativa busca fortalecer 

el marco legal para garantizar un derecho fundamental de los usuarios, esto es a dar por terminado el contrato 

de prestación de servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el  mismo o 

simplemente no desean continuar recibiéndolo.  

 

En los hechos, actualmente las compañías brindan servicios de telefonía, de transmisión de datos, de internet 

y otras aplicaciones por periodos de contrato en forma ordinaria por 12 meses al menos, y en algunos casos 

por 24, 36 y hasta 48 meses, cuando se opta por aparatos celulares de alto costo o de modelo reciente, plazos 

que se convierten en forzosos y que no pueden ser modificados, más que mediante el pago penalizado del 

conjunto de mensualidad faltantes para cumplir el plazo obligatorio, sin que el usuario pueda realizar nada 

para dar por terminada la prestación del servicio sin sufrir menoscabo en su patrimonio.  

 

En suma, existe un mercado creciente de telefonía móvil, sin embargo, cada vez más se presentan quejas de 

usuarios por la mala calidad de los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden 

escapar por estar obligados a contratos anuales o multianuales imposibles de cancelar sin el pago de una 

penalización.  

 

Por lo anterior se propone la adición de una fracción al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

para establecer como obligación de los proveedores de telefonía móvil, la celebración de contratos de 

prestación de servicios cuya duración sea expresamente consentida por el usuario de forma verbal y escrita, 

quedando prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en 

cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin 

penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento 

de la cancelación. 

 

Con ello, fortaleceríamos los derechos de los usuarios para decidir libremente si recibe o no un servicio y por 

cuanto tiempo, impidiendo que sean objeto de contratos con pazos forzosos y otorgándoles una herramienta 

más eficaz para exigir una mayor calidad en la telefonía móvil y el cumplimiento de los parámetros que son 

ofertados por las compañías.  

 

De igual forma, se propone la adición de una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor para establecer como una prerrogativa de los consumidores de telefonía móvil, el poder solicitar 

en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la terminación de la prestación del servicio básico, sin 

penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento 

de la cancelación, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado. 

 

Asimismo, existe una situación de hecho que también afecta la libertad de contratación de los usuarios, así 

como su patrimonio.  

 

Esto es, en la actualidad la telefonía móvil de pospago opera mediante contratos de adhesión, en donde por lo 
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regular se establecen las condiciones de prestación del servicio básico (telefonía móvil) y en su caso de 

servicios adicionales, especiales o conexos (internet, mensajería de texto, etc),  así como el precio por dichos 

servicios, sin embargo, cuando se revisa la facturación mensual, se puede percibir que aparecen cargos 

adicionales que no fueron contratados, o no lo fueron de forma consciente y a voluntad expresa del usuario, 

porque simplemente no se le informa, tales como cargos por conceptos como seguros, prestación de servicios 

de auxilio vial, promociones, concursos, entre otros, los cuales engrosan la facturación, a veces de forma, 

muy significativa.  

 

Por ello, se propone adicionar una fracción también al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

para obligar a los proveedores de telefonía móvil a abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al 

consumidor ni recibir de éste autorización expresa verbal y escrita, la prestación de servicios diversos al 

servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados 

con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que 

generen un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado. 

 

Consecuentemente se propone reformar la fracción I del artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para definir claramente como una prerrogativa del consumidor de servicios de telefonía móvil, 

el adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser 

informado por el prestador del servicio sobre los costos de los mismos y debiendo mediar aceptación expresa 

verbal y escrita para ello. 

 

De igual forma, se propone reformar la fracción III del mismo precepto para garantizar el derecho del 

consumidor de dar por terminada la prestación de tales servicios adicionales en cualquier momento del 

contrato, sin que implique el cese de la prestación del servicio básico, ni penalización alguna.  

 

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR  Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO. 

 

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones XXI y XXII, al artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

 

I. a XX.- … 

 

XXI. Informar al momento de la suscripción de contratos de prestación de servicios, todas las 

condiciones y costos que deberá pagar el usuario, reflejándolas en dichos instrumentos, quedando 

prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en 

cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, 

sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al 

momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que 

hubiere contratado. 

 

XXII. Abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor y recibir su autorización, 

la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados 

como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, 

promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido como 

tarifa del plan de servicio contratado. 
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Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción II bis, y se reforman las fracciones I y III, del artículo 86 TER de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las 

siguientes prerrogativas: 

 

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser 

informado por el prestador del servicio sobre los costos y condiciones de los mismos; 
 

II. … 

  

 

II bis. Cancelar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la prestación del servicio básico, 

sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al 

momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que 

hubiere contratado, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.  

 

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el 

momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique el pago de penalización 

alguna o que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo 

podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado; y 

 

IV. … 

 

…  

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Segundo.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán  emplear el tiempo entre la 

publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para realizar los cambios necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones que les imponen los preceptos de este decreto y modificar los contratos de 

adhesión que tengan registrados ante la autoridad correspondiente.  

 

Tercero.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán 

verificar el cumplimiento de lo establecido en el precepto anterior.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
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DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO 

PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII LEGISLATURA 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito, OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, Senador de la República de la LXII 

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

Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169, numerales 1 y 4, y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, por medio de la presente, someto a la consideración de esta 

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

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO COMO ENTE INTEGRANTE DE LA 

NACIÓN E INSTITUCIÓN DEPOSITARIA DE SOBERANÍA, basándome para ello en las consideraciones 

de orden fáctico y jurídico que se expresan en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EL MUNICIPIO MEXICANO Y SU VOCACIÓN INSTITUCIONAL COMO ORDEN DE GOBIERNO 

El municipio mexicano, por excelencia, se ha caracterizado por ser la autoridad más cercana a la población, y 

con ello, el ente administrativo, político y hasta jurisdiccional (dependiendo de la época en que se analice) en 

que se erigen las comunidades para proveer el basamento más elemental que sostiene al andamiaje 

institucional y estructural del Estado Mexicano. 

Más allá de ser la autoridad municipal el órgano competente para organizar y prestar algunos de los servicios 

públicos indispensables para la vida diaria (agua potable y saneamiento, seguridad, recolección de basura, 

alumbrado público, etc.), su calidad ontológica, cualidades gnoseológicas y vocación teleológica, proponen 

indubitablemente una definición que rebasa la condición limitada que se le reconoce en nuestro marco 

constitucional. 

La institución del municipio se remonta, en cuanto a sus orígenes en nuestro territorio, al calpulli, como 

organización de la comunidad gobernada por un Consejo de Ancianos en la época prehispánica. De igual 

forma, durante el periodo de la conquista, el municipio funcionó como la célula inicial para la estructura 

territorial de la Nueva España, de acuerdo a las instituciones españolas de la época, teniendo como 

principales funciones: la administración, la seguridad, el abasto y la justicia (también como piedra angular del 

sistema de justicia español).
7
 

Es hasta finales del Siglo XIX, que los gobiernos estatales empiezan a delimitar las funciones del municipio 

como un ente meramente administrativo, y ya no jurisdiccional.
8
 La concepción anterior fue plasmada en la 

                                                 
7 García Ayluardo, Clara (coordinadora), Las Reformas Borbónicas 1750 – 108, México, FCE, 2010, Colección Historia Crítica de las 

Modernizaciones en México, pp. 153- 156. 
8 Ibídem, pp. 157 – 163. 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 
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GAITÁN  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 146 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

estructura jurídico-formal que produjera el Constituyente de 1917, al establecer a la institución municipal en 

el artículo 115 de la Constitución de Querétaro, en los términos siguientes: 

 

 

Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su 

organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 

I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y 

no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

… 

Sin embargo, la libertad de los municipios no se ejerció materialmente, debido a la sobre 

reglamentación impuesta por parte de los Estados a la función municipal mediante las bases normativas del 

municipio que expedían los Congresos Estatales. Tal y como lo reconoce el Constituyente Permanente de la 

reforma municipal de 1999: 

4.2 La intención de ésta comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de 

competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal 

y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los 

alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce 

en que la competencia reglamentaria del municipio, implique de forma exclusiva, los 

aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la 

fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, 

conforme a las cuales los ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones 

administrativas de orden general. 

 

Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le 

den un marco normativo homogéneo a los municipios de un Estado, sin intervenir en las 

cuestiones específicas de cada municipio.  

 

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los ayuntamientos, 

todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública 

municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su 

competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 

carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo 

referente al procedimiento  

 

 

 

administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y demás 

aspectos que contienen lo siguiente: (…)
9
 

Con esta reforma, la institución municipal se transforma, de ser un ente político-administrativo para 

la división básica del territorio de un Estado, pasó a ser un orden de gobierno con atribuciones expresamente 

conferidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

                                                 
9 Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XX legislatura de la Cámara de Diputados, Dictamen de Origen de la 

Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. 

http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=163&nIdPL=2&cTitulo=CONSTITUCION%20POLITIC

A%20DE%20LOS%20ESTADOS%20UNIDOS%20MEXICANOS&cFechaPub=23/12/1999&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICT

AMEN/ORIGEN 
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En este mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, en tesis 

jurisprudencial, la existencia del municipio como orden de gobierno autónomo y sobre todo la existencia de 

un régimen jurídico municipal, mismo que puede ser defendido por los municipios, mediante la controversia 

constitucional.
10

 

LA SOBERANÍA COMO CUALIDAD DEL PODER PÚBLICO EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO 

Expresado lo anterior, es ahora preciso volver al origen de la concepción de la soberanía como fuente de 

poder, es decir, como factor que cohesiona a una comunidad para darse a ella misma un ente dotado de poder 

público, debida y suficientemente razonado, para procurarle a una colectividad, asentada en un espacio 

determinado, los bienes y servicios propios para la satisfacción de necesidades comunes. 

Un claro antecedente de la pretensión de reconocer al municipio, además de la libertad municipal, la 

soberanía como atributo del pueblo en cada municipalidad, lo encontramos en el voto particular del Diputado 

José María del Castillo Velasco, en el Congreso Constituyente de 1856-1857), en el cual se dice:  

“… El proyecto de Constitución, que he tenido la honra de suscribir, establece como principio 

incontrovertible la soberanía del pueblo, y el Congreso lo proclamará también. Desde este 

principio nace que la libertad que se reconoce a las partes de la federación, que son los estados, 

para su administración interior, debe reconocerse a las partes constitutivas de los estados que 

son las municipalidades. ¿Porqué (sic) los ciudadanos han de tener la facultad, la posibilidad de 

proveer al bienestar y al desarrollo de su estado y no han de tenerla también para proveer al 

bien y al desarrollo de su municipalidad? Si para atender a los intereses del estado basta la 

concurrencia de los ciudadanos que lo forman, para atender a los intereses de la municipalidad 

debe bastar también la concurrencia de los que componen esa municipalidad; porque el pueblo 

no deja de ser soberano, ni los individuos pierden la inteligencia a medida que se circunscribe 

la esfera de su acción. 
Por estas consideraciones, buscando la prosperidad de los pueblos y siguiendo sin vacilar las 

consecuencias del principio de la soberanía popular, propongo al augusto Congreso como un 

artículo de la Constitución que toda municipalidad, con acuerdo de su consejo electoral, pueda 

decretar las medidas que crea convenientes al municipio. 

De esta manera el pueblo tendrá un participio activo en la administración de sus intereses; de 

este modo se lograrán muchas reformas y muchas mejoras administrativas, por las cuales 

anhelan los pueblos; de esta manera la prosperidad de las municipalidades rebosará en los 

estados y el bien de las partes hará el bien del conjunto de ellas. De esta manera, en fin, señores 

diputados, se habrá creado en el pueblo y en el estado un interés que los obligue a defender las 

instituciones que vais a establecer…”. 

Partiendo así de dicho postulado, a pesar de que numerosos esfuerzos se cuentan con el propósito de dotar a 

los municipios de libertad para gobernarse y disfrutar de aquella soberanía que les es originaria, no se le ha 

reconocido al municipio como espacio gubernamental investido de esa cualidad, siendo que aún a la fecha 

constituye el ente público más cercano al pueblo, y por ende el primer espacio que le provee de identidad, 

para la expresión de su cultura, intereses y necesidades. 

A mayor abundamiento, es de apuntarse que el municipio representa a través del ayuntamiento, un orden de 

gobierno electo en virtud de la potestad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del 

sufragio. Es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra, a partir de 

la cual cobra un carácter auténticamente representativo de los intereses que le son comunes a un determinado 

núcleo poblacional asentado en un territorio determinado.  

RECAPITULACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PODER PÚBLICO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN 

                                                 
10 Tesis P./J. 134/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 2005, P. 2070, número 

IUS. 176928. 
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EL CASO MEXICANO 

La legitimación del ejercicio de la autoridad por parte del gobierno o del soberano ha evolucionado a lo largo 

de la historia. En el origen del estado moderno se legitimó por medio de un designio divino, materializado por 

medio de la unción como monarca vitalicio de una persona. Esta concepción tuvo un cambio radical a finales 

del siglo XVII, ya que con la ilustración filósofos como John Locke, negaban el origen divino a las 

monarquías y aseguraban que el origen de las facultades del soberano es la cesión o autorización de los 

integrantes de una sociedad política a un magistrado, para que éste garantizara los elementos necesarios para 

la convivencia y la preservación de una sociedad política.
11

 

En este mismo sentido, Rousseau, desagregó la filosofía de John Locke. Estableció que es la sociedad en su 

“Estado Natural” quien por medio de un pacto social, constituye y autoriza al soberano para que garantice el 

interés público. Con lo cual concluye que la soberanía es del pueblo, pero se ejerce por medio de las 

autoridades constituidas mediante el pacto social.
12

 

Esta concepción de soberanía fue adoptada por el pueblo mexicano, desde el Acta Constitutiva de la 

Federación de 1824,
13

 en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857
14

 y en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (que rescata el texto de la Constitución del 57).  

Debemos reconocer, que si bien es cierto que el constitucionalismo mexicano tiene una fuerte influencia del 

norteamericano, sobre todo en la parte orgánica, también debemos señalar que el concepto de soberanía es de 

influencia francesa.  

En este sentido, el artículo 39 de la CPEUM reconoce que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 41 de 

la CPEUM que el pueblo ha decidido ejercer su soberanía por medio de los Poderes la Unión y de los estados, 

en sus respectivas competencias. 

Es evidente que los Constituyentes de 1857 y de 1917 no consideraban al municipio como un ente de 

gobierno, por lo cual era imposible que el pueblo ejerciera su soberanía por medio de las autoridades 

municipales constituidas. 

La falta de soberanía en el municipio, o más bien, por parte de sus autoridades, como se ha comentado ya con 

antelación, se comprende en virtud de su condición histórica, ya que durante la época de la Colonia el 

municipio tenía una autoridad delegada por parte del Soberano del Imperio Español para el ejercicio de la 

jurisdicción y de la administración, mientras que en el México Independiente se le consideró como la unidad 

territorial básica para la administración de un Estado. 

Es importante mencionar que el municipio, para el caso mexicano fue la fuente del sentimiento de arraigo, 

pertenencia e identidad nacional. Es decir, fue la base primigenia, deducida del ámbito territorial, para la 

adopción y asunción de la idea de nación. Esto derivado de la limitante que tenían los criollos de ocupar los 

principales puestos del gobierno de la Nueva España, los cuales eran reservados a los peninsulares, lo cual 

ocasionó que partir de las reformas borbónicas, los criollos empezaron a configurar desde el municipio el 

concepto de soberanía-nación, que después le daría vida al México Independiente. 

LA NECESIDAD DEL CAMBIO 

México ha cambiado, hoy tenemos a comunidades y ciudadanos libres y capaces para participar en los 

procesos comiciales que se proponen ser garantes de la democracia. Existen asimismo autoridades 

                                                 
11 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Porrúa, 1997. 
12Rosseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, México, Porrúa, 1969. 
13 Artículo 3 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824. 
14 Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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independientes (en la forma de Institutos Federales y Locales en materia electoral), objetivas e imparciales 

encargadas de garantizar el derecho subjetivo público que es el sufragio, su libertad y secrecía. 

Las instituciones además de ser producto de la voluntad política plasmada en el orden jurídico y en la propia 

Constitución, deben atender inexorablemente a la historia y a las realidades políticas, sociales, económicas y 

culturales, propias de una colectividad en un tiempo determinado.  

Es preciso pues, que hoy, las circunstancias ya existentes, presentes y constantes, de gran dinamismo, 

acentuado activismo, evidente diversidad, creciente necesidad, e incluso, latente adversidad, den vida a un 

nuevo marco institucional para el municipio mexicano.  

Es por todo lo anteriormente apuntado, que se propone el reconocimiento de la evolución histórico-formal de 

la voluntad del pueblo mexicano, para hacer del municipio, además de un orden de gobierno, un ente 

integrativo de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la propia 

soberanía del pueblo, y por ende, con idéntica calidad, en cuanto a su titularidad como depositario de poder 

público, que aquella que ostentan los Estados y la Federación. 

El Estado Mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y ciudadanos ya reclaman: el 

municipio como ente público dotado de soberanía popular e, integrante de la nación. 

La Reforma Constitucional de 1999 reconoció el carácter de gobierno a los municipios pero no su condición 

soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el 

legislativo estatal por medio de su facultad de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían 

de base para la facultad reglamentaria de los municipios. 

Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia la Nación, el municipio (inclusive antes de 

la reforma de 1999) cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de 

competencias exclusivas
15

 y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus 

competencias ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno. 

Por estas razones, se propone que la Constitución Federal reconozca el inalienable derecho de los pueblos, 

erigidos en municipios, como depositarios de la calidad soberana que les debe ser inherente, para ejercerla 

por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos elegidos 

democráticamente. Es decir, que la ejerzan por medio de las autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

SOBRE EL RÉGIMEN COMPETENCIAL DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO: 

En el mismo sentido, siendo que la voluntad general ha reconocido al municipio como orden de gobierno, 

también es cierto que ha decidido constituirse en una República Federal (art. 40 de la Constitución) 

respetando los principios establecidos en la Constitución Federal y las propias de los estados; y que la 

soberanía será ejercida por las autoridades federales y estatales, de acuerdo a la Constitución General y a la 

propia de cada estado, en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 41 de la CPEUM). 

Como se desprende de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, es necesario comprender el sistema 

competencial mexicano para poder delimitar la forma y particularidades para el ejercicio de la soberanía por 

parte de la Federación y los estados, de acuerdo a lo establecido en ese cuerpo normativo. 

Todas las facultades del Estado Mexicano originalmente son de los estados, de acuerdo a la cláusula residual 

(art. 124 de la CPEUM), y son éstos quienes, por medio de disposición expresa, las conceden a la Federación 

(art. 73, 117 y 118 de la CPEUM) y a los municipios (art. 115 de la CPEUM); por lo cual, toda facultad no 

                                                 
15 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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cedida se entiende que los estados se la reservaron para ejercerla ellos mismos. Asimismo son ellos lo que en 

última instancia aceptan o rechazan un cambio al marco de las competencias de la federación al votar sus 

legislaturas cualquier cambio que sufra la Constitución Federal. 

En este mismo sistema de distribución de competencias, se han establecido varias facultades que no son 

exclusivas de algún orden de gobierno, sino que se ejercen entre dos o más de ellos. Estas son las facultades 

coincidentes
16

 y las coexistentes.
17

 

Las facultades coincidentes pueden ser amplias, es decir, sin que la Federación pueda establecer los marcos 

para el ejercicio de las mismas por parte de los estados y los municipios como lo es la atribución de combatir 

el alcoholismo (art. 117 de la CPEUM). También pueden ser coincidentes restringidas, ya que se faculta a la 

Federación para expedir una Ley General para establecer las bases del ejercicio de cierta facultad, por 

ejemplo la educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), la salubridad (art. 73, F. XVI de la CPEUM), la 

seguridad (art. 73, F. XXIII de la CPEUM) y más recientemente el combate al secuestro y trata de personas 

(art. 73, F. XXI de la CPEUM). 

También encontramos las facultades coexistentes, que se caracterizan porque permiten que cada orden de 

gobierno ejerza una facultad sin la necesidad de estar coordinadas, por ejemplo: la justicia en materia civil y 

penal, sin que los estados hayan autorizado al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que 

coordine estas materias. 

Es importante resaltar que la soberanía se ejerce tanto en las facultades legislativas, como ejecutivas 

y judiciales, respetando el principio de indivisibilidad de la soberanía de Rousseau, ya que lo que divide el 

Constituyente es el ejercicio del gobierno, no la soberanía del pueblo. En este sentido, el pueblo mexicano ha 

decido dividir al Estado Mexicano de forma vertical (Estado Federal) en la Federación, estados y municipios; 

así como de manera horizontal (Gobierno Republicano) en legislativo, ejecutivo y judicial.  

Este doble control del poder, es una válvula de seguridad para garantizar la libertad, al impedir que el control 

se concentre. El control vertical es una creación de los ingenieros constitucionales norteamericanos mientras 

que el control horizontal se le debe a Montesquieu. El agregar al municipio como garante y base fundamental 

de la soberanía popular, otorgaría otra cláusula de seguridad al Estado Mexicano al equilibrar y contrapesar el 

poder, y con esto evitar su concentración, desviación o corrupción.  

En los últimos años, se ha hecho evidente una tendencia a despojar al municipio materialmente de sus 

funciones, cuestión que es un error, ya que esto provocaría una mayor concentración de poder en las esferas 

más lejanas a los ciudadanos, sin capacidad institucional a nivel municipal para equilibrar dicha situación, lo 

cual obraría en obvio detrimento de la libertad y de los derechos básicos de las comunidades locales. 

Bajo este razonamiento, es viable reconocer al municipio como autoridad ejecutora de la soberanía nacional 

bajo los siguientes argumentos: 

- Cuenta con una facultad materialmente legislativa (hasta hoy considerada formalmente 

reglamentaria) para aprobar disposiciones generales municipales, ya que los estados se han 

reservado la facultad de expedir las leyes municipales, que serán la base “de las los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

                                                 
16 La Suprema Corte de justicia de la Nación las ha denominado facultades concurrentes y les ha dado como característica, que son 

aquellas en las que dos o más órdenes de gobierno pueden realizar una misma competencia y la cual va a estar delimitada por una ley 

general que se encargará de expedir el Congreso de la Unión.Tesis P/J.142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, t. XV, Enero 2002, p. 1042, número IUS 187982. 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
17 Torres Estrada, Pedro Rubén, El modelo federal mexicano a la luz de los modelos comparados. La necesidad de la incorporación en 

la Constitución de los principios de subsidiaridad y solidaridad como principios informadores y delimitadores del sistema de 

competencias, en AGUILERA PORTALES, Rafael y TORRES ESTRADA, Pedro Rubén, ISOTIMIA II, Porrúa, México, 2010. 
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general” aprobadas por los municipios (art. 115, F. II de la CPEUM). 

- Las facultades ejecutivas del municipio (art. 115, F. III de la CPEUM) son exclusivas de éstos, ya 

que el constituyente cedió expresamente facultades ejecutivas al municipio, como por ejemplo: 

agua potable, alumbrado público, alcantarillado, mercados, etc. 

- Los municipios, como se comentó, cuentan con la potestad de acudir a la controversia 

constitucional para defender sus facultades legislativas y ejecutivas exclusivas ante cualquier 

invasión de facultades por la Federación o los estados (art. 105. F.I de la CPEUM). 

- Por otro lado, el municipio tiene facultades concurrentes con la Federación y los estados, como 

son el desarrollo urbano (art. 105, F. V, inciso a) de la CPEUM), el desarrollo regional (art. 115, 

F. V, inciso c) de la CPEUM), el uso del suelo (art. 115, F. V, inciso d) de la CPEUM), el 

desarrollo metropolitano (art. F. VI de la CPEUM), la seguridad pública (art. 21 y 115, F. III, 

inciso h y VII de la CPEUM) y la imposición de impuestos, derechos y contribuciones (art. 115, 

F. IV de la CPEUM). 

- La facultad impositiva municipal es considerada como compartida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ya que en distintas jurisprudencias constitucionales se reconoce al 

municipio como coparticipe de la potestad tributaria. El Pleno de la Suprema Corte dota de gran 

transcendencia a la facultad de iniciativa de los ayuntamientos para aprobar las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. Es en este sentido, que la Suprema Corte ha condicionado la posibilidad de los 

congresos locales de separarse o modificar la iniciativa de ley de ingresos de los municipios a 

motivar de forma objetiva y razonable las modificaciones que quiera realizar.
18

 

 

- El incumplimiento por parte de los congresos locales de justificar objetiva y razonablemente las 

reformas a la iniciativa de ley de ingresos presentada por un municipio, faculta a éstos para 

presentar una controversia constitucional en contra del congreso local.
19

 

Dentro de la lógica del sistema competencial mexicano, una de las consecuencias inmediatas de 

reconocer al municipio como integrante del pacto federal y ejecutor de la soberanía nacional, es garantizar la 

participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.
20

 

                                                 
18 Tesis P./J. 111/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1129, número 

IUS. 174091. 

HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA 

COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN. 

Tesis P./J. 112/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1131, número 

IUS. 174089. 

HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE 

OBJETIVA Y RAZONABLE. 
19 Véase la Controversia Constitucional presentada por el Municipio de Morelia ante la Suprema Corte de Justicia del a Nación. Tesis 

P./J. 116/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1132, número IUS. 

174088. 

HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, 

TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

“(…) porque el Municipio de Morelia no propuso esas exenciones en su iniciativa y la Legislatura del Estado no expuso en el 

procedimiento legislativo algún argumento para justificar su inclusión, lo que genera un perjuicio a la hacienda pública municipal, 

pues afecta la recaudación que se tenía contemplada y altera la iniciativa del Municipio sin motivación alguna (…)” 
20 Por ejemplo: coordinación en seguridad pública (art. 73, F. XXIII de la CPEUM), educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), 

contabilidad gubernamental (art. XXVIII, F. de la CPEUM), asentamientos humanos (art. 73, F. XXIX-Cde la CPEUM), protección al 

ambiente (art. 73, F. XXIX-G de la CPEUM), protección civil (art. 73, F. XXIX-Ide la CPEUM), la imposición de impuestos (que por 

medio de los Convenios de Coordinación Fiscal, los estados ceden parte de su facultad a la Federación para coordinarse de forma 

voluntaria y pleno respeto a su autonomía), entre otras. 
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Es por eso, que en los transitorios se propone un plazo de seis meses para que el Congreso de la 

Unión adecue las leyes generales de coordinación, que aún  

no establecen la participación de los municipios. Así como para los congresos locales de reformar sus normas 

internas a fin de garantizar esa representación. 

Por esto se propone a esta Soberanía, incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del 

pueblo, y a su gobierno como titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de 

los ciudadanos. Lo anterior, ya que el municipio estaría limitado, como toda autoridad constituida, a la 

distribución de competencias, límites y contrapesos que fija la Constitución Mexicana.  

Por todo lo anterior se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO 

PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

MUNICIPIO EN MÉXICO COMO ENTE INTEGRANTE DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN 

DEPOSITARIA DE SOBERANÍA 

Artículo Único. Se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, así como la Denominación del Título 

Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos, así como los municipios libres que los integran, en todo 

lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 

ley fundamental. 

Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 

de éstos; por los de los Estados y de los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 

las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

(…) 

I. – VI. (…) 

Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y el Distrito Federal; así como los municipios que los integran de acuerdo con su legislación. 

 

TÍTULO QUINTO 

 

De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal 
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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 contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, para reformar las disposiciones generales que se requieran para garantizar la participación 

de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes. 

Artículo Tercero. Las autoridades competentes contarán con tres meses a partir de la entrada en 

vigor de las reformas a las normas que rigen los sistemas nacionales de coordinación de facultades 

concurrentes, para adecuar sus normas de funcionamiento. 

 

Cámara de Senadores a 11 de marzo de 2013. 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

Senador de la República 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES SOBRE EL 

VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, 

fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existe en nuestro país una profunda reflexión desde hace un par de décadas en torno a la participación 

política de los connacionales que se encuentran en el exterior. Según datos del Pew Research Center, México 

es el país con mayor población migrante en el mundo al contar con casi 13 millones de ciudadanos en el 

exterior.
21

 

Este es un fenómeno que requiere de nuestra mayor atención y compromiso, ya que estos millones de 

connacionales son mexicanos como cualquiera de nosotros pero por diversas circunstancias no se encuentran 

en nuestro territorio y, sin embargo, quisieran contribuir con el presente y el futuro de México.  

Hay que reconocer que las comunidades mexicanas que residen más allá de nuestras fronteras son parte 

fundamental de nuestra nación, comunidades que tienen derecho a ejercer su derecho al voto y a tomar parte 

en las decisiones transcendentales del país para contribuir a la consolidación de una democracia incluyente y 

participativa. 

Desde la perspectiva internacional, los derechos humanos, civiles y políticos de los migrantes han sido 

reconocidos ampliamente por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual establece en su artículo 41 que los trabajadores 

migratorios y sus familiares tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a 

votar en elecciones celebradas en ese Estado. Además, se establece la obligación de los Estados de facilitar el 

ejercicio de esos derechos, según corresponda y de conformidad con su legislación.
22

 

Siguiendo esa tendencia, algunas naciones a finales del siglo XIX diseñaron por primera vez en la historia 

mecanismos de sufragio a distancia. Sólo por mencionar algunos ejemplos: Nueva Zelandia introdujo la 

primera modalidad de voto desde el exterior en 1890, Canadá lo hizo en 1915, Indonesia en 1953 y España en 

                                                 
21 El reporte de este centro indica que cerca de 12.9 millones de mexicanos residen en Estados Unidos y otros países, lo que convierte 

a México en la mayor fuente de migrantes en todo el mundo, seguido por India con 11.8 millones. Gráfica de migración internacional 

por país de origen, marzo 2012, disponible en: http://features.pewforum.org/religious-migration/world-maps/weighted-come-

from.php.  
22 Este instrumento, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, fue 

firmado por México el 22 de mayo de 1991 y ratificado el 8 de marzo de 1999. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

http://features.pewforum.org/religious-migration/world-maps/weighted-come-from.php
http://features.pewforum.org/religious-migration/world-maps/weighted-come-from.php
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1978. En México, fue hasta el siglo XXI, cuando el 30 junio de 2005 se aprobaron diversas reformas al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) con el fin de que los mexicanos que 

residen en el extranjero tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho al voto para efectos de la elección 

presidencial. Con esta reforma, México se sumó a 113 naciones democráticas que permiten el voto de sus 

ciudadanos desde el extranjero.
23

 

Así, el primer ejercicio de voto de mexicanos residentes en el exterior se llevó a cabo en la elección 

presidencial del 2006. Sin embargo, los resultados fueron poco satisfactorios. Con una inversión de 270 

millones de pesos, únicamente se recibieron 32,632 votos que representaron tan solo el 0.08% de la votación 

nacional.
24

 

Ante estas cifras, el Instituto Federal Electoral (IFE) fue duramente criticado “por el alto costo generado y por 

la baja participación por parte de los connacionales”;
25

 razón por la cual, el Instituto se abocó a instrumentar 

estrategias que permitieran revertir esta situación en las elecciones de 2012, incrementando el número de 

votos emitidos desde el extranjero y reduciendo los costos presupuestales para ello.
26

 

Sin embargo, esta segunda experiencia también se implementó bajo el mismo régimen normativo aprobado 

en el 2005. Se determinó que los votos se emitieran vía correo certificado y que los connacionales tuvieran su 

credencial para votar con fotografía a fin de poder inscribirse en la Lista Nacional de Electores Residentes en 

el Extranjero. 

Por ello, y a pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el IFE (como la absorción de los costos para 

el envío de los sufragios y la simplificación de la Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero y su llenado en línea), los resultados fueron favorables pero no cumplieron con 

las expectativas, ya que el número de mexicanos que votaron desde el extranjero no fue representativo del 

total que en efecto vive fuera del territorio nacional. De esta manera, en los pasados comicios presidenciales 

se recibieron 40,737 votos emitidos desde 91 países, lo que si bien significó un aumento de 24% en 

comparación con los votos recibidos en las elecciones de 2006, no representó un cambio significativo, pues el 

total de votantes representó menos de 1% de los mexicanos en el exterior.
27

 

Lo anterior se puede dimensionar de mejor manera si recordamos que cerca de 13 millones de mexicanos 

viven en el extranjero y que de ese total el 98% vive en Estados Unidos, de los cuales sólo 842 mil 321 se 

encuentran matriculados en los 50 consulados mexicanos instalados en la Unión Americana.
28

 

El balance del voto a distancia 

En octubre de 2012 se llevó a cabo el Seminario “El Modelo de Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero: Perspectivas de Reforma”, el cual fue organizado por el Instituto Federal Electoral en conjunto 

con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE). El objetivo de dicho evento “fue el de abrir un espacio académico para la discusión en 

torno al marco legal desde una perspectiva normativa, socio-política y comparada para determinar en qué 

                                                 
23 Elizondo Gasperín, Ma. Macarita, Voto desde el extranjero y la nueva estrategia para 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  Artículo disponible en: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/7/art/art3.pdf.  
24 Instituto Federal Electoral, Informe de resultados voto extranjero 2006. 
25 Ibíd. Elizondo Gasperín, p. 12. 
26 Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Proceso Electoral Federal 2011-2012. Disponible en: 

http://www.votoextranjero.mx/c/document_library/get_file?uuid=fce8dbba-63e7-4e1e-946e-e09fd59de581&groupId=10157    
27 Si bien es cierto que la estimación que se tiene del gasto efectuado será de menos de 160 millones de pesos que equivale a una 

reducción cercana al 40% de los montos erogados en la primera experiencia electoral de los mexicanos residentes en el extranjero, al 

haberse disminuido el costo unitario por cada voto, se concluye que el nivel de participación electoral sigue siendo muy bajo. Ibídem 

p. 40 y 544. 
28  Estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Disponible en: 

http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166&amp;Itemid=537&amp;lang=es y 

http://www.ime.gob.mx/matriculas2010/contenedor.htm.  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/7/art/art3.pdf
http://www.votoextranjero.mx/c/document_library/get_file?uuid=fce8dbba-63e7-4e1e-946e-e09fd59de581&groupId=10157
http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166&amp;Itemid=537&amp;lang=es
http://www.ime.gob.mx/matriculas2010/contenedor.htm
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medida favorece u obstaculiza la participación de los mexicanos en el extranjero”.
29

 

El Seminario contó con la presencia de funcionarios del IFE, legisladores, académicos y expertos en materia 

electoral y derechos humanos, quienes a lo largo de la jornada discutieron el resultado del voto de los 

mexicanos en el exterior en las pasadas elecciones y debatieron sobre el marco legal que regula el ejercicio de 

este derecho, así como las posibles y necesarias modificaciones que se requieren para modernizar y ajustar el 

modelo a los tiempos actuales. 

El evento brindó un espacio plural para escuchar y analizar las diversas opiniones, observaciones y 

propuestas de todos los participantes. En términos generales, las voces que se escucharon señalaron que la 

pasada elección dejó grandes aprendizajes y también puntualizaron las limitaciones propias de un modelo de 

voto postal que resulta anacrónico, restrictivo y costoso. 

De las conclusiones de este Seminario se desprende que es necesaria una reforma al Libro Sexto del COFIPE 

para transitar a un modelo de voto mixto y a una credencialización más ágil y menos costosa, aprovechando 

avances tecnológicos que nos permitan flexibilizar los mecanismos para aumentar la participación electoral 

de los connacionales. En específico, se puntualizaron los siguientes desafíos y limitaciones legales que 

impiden promover la participación copiosa de nuestros connacionales: 

 Hay una gran cantidad de paisanos que no cuentan con su credencial de elector vigente y que se ven en 

la necesidad de viajar a México a tramitarla o renovarla, situación que se presenta por diversos factores: 

hay mexicanos que siendo menores de edad salieron del país y no tramitaron su credencial, otros la 

perdieron y, la gran mayoría, cuando vienen a México, lo hacen por periodos muy cortos para convivir 

con la familia, lo que les impide iniciar los trámites o recoger la credencial en los tiempos señalados. 

 Se juzga conveniente ampliar el plazo de los connacionales para inscribirse en la Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero. Actualmente, el registro termina el 15 de enero, lo que implica 

que los ciudadanos se inscriban antes de que siquiera se hayan registrado los candidatos presidenciales.
30

 

 También se debe modificar la fecha límite que tienen los connacionales para enviar su voto, pues resulta 

una incoherencia que nuestros paisanos tengan que emitir su voto cinco meses antes que todos los demás 

mexicanos.
31

 

 Se debe eliminar el modelo de voto postal porque muestra patentes signos de agotamiento y se deben 

considerar opciones innovadoras que trasciendan a un modelo de votación extraterritorial más moderno 

y funcional. 

Propósito de la Reforma 

La presente iniciativa, que retoma las áreas de oportunidad detectadas en el Seminario antes referido, 

pretende atender las problemáticas que presenta la emisión del voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero para garantizar así el ejercicio efectivo de este derecho fundamental de quienes, por diversas 

razones, no residen en México pero tienen interés de seguir participando en la vida pública del país. 

En primer lugar, se propone sentar las bases legales para que el IFE cuente con la facultad de expedir la 

credencial para votar con fotografía en el extranjero a cualquier mexicano que lo solicite. Asimismo, se 

propone que nuestros paisanos puedan emitir su voto en las sedes diplomático-consulares de nuestro país en 

el extranjero. Esto se realizaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sin menoscabo 

de la autonomía del Instituto.
32

 Con ello se evitarían varios inconvenientes del modelo actual: “como las 

                                                 
29 Op. cit. Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Proceso Electoral Federal 2011-2012, p. 39. 
30 Nacif Hernández, Benito, Dos experiencias mexicanas de sufragio a distancia. Innovaciones, resultados y perspectivas, en “La 

segunda experiencia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Aprendizajes y la agenda inmediata”, Instituto Federal 

Electoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 30. 
31 Francisco Javier Guerrero Aguirre, Hacia un Nuevo Modelo de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, en “La segunda 

experiencia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Aprendizajes y la agenda inmediata”, Instituto Federal Electoral, 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 285. 
32 Al respecto, existen algunos antecedentes sobre contratación de gente en el extranjero. El 22 de agosto de 2011, en sesión 

extraordinaria, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, aprobó el Proyecto de Instalación de 
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deficiencias en el llenado de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero, el recelo de los migrantes irregulares para acudir ante las autoridades postales, los costos del 

correo certificado y las deficiencias de algunos sistemas postales, entre otros”.
33

 

Al respecto, el Dr. César Iván Astudillo Reyes ha comentado que se debe “pensar seriamente en la 

posibilidad de facultar al IFE para que emita credenciales de elector fuera de territorio nacional. Dichas 

credenciales, por la específica condición de sus titulares, tendrían que contar con características distintas a las 

credenciales actuales, toda vez que la referencia a la sección electoral, el municipio, el estado o localidad 

carecería de sentido. El acto de credencialización, por su parte, coadyuvaría a integrar una Lista Nominal de 

Electores Residentes en el Extranjero que, con base en la premisa de su permanencia, contaría con los 

elementos necesarios para su vigencia, actualización y verificación de forma similar a lo que acontece con el 

listado nominal utilizado en las elecciones ordinarias del país. Este ejercicio se facilitaría si, como se propone 

más adelante, se habilita al IFE para desplegar su estructura institucional en el extranjero”.
34

 

En segundo lugar, se propone emigrar a un mecanismo de voto mixto, pues nuestros paisanos no sólo 

podrían emitir el sufragio de manera presencial en embajadas y consulados, sino también electrónicamente 

mediante el uso de nuevas tecnologías para que puedan hacerlo de forma ágil y sencilla, agilizando al mismo 

tiempo el recuento de los sufragios. Además, se plantea ajustar los tiempos para que los connacionales que se 

encuentran en el extranjero puedan votar electrónicamente hasta las cero horas del día de la jornada electoral, 

tiempo en que la plataforma será bloqueada de manera que no puedan emitirse más votos. Esto permitirá que 

la voluntad de los electores se exprese después de haber dado seguimiento a los candidatos en campaña, tal y 

como lo hacen los votantes residentes en México.  

El autor citado menciona que la experiencia del Programa Voto chilango, implementado en el Distrito Federal 

para elegir al Jefe de Gobierno en 2012, es una muestra clara de que es viable el diseño de un modelo en el 

que se incorporen las modalidades de voto postal y voto por Internet satisfactoriamente. 

En tercer lugar, se busca aprovechar el uso de medios electrónicos para el registro de electores, extendiendo 

los plazos forzosos para su inscripción en la lista correspondiente y disponiendo que éstas dejen de tener 

validez una vez concluido el proceso electoral. De esta manera, para los siguientes procesos electorales, los 

ciudadanos que votaron desde el extranjero tendrán la obligación de actualizar su ubicación, ya fuese para 

reincorporarse a la lista nominal nacional o para registrarse nuevamente como elector residente en el 

extranjero. 

Compañeros legisladores: 

Esta iniciativa tiene un doble propósito: por un lado, busca aumentar la proporción de votantes que se 

encuentran en el exterior, facilitando y disminuyendo los costos de los procesos de registro, validación, 

sufragio y cómputo; y, por otro lado, busca fortalecer la participación de los mexicanos quienes a pesar de 

radicar fuera del país contribuyen a su desarrollo y guardan un vínculo innegable con la nación. 

Lo anterior demanda reconocer por este Congreso que los derechos políticos de los connacionales van más 

allá de nuestras fronteras. De ahí la necesidad de  mostrar sensibilidad y sentar las bases legales en el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para que todo ciudadano que radique en el 

                                                                                                                                                                   
Equipo y Contratación de Personal en Consulados de México en Estados Unidos para apoyar el llenado de la Solicitud de Inscripción 

al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en el 

Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
33  Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Comentado. Conclusiones Generales, en “La 

segunda experiencia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Aprendizajes y la agenda inmediata”, Instituto Federal 

Electoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 81. 
34 El autor citado también hace referencia a una segunda opción, que consiste en la habilitación jurídica para que se permita votar con 

documentos distintos a la credencial de elector, principalmente mediante el pasaporte o la matrícula consular. Sin embargo, considera 

que “de ser procedente, esta modalidad requeriría un complejo procedimiento de conciliación de las bases de datos que soportan la 

expedición de dichos documentos con las bases de datos del Registro Federal de Electores (RFE), a fin de garantizar que las 

posibilidades de doble voto estén totalmente excluidas”. Véase Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales Comentado. Conclusiones Generales, en “La segunda experiencia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

Aprendizajes y la agenda inmediata”, Instituto Federal Electoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 65 y 66. 
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exterior pueda ejercer su derecho político más importante: el voto. 

De cara a los comicios presidenciales de 2018, a los legisladores nos corresponde establecer las disposiciones 

esenciales que caracterizarán el nuevo modelo de sufragio a distancia dejando en manos de la autoridad 

electoral toda la regulación que de ahí se desprenda. De hacerlo con tiempo, permitiremos al Instituto Federal 

Electoral que lleve a cabo la planeación y realización de las acciones que se requieran para aplicar la norma.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se REFORMAN el numeral 1 del artículo 107, el numeral 4 del artículo 194, el 

inciso a) del numeral 1 del artículo 314, los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 315, los incisos b), c), d) y e) 

del numeral 1 del artículo 316, el numeral 1 del artículo 318, los numerales 2 y 3 del artículo 319, el inciso a) 

del numeral 2 del artículo 320, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 322, y el numeral 5 del artículo 323; y se 

ADICIONAN el numeral 3 del artículo 107, el numeral 3 del artículo 315 recorriéndose los subsecuentes, el 

numeral 3 del artículo 323 recorriéndose los subsecuentes, y el numeral 4 del artículo 326; todos ellos del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 

 

Artículo 107 

 

1. El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo 

el territorio nacional, así como en las sedes diplomático-consulares de México en el exterior, conforme a 

la siguiente estructura: 

a) … 

b) … 

 

2. Podrá contar con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación. 

 

3. También podrá contar con módulos de atención en las sedes diplomático-consulares de México en el 

extranjero que el Consejo General determine. Lo anterior a efecto de que presten a los ciudadanos 

mexicanos que residan en el extranjero los servicios relacionados con  la credencialización, la 

inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, la difusión y el sufragio del 

voto y las demás que determine el Instituto para cumplir con estos fines. Al efecto, el Instituto 

celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes. 

 

Artículo 194 

 

1. a 3. … 

 

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo 

anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en 

tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo o el párrafo 2 del artículo 

322 según sea el caso, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar 

comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, 

independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente 

improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de los tres días 

siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos. 

 

Artículo 314 

1. … 

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, con firma 
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autógrafa o, en su caso, huella digital, o bien, por vía electrónica y en los formatos aprobados 

por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero; 

b) y c)… . 

 

Artículo 315 

 

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere 

el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de marzo 

del año de la elección presidencial. 

 

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo 

certificado o por los medios electrónicos aprobados por el Consejo General, acompañada de los siguientes 

documentos: 

a) y b)…  

 

3. A fin de que los ciudadanos cuenten con su credencial para votar con fotografía, el Instituto contará 

con la facultad de realizar los trámites necesarios en las sedes diplomático-consulares de México en el 

exterior y únicamente serán vigentes para participar en una sola elección para Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, de conformidad con los acuerdos que celebre el Instituto con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el párrafo 

anterior estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos especiales que disponga el 

Instituto dentro de las sedes diplomático-consulares hasta el 15 de marzo del año de la elección.  

 

4. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este 

artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el 

servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío y, en el caso de que la solicitud se realice vía 

electrónica, se tomará como elemento de prueba el acuse de recibo electrónico enviado al solicitante, 

mismo que el sistema generará de manera automática. 

 

5. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de marzo del año de la elección, o que 

sea recibida por el Instituto después del 15 de abril del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo certificado, aviso de 

no inscripción por extemporaneidad. 

 

6. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción. 

 

Artículo 316 

 

1. … 

… 

… 

a) … 

b) Solicito votar por correo, o en su caso, por vía electrónica, en la próxima elección para Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser 

inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, 

de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar, según 

corresponda; 

d) De ser el caso, solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral; y 

e) Autorizo al Instituto Federal Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba en la 

lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para 
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votar, según corresponda". 

 

Artículo 318 

 

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de marzo del año de la 

elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el 

formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en 

territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página 

electrónica del Instituto. 

 

2. … 

 

Artículo 319 

 

1. … 

 

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el 

extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la 

sección del domicilio asentado en su credencial para votar, según corresponda. 

 

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos enviados y el 

sobre o archivo electrónico que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral. 

 
4. a 5. … 

 

Artículo 320 

 

1. ... 

 

2. … 

a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. 

Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los 

ciudadanos inscritos que así lo hayan solicitado; y 

b) … 

 

3. a 4. … 

 

Artículo 322 

 

1. A más tardar el 1 de mayo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el 

extranjero. 

 

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e 

individualizados, hasta el 15 de mayo, inclusive. 

 

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y 

se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 1 de junio. 

 

4. a 5. … 
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Artículo 323 

 

1. … 

 

2. … 

 
3. A más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el 

diseño, las medidas de seguridad y los mecanismos de validación que deberá contener la 

plataforma electrónica donde los ciudadanos que residen en el extranjero podrán emitir su voto 

hasta las cero horas del día de la jornada electoral, tiempo en que el mecanismo electrónico será 

bloqueado de manera que no puedan emitirse más votos. En todo momento, dichas medidas 

deberán garantizar la seguridad y certeza que por mandato constitucional se exigen para la 

emisión y contabilización del voto. 

 
4. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 252 

de este Código. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda "Mexicano 

residente en el extranjero". 

 
5. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al número 

de electores que, al momento de solicitar su inscripción en el listado nominal de electores 

residentes en el extranjero, hubieren manifestado que emitirían su voto por esta vía. El Consejo 

General determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas 

serán destruidas, antes del día de la jornada electoral, en presencia de representantes de los partidos 

políticos. 

 

Artículo 326 

 

1. a 3…  

 

4. Los ciudadanos que quieran emitir su voto en alguna de las sedes diplomático-consulares de México 

en el exterior, de acuerdo a lo que disponga el Consejo General del Instituto, podrán hacerlo en el 

módulo o la oficina dispuestas para estos efectos, previa inscripción en el listado nominal de electores 

residentes en el extranjero por vía electrónica. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá llevar a cabo la previsión presupuestal necesaria para la aplicación 

del presente Decreto al enviar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes de marzo de 2013. 

Senadora Gabriela Cuevas Barron 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RATIFICA LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA. 

 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

Marzo 07 de 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV, último párrafo de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción 8 del referido 

ordenamiento legal, el Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, a través dela Secretaría 

de Gobernación, remitió para los fines procedentes a esta Honorable Cámara de Senadores la Estrategia 

Nacional de Energía. 

 

Los integrantes de laComisión de Energíaque suscriben, con base en las facultades que les confieren los 

artículos 85, 86 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 

183, 190 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Senadores, se abocaron al análisis del 

asuntopresentada por el Ejecutivo Federal, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron 

sus miembros, reunidos en pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ANTECEDENTES  

 

Con fecha 27de Febrero de 2013, el Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, a 

través de la Secretaría de Gobernación remitió para los fines procedentes a esta Honorable Cámara de 

Senadores la Estrategia Nacional de Energía. 

 

Con fecha 28 de Febrero de 2013,la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó el asunto de 

referencia a laComisión de Energía, para su estudio y dictamen. 

 

Los senadores integrantes de estaComisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la Estrategia Nacional de Energía, expresar sus observaciones y comentarios a 

la misma, e integrar el presente dictamen. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA  

 

La Estrategia Nacional de Energía remitida por el Ejecutivo Federal, propone atender la demanda creciente de 

energía de forma eficiente, segura y sustentable; busca propiciar el ahorro de energía, expandir los servicios 

energéticos hacia las poblaciones y regiones de menores recursos y disminuir al mínimo los impactos 

negativos sobre la salud y el medio ambiente regional y global que pueden derivar de la producción y el 

consumo de la energía. 

 

En la misma tesitura, busca apoyar el crecimiento y desarrollo económico del país y lograr que los beneficios 

de este crecimiento propicien la inclusión social de la población. 
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De igual manera, se señala que la Estrategia incluye lo referente al transporte, almacenamiento y distribución 

de energéticos; el fortalecimiento de la capacidad de transformación de fuentes primarias de energía en 

productos refinados, petroquímicos y electricidad; la producción de petróleo, y la transición energética hacia 

fuentes de energía más limpias. 

 

Por otro lado, propone acciones tanto para disminuir la cantidad de energía requerida para incrementar el 

Producto Interno Bruto, como para encaminar la operación eficiente del sector, unificar y consolidar la 

infraestructura energética y mantener la integridad de las instalaciones del sector. Contempla la necesidad de 

seguir contando con las fuentes tradicionales de energía para el crecimiento económico. 

 

La estrategia delinea las vías para avanzar en la transición hacia nuevas fuentes, sin perder la condición de 

exportador neto del país de energía.  

 

Los argumentos que sustentan el proyecto son los siguientes: 

 

Manifiesta que de 2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08%, tasa 

superior a la que presentó el PIB, cuyo crecimiento anual fue de 1.82%. Por su parte, la producción de 

energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%. De continuar estas tendencias, tanto en consumo como 

en producción de energía, para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en 

energía. 

 

El consumo de electricidad muestra una tasa de crecimiento superior al consumo de energía y por tanto al 

PIB. En particular la generación de electricidad ha aumentado su dependencia en el gas natural. 

 

Menciona que esta tendencia se debe, en parte, a la reducción en los precios del gas natural en los últimos 

años en Estados Unidos, y a la mayor eficiencia de estas plantas con respecto a las que emplean derivados del 

petróleo. 

 

Es importante señalar que actualmente existe el mandato legal de generar el 35% de la electricidad a partir de 

energías no fósiles en 2024. 

 

En lo que se refiere a la producción de petróleo, expone que entre 2000 y 2004, ésta se incrementó hasta 

llegar a su máximo nivel, y comenzó a declinar hasta 2.5 millones de barriles diarios (MBD) en 2012, pese a 

que la inversión en actividades para exploración y producción de hidrocarburos se incrementó más de 3 veces 

en los últimos doce años, pasando de 77,860 millones de pesos a 251,900 millones en el periodo 2000 a 2012. 

 

Asimismo, que entre 2003 y 2012, a pesar de la mayor inversión en la historia, las reservas probadas de 

petróleo disminuyeron 31.2% pasando de 20,077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

(MMbpce) a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las reservas probables disminuyeron 27%, 

pasando de 16,965 MMbpce a 12,353 MMbpce. 

 

Por otro lado, expresa que en cuanto a productos finales, México se ha convertido en importador neto de 

gasolinas, diesel, turbosina, gas natural, gas licuado de petróleo (L.P.) y petroquímicos; además muchos de 

los sistemas de transporte  de energéticos presentan signos de obsolescencia, capacidad insuficiente, 

problemas de integridad física y, en general, se cuenta con pocas rutas de transporte por medio de ductos que 

provean vías alternas de abastecimiento o que puedan expandirse hacia áreas del territorio nacional que hoy 

no se encuentran atendidas. 

 

Adicionalmente, señala que México enfrenta retos en materia ambiental, donde los costos en la salud y al 

medio ambiente derivados de la generación y del uso de la energía son significativos. 

 

Asegura que la ENE tiene como misión encausar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo 

que se brinde viabilidad al crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos 
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de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios del consumo eficiente y responsable de la 

energía. 

 

De acuerdo al documento en estudio los componentes que dan sustancia ala misión, son denominados 

“Objetivos Estratégicos”. 

 

Asimismo, en el apartado “Medida de Política” se incorporan cuatro de ellas, que corresponden a las grandes 

tareas que deberán realizarse, tanto por el lado de la oferta, como de la demanda, para alcanzar los 2 objetivos 

estratégicos de la ENE mencionados en el párrafo anterior. 

 

Adicionalmente se encuentran tres “Elementos de Integración”: el primero de ellos se refiere a la 

sustentabilidad del sector, el segundo a la eficiencia energética y ambiental; y el tercero a la seguridad 

energética. 

 

Por otro lado, como parte fundamental de la metodología para cada uno de los elementos antes descritos se 

identifican las áreas críticas del sector, las cuales se denominan “temas estratégicos”.  

 

Asimismo, el documento en estudio menciona que para dar seguimiento a la evolución de las líneas de acción 

se propone un conjunto de “indicadores de medición”, los cuales se basan en procedimientos comúnmente 

aceptados. 

 

Objetivo estratégico 1 

 

Crecimiento del PIB 

 

Tema estratégico 1. Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento 

económico. 

 

En este rubro, el documento en estudio expone que la energía es una condición necesaria para el crecimiento 

de la economía, indispensable en la elaboración y uso de casi todos los bienes y servicios del mundo 

moderno. Muestra de lo anterior es la importancia de los productos del sector energético para el desarrollo de 

centros de trabajo y su contribución, directa e indirecta, a la generación de empleo y crecimiento del PIB. Es 

importante señalar que en nuestro país, el sector energético representa casi el 8% del PIB. 

 

Asimismo, señala que México ha mantenido tasas de crecimiento constantes en términos reales en los últimos 

años; no obstante, no se han logrado las metas esperadas para poder cubrir todas las necesidades que el país 

necesita. Por ello, si se busca que el PIB crezca a una tasa superior a la que actualmente lo hace, habrá que 

contar con un suministro de energía vasto, capaz de continuar satisfaciendo los requerimientos ya existentes, 

y suficiente para desarrollar nuevos mercados y generar polos de desarrollo, de manera que no se frene el 

crecimiento. 

 

Tema estratégico 2. Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores. 

 

Actualmente se emplea una gran cantidad de recursos económicos con el objetivo de encontrar fuentes 

primarias de energía, producirlas, transformarlas en energía secundaria y transmitirla a los usuarios finales, 

quien a su vez, realizan enormes gastos en instalaciones y equipos para obtener el beneficio de la energía en 

forma de fuerza automotriz, calor, iluminación, entre otros. Como resultado, la demanda de energía ha 

mostrado una tendencia creciente en los últimos años. 

 

En 2011, el consumo nacional de energía observó un aumento superior a la tasa promedio que se ha tenido en 

la última década. De continuar con este nivel de intensidad energética, la demanda total de energía podría 

aumentar más de un 50% respecto a lo observado en 2011. A su vez, el sector de transporte aumentaría su 

participación proporcional en tanto que los sectores industrial y residencial la verían disminuida. 
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Puntualiza que las acciones de eficiencia en el uso de energía, además de contribuir a la contención de los 

gases efecto invernadero, apoyan las metas de crecimiento y competitividad del país. Es decir, se trata de 

acciones que se traducen en beneficios directos para la sociedad. 

 

En este contexto, es necesario incorporar elementos de eficiencia energética que permitan el crecimiento 

económico, disminuyan la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva, y permitan a los 

consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos con mayor eficiencia y menor 

impacto ambiental.  

 

Asegura que de esta manera, las mejoras en eficiencia energética pueden reducir las necesidades de inversión 

en infraestructura, mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los combustibles, 

incrementar la competitividad de las industrias y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, a la vez 

que brinda beneficios como la reducción de emisiones y contaminantes a la atmosfera. 

 

Continúa diciendo que en nuestro país, existe un importante potencial de eficiencia que no ha sido 

aprovechado como consecuencia de la existencia de un conjunto de barreras técnicas y económicas. Por ello, 

es impostergable tomar medidas que, por una parte garanticen el abasto y acceso a la energía y, por otra, 

contribuyan a una mayor eficiencia que se refleje en los índices de intensidad energética. 

 

Objetivo estratégico 2 

 

Inclusión Social 

 

En esta sección especifica que el acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de 

vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su desempeño; al 

igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los principales elementos democratizadores 

y juega un papel relevante en el desarrollo social y humano. 

 

Tema estratégico 3. Adecuar el acceso a la energía de acuerdo con la nueva estructura poblacional. 

 

Señala que es necesario adecuar los servicios energéticos al medio rural, homogeneizando los beneficios a los 

que se obtienen en los grandes centros urbanos; de esta manera, los habitantes de estas regiones tendrán la 

posibilidad de mejorar su calidad de vida e iniciar actividades económicas idóneas a su entorno. 

 

Adicionalmente, la distribución y acceso a energéticos entre las distintas regiones del país se encuentran 

vinculados con su comportamiento económico, tamaño de población y crecimiento en la demanda de 

combustibles. Como resultado, existen hogares en México que no cuentan con los medios, tales como 

infraestructura de suministro, recursos económicos y equipos, para satisfacer sus necesidades energéticas 

básicas. 

 

Manifiesta que el acceso de la población a gas natural se ha concentrado en las grandes ciudades del país; sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, su penetración ha sido limitada, lo cual se ha reflejado en el 

consumo de gas L.P. por otro lado, aun cuando se han tenido importantes avances en la electrificación de la 

población alcanzando una cobertura cercana al 98%, existen algunas localidades que se encuentran rezagadas 

en acceso a la electricidad, principalmente como consecuencia de su dispersión, y requieren de este servicio 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Tema estratégico 4. Ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas. 

 

En esta parte comenta el autor que el acceso de la población a servicios energéticos aporta grandes beneficios 

en términos de calidad de vida e inclusión social, y que pese a los beneficios en términos de desarrollo e 

inclusión social que brinda el acceso a la energía, las fuerzas del mercado, dentro de los límites de su entorno, 
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no han sido suficientes para brindar un acceso universal. 

 

Tema estratégico 5. Suministrar energéticos de calidad con base en la legalidad. 

 

Continúa exponiendo el documento en estudio que uno de los mayores impactos en las finanzas de las 

empresas del sector se encuentra relacionado con las perdidas no técnicas de energía y el mercado ilícito de 

combustibles. Las perdidas no técnicas de electricidad se derivan principalmente de los usos ilícitos, 

particularmente, en la red de distribución de baja tensión. La eficiencia en la industria de de refinación se ve 

afectada por el mercado ilícito de combustibles. 

 

Dicho lo anterior, menciona que los principales factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia 

de una creciente actividad de robo y evasión del pago de energía, la falta de planificación en la construcción 

de vivienda, así como asentamientos humanos irregulares, el crecimiento del sector comercial informal y la 

insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la persecución de actos ilícitos. 

 

MEDIDAS DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

 

MEDIDA DE POLÍTICA 1 

 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

Hoy en día, asegura, existe una desigualdad regional en cuanto a la infraestructura y abastecimiento de los 

recursos energéticos con los que cuenta el país. Por una parte, la zona norte cuenta con desarrollo importante 

de infraestructura, tanto de procesamiento como de transporte de combustibles, el cual permite suministrar los 

energéticos que impulsan la actividad económica de los polos de desarrollo industrial, mientras que en el sur 

del país se cuenta con una importante cantidad de recursos energéticos; no obstante, su infraestructura de 

transporte para abastecer a las localidades es limitada o inexistente. 

 

Tema estratégico 6. Fortalecer la operación y confiabilidad de la red de transporte, almacenamiento y 

distribución de gas natural. 

 

Refiere que, si bien a partir de las modificaciones al reglamento de gas natural, realizada en 1995, se permitió 

la participación privada en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, la 

expansión del sistema nacional de gasoductos ha sido limitada, lo que resulta insuficiente para atender la 

tendencia creciente en los niveles de demanda nacional de este combustible, derivada de la transición de 

combustóleo hacia el gas natural que se ha presentado desde 1994 y en fechas recientes, los precios bajos 

observados en la región de América del Norte. En este sentido, el aumento en la demanda nacional y las 

restricciones físicas existentes en la capacidad de transporte, han provocado: 

 

 Saturación de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos, cercanos a su límite de capacidad, es 

decir, con niveles de uso de 85% o mayores. 

 Limitaciones en el transporte de gas natural, entre los puntos de oferta y los puntos de consumo, lo 

que hace inviable la importación de un mayor volumen de gas natural y en particular, el aumento en 

el suministro de la Zona Centro-Occidente. 

Asimismo, que además de los proyectos de expansión de la red de gasoductos llevados a cabo por Petróleos 

Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se desarrollan proyectos para transportar gas natural por 

distintos medios (gas natural comprimido y licuado por medio de pipas) a ciudades medianas que se 

encuentran alejadas de la red de gasoductos. En esas ciudades se utilizan combustibles de mayor costo, que 

generan más emisiones contaminantes al ambiente. 

 

Señala que es conveniente analizar las ventajas de complementar la infraestructura actual de transporte y 

suministro de gas natural, con capacidad de almacenamiento que permitan mantener el balance operativo del 
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sistema, ya sea almacenando durante periodos de exceso en oferta, o extrayendo en situaciones de caída en la 

producción. Asimismo, argumenta que el uso adecuado de la capacidad de almacenamiento permite el mejor 

aprovechamiento de un sistema. 

 

Tema estratégico 7. Abastecer la demanda nacional de petrolíferos de la manera más eficiente y 

aprovechando las oportunidades de mercado. 

 

Comenta que actualmente PEMEX enfrenta restricciones de capacidad para transportar sus productos y 

atender de manera eficiente el mercado. Esto implica, entre otras situaciones, incurrir en mayores costos de 

logística y poner en riesgo la seguridad en el abasto. 

 

Uno de los principales factores que impactan el costo de transporte es el uso creciente e intensivo de 

carrotanques y autotanques para satisfacer el crecimiento de la demanda y la baja expansión de la capacidad 

de otros medios de transporte. En ese sentido, en los últimos años, el transporte de petrolíferos por poliductos 

ha perdido presencia frente a otros medios de transporte más costosos como consecuencia de su saturación. 

Como resultado, el sistema de poliductos presenta múltiples cuellos de botella que limitan e incrementan el 

costo de operación. 

 

Por lo anterior, asegura que es necesario implementar medidas que minimicen el costo de suministro 

considerando inversiones, costos de operación en transporte, así como la disponibilidad y precios de los 

productos petrolíferos, al tiempo que maximicen el valor de la producción, minimicen el costo de suministro 

de la demanda, encontrando un balance óptimo entre producción y comercio exterior. 

 

Tema estratégico 8. Dotar de flexibilidad a las redes de transmisión y distribución 

 

Expone que a pesar del crecimiento de la red de transmisión, existen situaciones operativas coyunturales que 

derivan en congestionamientos de la red troncal que impiden compartir plenamente los recursos de 

generación entre las diferentes regiones. 

 

Puntualiza el Ejecutivo que, entre los retos más importantes para el sector eléctrico, se encuentra incrementar 

la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, lo cual implica, entre otros, el despliegue de redes eléctricas inteligentes. 

 

Señala el Ejecutivo Federal que existe la necesidad de ampliar la capacidad de transmisión para la 

interconexión al sistema eléctrico de las tecnologías limpias en la matriz energética del país. La capacidad de 

transmisión en la electricidad en las principales regiones eólicas del país no es suficiente para que el 

desarrollo eólico pueda progresar de forma significativa, por lo que es necesario construir nuevas líneas 

eléctricas de transmisión y subestaciones. 

 

Sostiene que ampliar y desarrollar un mallado nacional de líneas de transmisión permitiría, por una parte, 

brindar rutas alternativas para poder llevar la electricidad de las zonas de generación a las de demanda, 

incrementado la seguridad del sistema, mientras que, por otra parte, permitiría el desarrollo de proyectos de 

generación con base en energías renovables. Esto traería como resultado una mayor unificación nacional para 

abastecer de electricidad en forma confiable a vastas regiones potencialmente productivas de México. 

 

MEDIDA DE POLÍTICA 2 

 

REFINACIÓN, PROCESAMIENTO Y GENERACIÓN 

 

Bajo esta medida, expone que México ha experimentado una expansión de la capacidad de generación de 

electricidad, un mayor acceso a productos refinados y ha impulsado el desarrollo de nuevas energías 

renovables. No obstante, durante los últimos años, el costo de la energía ha aumentado como consecuencia 

del incremento en la demanda y de los costos de producción, logística y de transacción. La operación de los 
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procesos de refinación y las limitaciones sobre la sustitución de capacidad antigua de generación por 

tecnologías nuevas y eficientes, incluyendo aquellas asociadas a las restricciones en el suministro de gas 

natural, son factores críticos en las condiciones de costo de los energéticos en México. 

 

Tema estratégico 9. Contar con una oferta permanente, eficiente, oportuna, y a precios competitivos de 

petrolíferos de calidad a los consumidores finales 

 

Argumenta que Pemex Refinación enfrenta áreas de oportunidad en la construcción de infraestructura. La 

capacidad de destilación primaria del Sistema Nacional de Refinación (SNR) se ha mantenido prácticamente 

constante las últimas tres décadas, lo que ha limitado su capacidad y flexibilidad operativa para responder a 

las necesidades de mercado de manera eficiente. Aun cuando Pemex emprendió un programa de 

reconfiguración de refinerías para incrementar la capacidad de procesamiento de crudos pesados y obtener 

mejores rendimientos de gasolina y diesel, únicamente tres de ellas cuentan con procesos de conversión 

profunda. 

 

Por otro lado, señala que la demanda del mercado de petrolíferos del sector eléctrico e industrial ha 

disminuido como resultado de la contracción económica y del aumento de sus precios relativos respecto a 

combustibles sustitutos. 

 

Por ello, con el fin de que la infraestructura pueda satisfacer la demanda nacional de combustibles, sostiene 

que es necesario implementar acciones para atender los requerimientos del mercado nacional en función de 

factores como la conformación del mercado interno de petrolíferos, el tipo de petróleo crudo disponible y la 

interrelación con el mercado internacional. 

 

A la falta de capacidad de procesamiento, se añade que el SNR se ha visto afectado por paros no programados 

en plantas de proceso y por la puesta en marcha de un programa de mantenimiento. Por ello no obstante el 

crecimiento y adecuación de la capacidad, este debe ir acompañado de un incremento en la eficiencia. 

 

Menciona que los problemas operativos del SNR no se acotan únicamente a la falta de recursos. En ese 

sentido se requiere una revisión profunda sobre la forma de operar en la industria: la manera de cómo está 

organizada; los procedimientos y la gestión operativa empleada; los sistemas de procura y selección de 

proveedores; el grado de cultura organizacional, capacitación y motivación de su personal, entre otros 

factores. 

 

Tema estratégico 10. Diversificar y optimizar el parque de generación 

 

Refiere que en la última década, el crecimiento del número de usuarios de electricidad ha rebasado al 

crecimiento poblacional. La mayor incorporación de usuarios y el mayor acceso al suministro de energía han 

significado un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población con calidad, 

confiabilidad y estabilidad. 

 

Para atender este reto, desde hace más de una década, la expansión del sector eléctrico, ha priorizado la 

construcción de plantas de ciclo combinado (CC) con base en gas natural, en sustitución de otras tecnologías 

como las termoeléctricas con base en combustóleo. Con ello, se busca aprovechar las mejores eficiencias 

presentes en este tipo de plantas, así como su menor impacto ambiental en comparación con otras tecnologías 

con base en otros combustibles fósiles. 

 

Argumenta que si la pretensión es que la energía acompañe un crecimiento económico del país por arriba del 

histórico, será necesario aumentar la capacidad instalada del parque de generación para suministrar la energía 

asociada, tanto a un mayor consumo industrial, como al crecimiento poblacional. Para tal efecto, deben 

considerarse ciertos factores adicionales a la minimización de costos, con el objetivo de disminuir los riesgos 

de suministro, incorporar una metodología que reconozca los costos ambientales y sostener la seguridad 

energética. 
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Señala que debe considerarse como idea principal de la diversificación, la de alejarse de la dependencia de 

una sola fuente de suministro. De esta manera se pretende que el sistema se encuentre mejor preparado para 

responder a los cambios políticos y económicos externos, a los impactos derivados de un entorno energético 

inestable, a las modificaciones en las restricciones medioambientales, a la volatilidad en los precios de los 

combustibles, y al riesgo en el suministro o escases de los mismos. 

 

Asimismo, señala que la planeación eléctrica que se realiza actualmente se basa principalmente en el criterio 

de mínimo costo, conforme a lo estipulado en el artículo 36 Bis de la Ley de Servicio Público de Energía 

Eléctrica. Tomar en consideración únicamente este criterio, podría considerarse como una vía rápida para 

disminuir los costos operativos, pero en realidad implicaría un crecimiento de los ciclos combinados con base 

en gas natural en más del 100% con respecto a 2010, lo cual no contribuye a diversificar el sistema ni a 

mitigar los riesgos asociados a la dependencia hacia un solo combustible. Tal situación, de no ser respaldada 

por una producción propia superavitaria, además de un sistema de transporte y almacenamiento de gas natural 

confiable y seguro a largo plazo, impactaría en la seguridad energética del país. De no ser así, nuestro país se 

convertirá en un importador neto de gas natural, expuesto a que, en caso de que los precios de este 

combustible llegaran a aumentar, el costo de la generación  se incrementaría afectando invariablemente las 

tarifas eléctricas. 

 

Refiere que atendiendo únicamente al criterio de menor costo del escenario de planeación de CFE, no es 

posible que la expansión cumpla con lo establecido en otras disposiciones legales como la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), por 

lo que tendrá que promoverse la conformación de una cartera de proyectos suficiente y adecuada a partir de la 

incorporación de los costos ambientales y el costo que representan de las emisiones de carbono en función de 

la meta. De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico deberá ahora concentrarse e incorporar energías no 

fósiles en su cartera de fuentes primarias de energía debiendo llegar a 35% de la generación con este tipo de 

fuentes para 2024, lo cual representa un reto significativo, y que para alcanzar la meta del 35% de energías no 

fósiles a ser incluidas en la matriz de generación eléctrica, es indispensable incrementar el parque nuclear en 

la matriz de generación al ser esta una alternativa viable y probada. La energía nuclear permitiría cumplir con 

los compromisos de reducción de emisiones. 

 

Tema estratégico 11. Detonar la industria petroquímica nacional 

 

Asegura que la segmentación de la cadena entre petroquímicos básicos y secundarios ha contribuido al 

deterioro de esta industria en el país. Actualmente, los primeros son elaborados exclusivamente por el Estado, 

mientras que para los segundos, la legislación contempla la posibilidad de que participen particulares. Al ser 

los petroquímicos básicos materia prima para la elaboración de los secundarios, se tiene una cadena 

productiva desintegrada. Lo anterior difiere de la experiencia internacional en la que regularmente se observa 

una integración vertical de estas actividades.  Esta situación ha dificultado el poder garantizar el 

abastecimiento de materias primas a la petroquímica secundaria, lo que ha limitado su desarrollo y 

desincentivado la inversión en proyectos. 

 

MEDIDA DE POLÍTICA 3 

 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

 

Señala que la abundancia del petróleo a finales de la década de los setentas, así como los bajos costos 

asociados a su extracción y producción, impulsaron un uso intensivo de este energético en el país, 

convirtiéndolo en el motor de muchas de las actividades de la sociedad mexicana, así como una parte 

fundamental de los ingresos públicos. Sin embargo, desde 2005, a pesar de la mayor inversión en la historia 

en actividades de exploración y producción, la producción de crudo en nuestro país ha disminuido, 

principalmente como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros. 
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Como resultado, México ha perdido su posición dentro de los países con mayor producción de crudo, al pasar 

del sexto al noveno lugar de 2004 a 2012. De igual forma las exportaciones han disminuido en poco más de 

un tercio en la última década. Por ello, es necesario continuar destinando importantes inversiones para 

sostener la producción y seguir respaldando la energía que el país demanda, alcanzando la eficiencia en línea 

con las mejores prácticas internacionales.  

 

Tema estratégico 12. La producción de petróleo crudo debe ir a la par del desarrollo nacional 

 

Comenta que desde la década de los ochenta, las actividades petroleras han formado parte fundamental del 

desarrollo de nuestro país. Desde el punto de vista de la matriz energética nacional, el petróleo es la principal 

fuente de energía en México. Asimismo, los ingresos presupuestarios del sector público provenientes del 

petróleo representan más de una tercera parte de los ingresos totales. 

 

A partir de la explotación de los yacimientos del Activo Cantarell, señala el documento en estudio, México 

despegó como productor y exportador de petróleo, lo que lo ubicó como uno de los países más relevantes en 

materia petrolera. En diciembre de 2003, dicho activo alcanzó su pico de producción, lo que contribuyó a que 

en el año siguiente se alcanzara el nivel máximo promedio  anual de la producción nacional de crudo. A partir 

de ese momento, la producción nacional ha disminuido, debido a que Cantarell inició un proceso natural de 

declinación, a una tasa promedio cercana a 20%, misma que se logró disminuir a 1% en 2012, como resultado 

de una administración eficiente de la operación de pozos. 

 

La mayor parte de los recursos por desarrollar en el país se encuentran en áreas de geología compleja o en 

áreas profundas, lo que requiere de nuevas tecnologías: para la adquisición y proceso de sísmica; para la 

perforación de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, para ambientes 

de alta presión-alta temperatura, entre otros); para explotar campos de aceite pesado y extra pesado y campos 

en aguas profundas, entre las más importantes. 

Tema estratégico 13. Las reservas deben sustentar la producción en el mediano y largo plazo. 

 

Para lograr la sostenibilidad de los recursos petroleros, asegura que uno de los elementos críticos en la 

definición del portfolio debe ser el potencial de los proyectos para incrementar la tasa de restitución de 

reservas. Esto permitirá la inclusión de proyectos estratégicos de exploración y producción que mantengan, e 

inclusive incrementen la producción de hidrocarburos en nuestro país, con los beneficios que esto traería 

consigo a la sociedad mexicana. 

 

Sostiene que México tiene un gran potencial petrolero, hay indicaciones de la existencia de amplios recursos 

prospectivos y contingentes de hidrocarburos en el subsuelo mexicano, pero es importante incrementar los 

esfuerzos tendientes a encontrarlos o convertirlos en reservas. Además, en muchos casos, su explotación 

podría enfrentar dificultades técnicas y operativas para alcanzar los niveles de eficiencia y seguridad que hoy 

son el estándar en las empresas que más han avanzado en esta industria. 

 

Ahora bien, señala que con el fin de desarrollar los recursos prospectivos en aguas profundas, a partir de 2008 

se inició una estrategia que ha considerado actividades en los proyectos exploratorios Golfo de México Sur, 

Golfo de México B y Área Perdido. A la fecha, las actividades en aguas profundas se pueden resumir los 25 

pozos terminados, con un éxito exploratorio de 56%, destacándose los descubrimientos de aceite ligero en el 

Área Perdido. 

 

En lo que se refiere a los recursos prospectivos no convencionales, específicamente el caso de recursos de 

Shale; México cuenta con un volumen equivalente a los recursos convencionales. Este volumen ha sido 

estimado en 60.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de los cuales el 53% 

correspondería a aceite, en tanto que el restante 47% estaría dividido en porción de gas húmedo y otra de gas 

seco. 

 

Asegura que el gas natural de lutitas podría ser una aportación significativa para cubrir las necesidades de 
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México a largo plazo. Sin embargo, es importante dimensionar y evitar los impactos ambientales relacionados 

con la producción del gas no convencional, en particular en cuanto al uso y reciclaje de agua para la 

fracturación hidráulica, la correcta cimentación de los pozos y los efectos secundarios de los químicos 

empleados en el proceso. 

 

Argumenta que es necesario continuar invirtiendo en los proyectos exploratorios, desarrollo tecnológico y 

definiciones regulatorias, a fin de que, por un lado, los proyectos de evaluación de potencial cuenten con 

suficiente información para que los recursos prospectivos puedan ser clasificados como reservas; y, por otro, 

que se dé viabilidad a la reclasificación de reservas. 

 

Una manera de robustecer el volumen de reservas probadas es a través de la reclasificación de reservas ya 

existentes. La oportunidad estriba en definir nuevos y mejores esfuerzos, vía delimitación y actualización de 

las estrategias actuales de explotación. Es decir, iniciar un esfuerzo masivo en términos de recuperación 

secundaria y mejorada en campos maduros. 

 

MEDIDA DE POLÍTICA 4 

 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

Señala que históricamente el consumo de energía primaria en el país ha crecido a mayores tasas que su 

producción. Frente a ello, la matriz energética de nuestro país se ha concentrado en un solo energético, el cual, 

muestra un desgaste natural en los últimos años; el petróleo. Esta tendencia no es sostenible en términos 

económicos, sociales ni ambientales; por lo que se hace patente la necesidad de concretar una transición 

energética óptima que garantice la sustentabilidad del sector en el largo plazo. 

 

Sostiene que la transición energética en México deberá lograr el correcto balance entre mantener al país 

económicamente competitivo, tecnológicamente innovador y diversificado, con su contribución al 

mejoramiento permanente de la calidad ambiental local y el cumplimiento de los compromisos ambientales 

globales, presentes y futuros. 

 

Tema estratégico 14. Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural 

 

A lo largo de la historia, ha habido una evolución en cuanto a las fuentes primarias de energía. Dentro de esta 

evolución se observan fases de desarrollo, como lo es el intercambio de la biomasa tradicional por carbón, y 

posteriormente un cambio de dependencia hacia los hidrocarburos. En los últimos años, comienza a notarse 

una tendencia que favorece el consumo de gas natural. 

 

Como resultado, el uso de este combustible traerá beneficios en la evolución de la matriz energética de 

nuestro país. 

 

En consecuencia, el gas natural toma gran relevancia en el mediano plazo, dentro de la transición que México 

debe hacer hacia energías más limpias. 

 

En el caso de México, la explotación de recursos no convencionales, incluyendo el gas de lutitas, deberá 

adaptarse a las condiciones legales y económicas que prevalecen en el país, por lo que su desarrollo pudiera 

ser lento a menos de que se adopten medidas especiales de promoción para su explotación. 

 

En general, estos cambios de paradigmas han traído consigo modificaciones estructurales en el sector de 

exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país. La mayor oferta de gas proveniente de fuentes no 

convencionales en estados Unidos, mantendrá una perspectiva de precio poco atractiva para continuar con la 

explotación de campos tradicionales en territorio nacional. 

 

A partir de lo anterior, se hace necesario enfocar esfuerzos en el corto plazo para el desarrollo de este recurso, 
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de manera que funja como el combustible de transición para diversificar la matriz energética, mientras se 

desarrollan otras tecnologías limpias con costos más competitivos. 

 

Tema estratégico 15. Identificar y aprovechar el potencial de energías renovables en nuestro país. 

 

México dispone de un potencial renovable indiscutible, con un amplio porfolio de recursos (eólico, solar, 

geotérmico, biomasa e hídrico). Derivado de lo anterior, deben ser impulsadas las diferentes tecnologías para 

su aprovechamiento, en sus diferentes etapas de desarrollo, de modo que estos recursos puedan ayudar en la 

diversificación de la matriz energética, la eficiencia del uso de recursos no renovables y la reducción de 

importaciones de energéticos. 

 

Cabe señalar que en la actualidad ya existe en el país potencial renovable competitivo. México es por tanto 

una opción viable, rentable y atractiva para la industria renovable mundial, que mira cada vez con mayor 

interés a este país. En particular, se buscará potenciar las distintas ubicaciones con alto potencial eólico, el 

uso de energía solar, aprovechando las regiones con alta irradiación y en autoabastecimiento local, los 

yacimientos con potencia geotérmico de alta entalpía, el biogás de rellenos sanitarios, los residuos agrícolas y 

forestales como fuentes de biomasa, la hidráulica pequeña escala, así como la cogeneración eficiente en la 

industria. 

 

Para la consecución de lo anterior es necesario llevar a cabo políticas públicas congruentes con la meta 

establecida en la Ley de participación de energías no fósiles así como la utilización de tecnología asociadas a 

la eficiencia energética, programas que detallen los mecanismos a través de los cuales dichas políticas se 

llevaran a cabo, así como fondos y presupuestos para la ejecución de las actividades marcadas en los 

programas, y que serán acorde con el impacto que el sector energético tiene en las emisiones de GEI. 

 

Tema estratégico 16. Definir el alcance del programa nuclear si se opta por ampliar la capacidad 

nuclear en México. 

 

Dentro de la diversificación del sector energético y considerando que la energía nuclear no produce gases de 

efecto invernadero, es necesario considerar la implementación de un programa nuclear. La experiencia de 

México en la operación de la central Nucleoeléctrica (CN) Laguna Verde permitiría realizar exitosamente un 

programa nuclear que contemple la construcción de otras centrales nucleoeléctricas. 

 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN 1 

 

SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR 

 

Capacidad del sistema para renovar sus recursos energéticos primarios, manteniendo los flujos de energía 

hacia los consumidores. 

 

Tema estratégico 17. Desarrollar soluciones y productos para nuestros retos. 

 

La cadena educación-ciencia-innovación, corresponde a un conjunto de actividades esenciales para construir 

una economía competitiva. El sector energético depende en gran medida de esta cadena para alcanzar sus 

metas productivas ya que representa una vía para el desarrollo de ventajas comparativas en el sector. 

 

La ciencia y tecnología sobrepasan las fronteras del sector energético. Existe un potencial amplio que permite 

sentar las bases para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía 

del conocimiento. El reto principal consiste en lograr un impulso y articulación a la ciencia, la tecnología y la 

innovación, tal como los fondos de tecnología asociados al Art. 254 de la Ley Federal de Derechos, que 

desarrollan capacidades tecnológicas en Pemex. 

 

Tema estratégico 18. Contar con la capacidad para cubrir los costos, manteniendo capacidad de 
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inversión 

 

El sistema tarifario aplicable a los energéticos enfrenta un doble reto: dar las señales adecuadas para la toma 

de decisiones eficientes en la producción y consumo de los bienes y servicios del sector, y reconocer el 

impacto que tienen los precios de los energéticos en la canasta básica de la población. 

 

Dicho lo anterior, se considera que es necesario que el sistema tarifario de las señales adecuadas respecto al 

costo real de los energéticos, lo que conllevará a un uso más eficiente de la energía. También es muy posible 

que los usuarios adquieran equipos y sistemas más energéticamente eficientes que lleven a que sus facturas 

energéticas no se eleven o inclusive disminuyan. Asimismo, de manera particular a la población menos 

favorecida, se compensará a través de subsidios focalizados o neutrales. Esto permitirá al sector alcanzar 

mayor viabilidad financiera así como promover el acceso universal de la energía de manera eficiente. 

 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN 2 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 

 

Aplicación de las mejores prácticas disponibles en la producción y consumo de energía, minimizando el 

impacto al medio ambiente derivado de las actividades del sector. 

 

Tema estratégico 19. Fortalecer la regulación, supervisión y normatividad de os organismos del sector. 

 

Expone que en los últimos años se han realizado una serie de modificaciones al marco legal del sector 

energético, sin embargo, la normatividad vigente no ha sido aprovechada para beneficiar ampliamente el 

sector. La implementación de una política energética efectiva requerirá replantear el alcance y funciones de 

los organismos de regulación. Si bien es un avance contar con la Comisión Reguladora de Energía, la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía,    estas no han tenido la capacidad e anticipar y evitar 

situaciones de crisis o no tienen las facultades necesarias para actuar. 

 

Tema estratégico 20. Procurar de manera continua la integridad industrial y ambiental. 

 

Asegura que la operación eficiente, confiable y segura de la infraestructura energética es primordial para 

mantener los avances conseguidos en materia de seguridad operativa y continuar con la incorporación de 

mejores prácticas en esta materia. La seguridad con la que operan las instalaciones del sector energía debe 

cumplir con los más estrictos estándares internacionales, los cuales evolucionan de manera continua, 

conforme la industria aprende de los accidentes e incidentes que ocurren en México y alrededor del mundo. 

 

ELEMENTO DE INTEGRACIÓN 3.  

 

SEGURIDAD ENERGÉTICA  

 

Tema estratégico 21. Alcanzar la autosuficiencia del sector. 

Señala que la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población presente y futura, suficiente 

y confiable, es indispensable para el funcionamiento y desarrollo económico del país. En este sentido, se 

requiere garantizar la disponibilidad física y continua de los productos energéticos, de buena calidad y a un 

precio accesible para los consumidores. 

 

La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, 

sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético, promoviendo la realización de proyectos de 

conservación de energía en las industrias, creando fondos de inversión en infraestructura energética y/o áreas 

de investigación y asignando de manera clara las obligaciones, derechos y responsabilidades de cada uno de 

los participantes en el sector. 
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Tema Estratégico 22. Suficiencia en las competencias de cada eslabón del sector. 

 

Concluye argumentando que el contenido nacional significa una nueva oportunidad de desarrollo del país y 

de inclusión de un mayor número de mexicanos en la especialización del sector, lo cual también mejorará los 

fundamentos de sustentabilidad. En este sentido habrá que revisar los modelos de cooperación entre las 

empresas energéticas y sus proveedores nacionales, a fin de aprovechar los beneficios que se obtienen al 

hacerlo uno mismo. 

 

A pesar del rezago actual en cuanto al desarrollo de industrias nacionales que provean al sector de bienes y 

servicios, es importante que las fuerzas productivas del país cuenten con las condiciones para desarrollar sus 

capacidades y sus negocios a través de las oportunidades que brinda el sector energético. 

 

El documento propone 26 indicadores de medición de la evolución de las medidas de política y de estructura 

de los subsectores que componen el sector energía. La medición se realizara de forma anual y permitirá 

detectar de manera oportuna las desviaciones del sistema energético nacional respecto a los objetivos y 

mejoras propuestos por la Estrategia Nacional de Energía. De la misma manera, a través de estas mediciones 

se podrá identificar la formación de cuellos de botella en el sistema energético y proponer oportunamente las 

medidas para resolverlo. 

 

La Estrategia Nacional de Energía que se somete a consideración para su ratificación, cuenta con 26 

indicadores que permiten dar seguimiento a los resultados de la implementación de sus acciones y corregir 

desviaciones. La utilidad de estos radica en que permiten observar el comportamiento del sector e identificar 

comportamientos no deseables. De igual manera facilitan la comprensión de la dinámica deseada y la 

interacción que tiene cada uno de los conceptos de la política energética nacional entre sí. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

PRIMERA.-La Comisión que dictamina considera en primer término, que la presentación de la Estrategia 

Nacional de Energía (ENE)ante el Congreso de la Unión, cumple el mandato legal estipulado en el artículo 

33, fracción VI quinto párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice: 

 

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

… 

 

VI. … 

 

… 

 

El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su 

ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un 

horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía; 

 

Cabe destacar que tal y como lo señala el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, mismo que a la letra dice: 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 
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El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 

marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 

A su vez el artículo 26 de dicho ordenamiento señala que: 

 

Artículo 26. 

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

 

Dicho lo anterior, los miembros de esta Comisión Legislativa consideran importante señalar que la rectoría 

del Estado como parte fundamental de la planeación es el ejercicio de la actividad responsiva gubernamental 

en el ámbito económico, es decir, produce, induce, orienta la acción hacia los objetivos de desarrollo; la hace 

por instrumentos que por ley tiene facultad de ejercer. 

 

En la misma tesitura, no es posible dejar el destino de la economía mexicana a la suerte de la oferta y la 

demanda, por lo que se considera importante que exista una intervención directa de entes externos, tales como 

la planeación y estrategias, que permitan al Estado cumplir con sus objetivos, se trata de propiciar una justicia 

social tendiente a lograr el bien común. 

 

SEGUNDA.-La Comisión que dictamina estima prudente precisar que la Estrategia Nacional de Energía 

delinea el rumbo del sector energético mexicano con un horizonte de 15 años. Su visión está sustentada en un 

ejercicio integral de planeación que recaba información de cada una de las entidades paraestatales y órganos 

administrativos desconcentrados que conforman el sector. 

 

A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE establece los lineamientos de política 

energética que son indispensables para materializar esta visión. A su vez, estos sirven para construir criterios 

detallados de política pública. Su fundamento se encuentra debidamente establecido en el artículo 33 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

 

En efecto, el 28 de noviembre de 2008 se publicó el decreto por el que se reformo y adicionó el artículo 33 de 

la LOAPF, entre otros aspectos, para fortalecer las funciones de la Secretaría de Energía (SENER) y así 

sentar mejores bases para la consecución de una política energética integral, dicho artículo 33 a la letra dice: 

 

“El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su 

ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía 

con un horizonte de 15 años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de 

Energía”. 

 

Por otra parte, a fin de coadyuvar en esta tarea, la LOAPF prevé la participación de un Consejo Nacional de 

Energía (CNE) integrado, entre otros, por los titulares de los órganos administrativos desconcentrados y 

organismos descentralizados del sector energéticos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

 

Con las adiciones al artículo 33 de la LOAPF, el Congreso de la Unión ordenó la creación de un Foro 

Consultivo para contribuir al desempeño de las tareas de planeación que competen al CNE y promover la 

participación ciudadana. 

 

Por otra parte, el artículo 4º Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo, dispone lo siguiente: 

 

ARTICULO 4o. Bis.- Las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado 
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mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad 

energética del país, sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos, 

diversificación de mercados, incorporación del mayor valor agregado a sus productos, 

desarrollo de la planta productiva nacional y protección del medio ambiente. Esos criterios se 

incorporarán en la Estrategia Nacional de Energía. 

 

Asimismo, es importante mencionar que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 36 

Bis, también prevé la importancia de la planeación en el sector eléctrico y establece las condiciones para la 

expansión de su sistema, tomando en consideración la seguridad energética y la sustentabilidad de los 

energéticos en el largo plazo. 

 

ARTICULO 36 BIS. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá 

aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que 

resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las 

externalidades ambientales para cada tecnología, y que ofrezca, además, óptima estabilidad, 

calidad y seguridad del servicio público … 

 

En ese tenor, y en cumplimiento a los citados preceptos legales, con fecha 14 de febrero del presente año, se 

llevó a cabo el Foro Consultivo (órgano de consulta del Consejo Nacional de Energía) en el Museo 

Tecnológico de la CFEmismo que fue debidamente publicitado. 

 

En dicho Foro participaron Legisladores de los diversos grupos parlamentarios, en donde intercambiaron sus 

ideas y propuestas con los especialistas invitados del sector. 

Participaron como oradores: 

El Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Luis Vásquez 

Senties; 

El Presidente de la Asociación Mexicana para la Economía Energética, Luis Farías Martínez;  

El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Barnés de Castro; 

El Director Ejecutivo del Centro Mario Molina, Juan Carlos Belausteguigoitia;  

Los integrantes de las Comisiones de Energía de las Cámaras de Diputados y Senadores:  

La senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ninfa Salinas Sada; 

La diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú; 

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Secretario de la Comisión de Energía, 

Rabindranath Salazar; 

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle; 

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Oscar Rosas González, y  

El diputado del PRI, Javier Treviño. 

En el evento estuvieron presentes integrantes del Poder Legislativo Federal, senadores y diputados, miembros 

de las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso, la representación del Sindicato de 
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Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), académicos, representantes del sector 

empresarial y dirigentes sociales. 

TERCERA.-Esta Comisión de Energía comparte el criterio establecido en la Estrategia Nacional de Energía, 

en virtud de que, por un lado, dicho documento contiene de manera clara y sucinta la problemática del sector 

energético de nuestro país, lo que a su vez permite realizar una debida planeación del sector con la finalidad 

de enfocar los esfuerzos a lo que se requiere para el crecimiento de la economía. 

 

Dicho lo anterior, la que dictamina considera acertada la Estrategia en estudio, en virtud de que propicia, tal y 

como se observa en dicho documento, la inclusión social de la población a los beneficios que derivan del uso 

de la energía, la sustentabilidad a largo plazo del sector, y la mitigación de los impactos negativos que la 

producción y el consumo de energéticos puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, incluyendo la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 

CUARTA.- La Comisión Dictaminadora considera oportuno señalar que la Estrategia en estudio es coherente 

con las recomendaciones hechas en la publicación de la OCDE, Mejores Políticas para un Desarrollo 

Incluyente, de Septiembre de 2012, al establecer una política energética que busque proveer energía a precios 

accesibles y que coincidan con el crecimiento económico y la sostenibilidad. A su vez, el documento en 

estudio pone en marcha políticas que impulsan el uso de energías renovables, así como la generación y el 

consumo eficiente de la energía, y busca aumentar la eficiencia energética en las empresas petrolera y 

eléctrica entre otras 

 

En efecto, el documento de referencia señala que México para generar electricidad, utiliza principalmente gas, 

petróleo y carbón de producción nacional. La productividad decreciente del yacimiento más importante del 

petróleo de México (Cantarell) y el surgimiento de producción de gas no convencional en Estados Unidos 

constituyen factores de cambio en la mezcla de fuentes energéticas. 

 

Dicho lo anterior, la que dictamina considera acertado implementar una política que identifique el 

asentamiento de la demanda para ubicar la infraestructura de producción de combustibles y generación de 

electricidad, así como de transporte y transmisión que amplíen la cobertura de la oferta, calibren lo precios y 

tarifas de menor costo, y que calculen los márgenes que permitan la inversión para lograr una expansión de 

los servicios. 

 

QUINTA.- La Comisión que dictamina, considera adecuada la propuesta hecha en la Estrategia Nacional de 

Energía de promocionar la eficiencia energética, tanto en el consumo cono en los diversos procesos de 

producción de energía. Asimismo,coincide con el proponente en que para reducir el uso energético del país 

sin que tenga repercusiones en cuanto a su crecimiento, es necesaria la utilización de las mejores prácticas y 

tecnologías, lo que indudablemente traería como consecuencia un aumento en la productividad de la 

economía. 

 

SEXTA.-La Comisión de Energía considera prudente que a través de la presente Estrategia Nacional de 

Energía, se delimiten Políticas Públicas que agilicen el funcionamiento sistémico del sector energético, por lo 

que coincidimos en que dichas Políticas Públicas, deben estar encaminadas a la adecuación de las 

regulaciones, inversiones, capacidades, conocimientos, tecnologías, y demás elementos que balanceen una 

mejor sincronización entre los requerimientos energéticos eficientes del país y el óptimo aprovechamiento de 

los recursos energéticos de los que se dispone. 

 

SEPTIMA.- La que dictamina estima oportuno señalar que, en términos de las emisiones de CO2, la 

transición de petróleo a gas en la generación de energía eléctrica es en sí misma benéfica en términos del 

ahorro de emisiones. Sin embargo, la transición hacia un sector eléctrico más bajo en emisiones de carbono, 

requerirá un despliegue extensivo de tecnologías limpias, como se propone en el documento en estudio. 

 

La Estrategia Nacional de Energía propuesta para su ratificación en 2012, destacó las energías eólica y 
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nuclear como tecnologías idóneas para este fin. Por lo que toca a la energía eólica, en los últimos años ha 

habido un extraordinario crecimiento. Sin embargo, esta Comisión considera necesario fomentar la 

participación ciudadana en las decisiones relativas a la energía nuclear, y seguir promoviendo la cultura de la 

seguridad entre los operadores del sector. 

 

Dicho lo anterior, la Comisión de Energía coincide con el proponente en el sentido de que debe ser un 

elemento central de la Estrategia, enfrentar los retos ambientales del uso y generación de la energía, lo 

anterior, tal y como lo señala el documento de referencia, no solo por la importancia de evitar y reducir los 

impactos y riesgos ambientales a la población y los ecosistemas, sino también para impulsar el crecimiento de 

la economía, mejorar el bienestar y la competitividad. Asimismo, esta Comisión coincide plenamente en la 

conveniencia de establecer medidas para acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, 

particularmente renovables, lo que aumentaría la seguridad energética, y permitiría aprovechar otros recursos 

naturales abundantes en el país, de igual manera va prosperandoel país ante un escenario de regulación 

climática internacional y contribuye a la generación de empleo. 

 

OCTAVA.- Para México la energía abre dos vías de progreso: una de carácter social fundamentada en la 

premisa de que la energía es uno de los principales instrumentos para alcanzar un desarrollo económico 

incluyente, sustentable y con equidad; y otra de carácter económico, derivado de que cualquier actividad del 

PIB requiere energía para llevarse a cabo. 

La Estrategia Nacional de Energía (ENE) reconoce que el sur del país, aun cuando posee una importante 

cantidad de recursos energéticos, su infraestructura de transporte para abastecer a las localidades es limitada y 

en ocasiones es inexistente. Esta región requiere de infraestructura energética para apoyar el crecimiento 

económico de los estados y promover el bienestar de la población. Por ello la Estrategia Nacional de Energía 

reconoce que, aun con los proyectos de infraestructura de transporte en desarrollo, existen oportunidades para 

llevar gas natural a aquellos estados del país que no cuentan con gasoductos o que tienen acceso limitado al 

gas natural. 

Se requiere llevar el gas natural a los distintos polos del país de modo que sirva como detonante y continúe 

apoyando el crecimiento económico. Para ello es necesaria una mayor coordinación, de modo que se agilicen 

la ejecución de inversiones a fin de ampliar y fortalecer la capacidad de transporte por medio de gasoductos, 

anticipándose con esto a la expansión de la demanda en distintas partes del país. En particular se tiene que 

analizar la zona norte de Zacatecas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lo anterior 

permitiría una mayor competitividad a nivel nacional y la posibilidad de generar nuevos polos industriales en 

zonas del país en incipiente estado de desarrollo. 

La ENE, a través de sus líneas de acción establece que es necesario ampliar la red de gasoductos de transporte 

y distribución, así como la infraestructura de almacenamiento de gas natural considerando no solo las 

demandas actuales sino también aquellas que podrían detonar e impulsar el desarrollo en los estados que aún 

no cuentan con el suministro de gas. 

Asimismo, la ENE contempla el desarrollo integral de fuentes de energía regionales, así como de los sistemas 

de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles más allá del gas natural y de transmisión y 

distribución de electricidad, para, en el lapso contemplado, lograr que los estándares de esta región sean 

equiparables a las de otras en el país con mayor desarrollo industrial. 
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Una vez expuestos los considerandos que anteceden, la Comisión de Energía considera que la Estrategia 

Nacional de Energía 2013-2027 remitida por el Ejecutivo Federal es un instrumento eficiente de planeación 

del sector energético, por lo que es viable su ratificación. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 del Reglamento del Senado de la 

República, la que dictamina somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía 

Único.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción VI, último párrafo, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.  

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 07de Marzo de 2013. 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

EN TORNO A LA INFLUENZA.  

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

LA PREVENCIÓN DE INFLUENZA A(H1N1), EN DIVERSOS ESTADOS CON MAYORES CASOS 

DE BROTE DEL VIRUS. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 

del Ejecutivo Federal a modificar las Reglas de Operación del Programa Seguro Popular, así promover las 

medidas necesarias para la prevención de influenza A(H1N1), en diversos estados con mayores casos de brote 

del virus. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de Diciembre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, la Senadora Martha Elena 

García Gómez y el Senador Francisco Salvador López Brito, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; y el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,   presentaron proposición con Punto de Acuerdo, 

por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención de 

influenza A(H1N1), en diversos estados con mayores casos de brote del virus. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de implementar medidas preventivas en el caso de 

enfermedades como la influenza, en sus diferentes tipos, toda vez que es una enfermedad viral altamente 

contagiosa, que se transmite fácilmente de persona a persona por contacto directo a través de secreciones 

respiratorias producidas por toser o estornudar, o a través de artículos contaminados recientemente. 

Además señalan que las acciones de control se realizan ante todo caso con diagnóstico clínico de influenza y 

en los casos confirmados. Dichas actividades incluyen cuando es factible la vacunación de personas de 

grupos en riesgo, vigilancia de casos y contactos, así como profilaxis o tratamiento de personas en alto riesgo 

de desarrollar complicaciones graves o muerte. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; además los integrantes de esta Comisión consideran necesario, dar continuidad a las 

acciones del gobierno federal en materia de prevención de enfermedades virales, tales como la influenza. 

B. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, denominado “Casos y defunciones por Influenza 

Estacional”, actualizado hasta marzo de 2012, de un total de 6,567 casos reportados, los estados con mayores 

brotes por este virus fueron Jalisco con 651, de los cuales 590 fueron del tipo A(H1N1), el Distrito Federal 

con 579 casos, de los cuales 538 fueron del tipo A(H1N1), Nuevo León con 483 casos de los cuales 430 

fueron del tipo A(H1N1), EL Estado De México con 470 casos, de los cuales 371 fueron del tipo A(H1N1) y 

Oaxaca con 407 casos de los cuales 304 fueron del tipo A(H1N1). 

C. En México, a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, 

CENAVECE, funciona el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, a través del cual se 

recolecta información sobre los diversos eventos de interés médico epidemiológico, capaz de analizar la 

información y proporcionar un panorama sólido que permita iniciar, profundizar o rectificar acciones de 

prevención y control. 

El SINAVE además, debe obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables referentes al 

proceso salud-enfermedad en la población, a partir de la información generada en los servicios de salud en el 

ámbito local, intermedio y estatal, o sus equivalentes institucionales, para ser utilizados en la planeación, 

capacitación, investigación y evaluación de los programas de prevención, control, eliminación y erradicación 

y, en su caso, de tratamiento y rehabilitación. 

Además a través del la Norma Oficial Mexicana, NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica, 

se establecen los padecimientos y riesgos que están sujetos a notificación e investigación, así como la 

frecuencia con que éstas deben realizarse, de acuerdo con su trascendencia, con ello se implementan los 

criterios para efectuar la vigilancia epidemiológica en padecimientos, eventos y situaciones de emergencia 

que afectan o ponen en riesgo la salud humana. 

D. Finalmente, de acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, a través del Aviso 

epidemiológico Variante de Influenza A(H3N2v),  en el periodo de agosto a diciembre de 2011, fueron 

diagnosticadas 12 personas con dicha variante, provenientes del contacto con cerdos. A pesar de que la 

transmisión de dicha infección es limitada de humano a humano, de abril de 2012 al 17 de agosto de 2012, se 

reportaron la ocurrencia de 225 casos. A pesar de que en México, no se han reportado víctimas de este virus. 

Se estima pertinente que el Gobierno Federal informe sobre el estado de dicha enfermedad, en el país, y las 

acciones preventivas que se toman para que no ingrese a territorio nacional. 
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E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Salud, se promuevan las medidas necesarias para que en coordinación con las 

instituciones del Sector Salud, y de todas las entidades federativas en especial en los estados de Jalisco, el 

Distrito Federal, Nuevo León, el Estado de México y Oaxaca, se implementen mayores estrategias para la 

prevención de la influenza A(H1N1) así como la Estacional y se promueva la aplicación de la vacuna, a 

manera de disminuir los casos que se presentan como consecuencia de este virus. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 

través de la Secretaría de Salud, informe de las medidas se están aplicando en las entidades federativas, donde 

se han registrado mayores casos de Influenza A(H1N1). 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 

través de la Secretaría de Salud, informe de las medidas preventivas que se están aplicando en el país, para 

evitar el ingreso del tipo de Influenza A(H3N2v), además de informar si a la fecha se han registrado casos de 

brote de dicho virus, en el país. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN TORNO A LA VENTA ILEGAL DE CIGARROS SUELTOS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE DOS PUNTOS DE ACUERDO QUE 

EXHORTAN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD, SE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMPLEADAS Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CONTRA DE LA VENTA DE CIGARROS SUELTOS, ASÍ 

MISMO LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ERRADICAR EL CONSUMO DE TABACO 

ENTRE LOS ADOLESCENTES. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar al 

Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Salud, se informe sobre las medidas empleadas y los 

resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos. Así mismo las acciones implementadas para 

erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes.  
 

 

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS  PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los  

Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de Octubre de 2012, la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, relativa a exhortar al Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, informe sobre las medidas empleadas y los resultados 

obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos  

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 6 de Noviembre de 2012, el Sen. David Monreal Dávila integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo, relativa a exhortar al Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaria de Salud, informe sobre las acciones que ha realizado para minimizar el consumo 

de tabaco en los adolescentes. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
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realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende exhortar al Ejecutivo Federal a para que por conducto de la Secretaria de Salud, 

se informe sobre las medidas empleadas y los resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos. 

Así mismo las acciones implementadas para erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes.  

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen 
todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que los temas, materia de los Puntos de 
Acuerdo en análisis, como lo son; la reducción del consumo de tabaco en jóvenes y mujeres, asi 
como saber que acciones se han implementado por el gobierno federal, para contrarrestar la venta 
de cigarrillos por unidad, son de suma importancia para la salud pública de nuestro país. 

 

B. El tabaquismo hoy en día constituye un problema de salud pública, el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo son la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Más de mil millones de 

personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente a cerca de 6 millones de 

personas. 

 

El problema se agudiza ya que se estima que en 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de personas al 

año; el 80% de esas muertes prematuras se registrarán en los países de ingresos bajos y medios.  

Por ello de no adoptar medidas urgentes, el tabaco podría matar a lo largo del siglo XXI a más de mil 

millones de personas.  

Así mismo cabe mencionar que el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo para seis de las ocho 

principales causas de mortalidad en el mundo.  

 

C. El tabaquismo es una enfermedad temprana, debido a que la mayoría de los fumadores 
inician durante la adolescencia el consumo de tabaco; este atrae consigo muchas patologías 
crónicas como son: enfermedades pulmonares y cardiovasculares. es decir que fumar  tabaco 
produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, entre 
otros padecimientos. En resumen  su consumo resulta letal. 

 

D. Cabe hacer énfasis que nuestro país está adherido al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 

Organización Mundial de la Salud, el cual establece las bases mínimas que los Estados deben considerar al 

crear, desarrollar y aplicar las políticas públicas para el control del tabaco. 

Por otra parte nuestra legislación prohíbe la venta de tabaco a los menores, combate las modalidades de venta 

perjudiciales, por ejemplo, aquella que se da en forma unitaria en tiendas de conveniencia o puestos 

ambulante, mediante distribuidores automáticos, etcétera. Sin embargo falta mucho por hacer. 

E. Como podemos ver en los datos arrojados y que se ha hecho ya mención en el cuerpo del 
Dictamen son alarmantes, por ello es importante mencionar que se debe prevenir el aumento de 
fumadores y disminuir el consumo entre los ya cautivos; especialmente en los jóvenes y mujeres.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la edad promedio en que la población nacional de 

entre 12 y 65 años de edad consumió tabaco por primera vez fue de 17.1 años. En los adolescentes la edad de 

inicio fue de 13.7 años y en la adulta, de 17.4 años. 
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De igual forma, señalo que las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la 

curiosidad y la convivencia con fumadores. El 60% de los fumadores hombres y mujeres inició el consumo 

de tabaco por curiosidad; 29.8% de los hombres y 26.9% de las mujeres iniciaron el consumo por 

convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores.  

Y por otra parte la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 reporta una prevalencia de consumo activo de 

tabaco de 21.7%, lo que corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores, de los cuales el 31.4% de los 

hombres y el 12.6% de las mujeres son fumadores activos es decir 12 millones de hombres y 5.2 millones de 

mujeres.  

El 26.4% reportaron ser ex fumadores, 20.1% ser ex fumadores ocasionales y el 51.9% de la población 

reportó nunca haber fumado. 

En adolescentes la misma encuesta reporto una prevalencia de fumadores activos de 12.3%, lo que 

corresponde a 1.7 millones de adolescentes fumadores. 

F. El consumo de tabaco en nuestro país provoca actualmente 130 mil años de vida perdidos, 
cifra que en 2018 alcanzaría 170 mil años de no implementar medidas enérgicas para reducir la 
venta y consumo de tabaco, principalmente entre los jóvenes. 

Es por ello la preocupación que la población juvenil tenga tan fácil acceso a la compra de un cigarrillo, ya 

que sin mayor problema puede acudir a alguna tienda de abarrotes y adquirirlo, en los puestos ambulantes y 

cruceros viales donde con facilidad transitan para su venta  los cigarrillos sueltos. 

G. Cabe mencionar que  la Ley General para Controlar el Tabaco (LGCT), es el marco jurídico 
para el control de tabaco mismo que debe ser actualizado para contrarrestar la problemática 
planteada en el presente dictamen. 

 
H. Es importante mencionar que la exposición temprana al cigarrillo, puede atraer el consumo 
de otras drogas; se considera al tabaco como una droga de entrada, ya que el riesgo de usar otras 
drogas incrementa drásticamente. 

Con lo anterior es de suma importancia para esta comisión dictaminadora los programas o políticas de salud 

en materia de tabaco que se realicen por parte de las autoridades competentes para poder contrarrestar este 

grave problema de salud pública. Es por lo anterior que se considera viable las proposiciones con punto de 

acuerdo.  

ACUERDO 

PRIMERO.- El senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de 

Salud, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas implementadas y los resultados 

obtenidos contra de la venta ilegal de cigarros sueltos. 

SEGUNDO.- El senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaria de 

Salud,  la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPRIS) implemente nuevos 

mecanismos, y refuerce los ya existentes, con la finalidad de detener la venta de cigarrillos por unidad.  

TERCERO.- El senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de 

Salud, envíe a esta Soberanía, un informe detallado sobre las acciones que se han realizado, para minimizar el 

consumo de tabaco en los adolescentes. 
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CUARTO.- El senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de 

Salud  y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñen e impartan a los estudiantes de 

primaria, secundaria y de nivel medio superior, un programa exhaustivo y preciso sobre las consecuencias 

que trae el consumo de tabaco a temprana edad, en dicho programa se debe de preparar y fortalecer a los 

niños y adolescentes para que eviten o descontinúen su uso en caso de ser fumadores activos.  

QUINTO.- El senado de la República exhorta a los gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y 

municipales, para que, sus  respectivas autoridades sanitarias  cumplan y apliquen todas las disposiciones 

establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco.  
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR LA VIABILIDAD COSTO-BENEFICIO DE 

INCLUIR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE COMO UNA ENFERMEDAD DE GASTO CATASTRÓFICO.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE COMO UNA ENFERMEDAD DE GASTO CATASTRÓFICO Y SEA 

INCLUIDA EN EL SEGURO POPULAR. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

al Titular del Ejecutivo Federal a considerar la Esclerosis Múltiple como una enfermedad de gasto 

catastrófico y sea incluida en el Seguro Popular. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de Noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,   presentó la proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a considerar la Esclerosis Múltiple como una enfermedad de gasto 

catastrófico y sea incluida en el Seguro Popular. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala que la Esclerosis Múltiple, es la causa principal de discapacidad neurológica 

en adultos jóvenes y abarca un amplio espectro clínico; desde formas benignas a las malignas. Dicha 

enfermedad puede iniciar desde los 20 a los 40 años, predominantemente en el género femenino y asociada 

con discapacidad progresiva en las funciones motoras, sensoriales y cognitivas. 

La Esclerosis Múltiple, de acuerdo con lo señalado por la Senadora proponente, es un trastorno inflamatorio 

más común del sistema nervioso central y la causa principal de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. 

Además se presenta en su mayoría, en adultos jóvenes, abarcando un amplio espectro clínico con un 
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pronóstico variable. El cuadro clínico de dicha enfermedad, puede variar de acuerdo con las lesiones 

desmielinizantes, donde con frencuencia se observará en el paciente, debilidad, alteraciones de la 

sensibilidad, deterioro cognitivo, entre otras. La alteración de la sensibilidad, suele ser el síntoma inicial, 

después se continua con las alteraciones visuales, motoras y trastornos cognitivos, que afectan 

primordialmente la memoria reciente, la función verbal, el razonamiento, el lenguaje, entre otros. 

Derivado de lo anterior, señala el Natalizumab, como tratamiento de segunda línea para pacientes con 

Esclerosis Múltiple, mismo que se ha demostrado como un medicamento costo efectivo en diversos países del 

mundo. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; además, los integrantes de la Comisión dictaminadora, consideran importante impulsar 

acciones que den mayor garantía en la atención de la salud de los mexicanos, en enfermedades progresivas, 

como lo es la Esclerosis Múltiple. 

B. La Esclerosis Múltiple, es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, desmielinizante y crónica, es una 

enfermedad por lo tanto neurológica y de la cual aún no se conoce el origen de su aparición. Dicha 

enfermedad es desmielinizante porque comienza por atacar la vaina de mielina que envuelve al nervio, 

encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula espinal. 

C. Como se señala en el apartado de Contenido del Punto de Acuerdo, algunos de los síntomas que se 

presentan aparecen con frecuencia o moderados, entre ellos se encuentra el cansancio, hormigueo, trastornos 

en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las 

extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos; además de cambios que 

se presentan en la salud mental. 

Dicho padecimiento, se presenta con frecuencia en adultos jóvenes, entre la segunda y tercera década de vida 

y se observa con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres; así como en las personas de piel blanca 

más que en los de piel negra y los orientales. Dichas causas aún no han sido científicamente explicadas. 

D. Finalmente, es importante señalar, que es una enfermedad que aún no cuenta con una cura posible, 

derivado de ello, los costos y cuidados, conllevan también el deterioro emocional tanto del paciente como de 

sus familiares, social y económico dado los costos que se observan a partir de las necesidades que surgen con 

dicho padecimiento. Es por ello que esta Comisión Dictaminadora, concuerda con la Senadora proponente, al 

observar que es una enfermedad que requiere de la atención y apoyo del sector salud. 

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, el Consejo 

de Salubridad General analice la viabilidad costo-beneficio de incluir la Esclerosis Múltiple, como una 

enfermedad de gasto catastrófico.  
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DERECHO AL TRABAJO SIN DISCRIMINACIÓN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 28 de febrero 

de 2013. 
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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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DANIEL ÁVILA RUIZ, 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, LUIS SALAZAR FERNÁNDEZ, LUZ MARÍA BERISTAÍN 

NAVARRETE, ANA GUEVARA, ADÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ARMANDO RÍOS 

PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 

DOLORES PADIERNA LUNA, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, MANUEL CAMACHO SOLÍS, MARIO 

DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, RAÚL 

MORÓN OROZCO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT Y DAVID MONREAL ÁVILA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR Y 

REPROGRAMAR EN LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 

TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 26 de febrero 

de 2013. 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL A PONDERAR LA POSIBILIDAD DE QUE ANTES DE QUE SE OTORGUEN LAS 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONES CON MÁS DE 15 VIVIENDAS 

EN LAS DIFERENTES DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, SE DEBA REALIZAR A CARGO DEL 

SOLICITANTE UN DICTAMEN INTEGRAL DE IMPACTO URBANO. 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO A INTEGRAR AL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN TENDIENTES A 

INHIBIR LA PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 7 de marzo de 2013 
   

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ENVIAR SU PROPUESTA DE ESTATUTO ORGÁNICO, A FIN DE ASEGURAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSIÓN PLENA. 

 

 

 

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

12 de febrero de 2013. 
  

 

 
SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA QUE SEA REVOCADO DE 

SU CARGO EL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN VIRTUD DE SU 

CUESTIONADA TRAYECTORIA DE NO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 28 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
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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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE 

LA UNIÓN A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA 

TIERRA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, COMO PARTE INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA, DESARROLLO AGRARIO Y ATENCIÓN A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, EN EL MARCO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.  

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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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
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ASÍ COMO A LOS 

INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES DE LOS ESTADOS EN DONDE SE REALIZARÁN ELECCIONES ESTE 

AÑO, A GARANTIZAR COMICIOS TRANSPARENTES, JUSTOS Y EQUITATIVOS, CON EL OBJETO DE QUE SE 

EVITEN PRÁCTICAS ILEGALES EN LOS MISMOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, AJUSTAR Y REESTRUCTURAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA CREAR UNA TARIFA APLICABLE A CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
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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 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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA ORGANICE Y CONVOQUE A UN FORO NACIONAL SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ Y NINFA SALINAS SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A INICIAR LOS ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA DECLARAR LA FIGURA DE HÁBITAT 

CRÍTICO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE A LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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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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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LAS CUENTAS CONGELADAS DE MARIANA GRANIER CALLES 

POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LAS 

CUENTAS CONGELADAS DE MARIANA GRANIER CALLES POR PARTE 

DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

 

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 

 

Haciendo una reflexión y análisis histórico, es posible rastrear, en las páginas de nuestra nación, que la 

corrupción es un fenómeno de los que más han dañado al país; ha sido causa principal de la desigualdad 

social y económica y, al mismo tiempo, fuente de ingobernabilidad. 

 

De esta manera, la corrupción se ha convertido en uno de los más grandes cánceres de nuestro país, 

precisamente por la tolerancia social de que goza y la repetición de esta conducta entre todos los círculos 

sociales. 

 

Actualmente, México se ve devastado por una corrupción institucionalizada por parte de las élites que se 

mueven con base en intereses específicos particulares. 

El caso del grave endeudamiento de los Estados y Municipios, es un tema que sigue estando dentro de las 

principales preocupaciones de los ciudadanos, debido al cínico saqueo por parte de funcionarios y servidores 

públicos que hacen mal uso de los recursos públicos. 

 

Tal es el caso del Estado de Tabasco, donde el ex Gobernador Andrés Granier Melo echó mano del erario 

público para satisfacer sus ambiciones y las de sus familiares. 

 

La corrupción, los sobresueldos, las apuestas en Las Vegas, las visitas a la Capilla Sixtina, los cruceros por el 

mundo, las camionetas de lujo y la compra de propiedades en Cancún y Miami, sólo fueron algunos de los 

excesos que el ex Gobernador Granier tuvo durante su gestión. 

 

El actual Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ha señalado que la deuda total del esta entidad, 

contabilizada hasta el día de hoy por los desvíos y los excesos consumados por el ex Gobernador Granier, 

asciende a los 23 mil millones de pesos. 

 

Además, señala que se encuentran desaparecidos mil 918 millones de pesos que el Gobierno Federal otorgó al 

Estado de Tabasco para Educación, Salud y Seguridad Pública. 

 

En días recientes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó depósitos en las cuentas de la hija 

del multicitado Andrés Granier, Mariana Granier Calles, las cuales presentaba irregularidades en el pago de 

los impuestos correspondientes, por lo que dicho organismo solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores congelar las cuentas de Mariana Granier, hasta realizar las investigaciones correspondientes. Sin 

embargo, a través de un amparo logró que fueran descongeladas. 

 

En México el abuso de poder ha sido de las principales prácticas que caracterizan al viejo régimen, el saqueo, 

la corrupción, el tráfico de influencias y el desvío de recursos son acciones que se repiten con cada 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 249 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

administración. Es vergonzoso que gobernadores corruptos engorden sus cuentas personales a costillas de 

todos los mexicanos. 

 

Prueba de ello, es el sexenio de Juan Sabines Guerrero, el cual será recordado como uno de los más corruptos 

de la historia, quien al final de su gestión dejó una deuda de 21 mil millones de pesos. 

El cinismo, la voracidad y el descaro de los Gobernadores y Presidentes Municipales corruptos ya no debe ser 

tolerado. Durante la 21 Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 

Peña Nieto advirtió que en México “no hay intereses intocables” y lo único que protegerá serán los intereses 

de la nación. 

 

En este contexto, es urgente que la Auditoria Superior de la Federación en coordinación con la Unidad de 

Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la República tomen cartas en el asunto e investiguen a 

fin de deslindar responsabilidades, al igual que se hizo con la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), por presuntos delitos de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito 

por un monto superior a 2 mil 600 millones de pesos. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración 

Tributaria, para que transparenten las investigaciones que se realizan en torno a las irregularidades 

encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex Gobernador de Tabasco, Andrés 

Granier Melo. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, conforme a sus facultades, investiguen de forma 

expedita el cúmulo de irregularidades que han sido denunciadas, respecto del probable desvío de recursos 

públicos federales en que pudo haber incurrido el titular del Ejecutivo Estatal, durante el período 2007-2012, 

en el Estado de Tabasco, y en su caso ejercer las acciones penales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco y al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco, para que, conforme a sus facultades, investiguen de forma expedita el 

cúmulo de irregularidades que han sido denunciadas, respecto del probable desvío de recursos públicos 

estatales en que pudo haber incurrido el titular del Ejecutivo Estatal, durante el período 2007-2012, en el 

Estado de Tabasco, y en su caso ejercer las acciones penales correspondientes. 

 

CUARTO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que audite el gasto federalizado 

recibido durante los seis años de gobierno de Andrés Granier Melo en el Estado de Tabasco, con el propósito 

de transparentar el destino de los recursos otorgados por la federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de marzo de 2013. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO AL FONATUR POR LAS 

IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE 

PLANEADO, PLAYA ESPÍRITU, SINALOA Y EN CASO DE QUE EXISTA RESPONSABILIDAD PENAL PRESENTE 

LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 

  
 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
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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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR CABALMENTE CON 

LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE CUMPLA CABALMENTE 

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

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 es reconocido internacionalmente por su vasta cultura, eso se debe a nuestra identidad indígena; sin 

lugar a dudas, gracias a la población indígena es que contamos con una amplia trayectoria histórica que ha 

trascendido en varias partes del mundo. 

 

Asimismo, con la reforma al Artículo 2° Constitucional aprobada en 2001, quedó establecido la composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, dicha innovación garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y culturas; 

asimismo, instaura la prerrogativa de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores con 

conocimiento de sus lenguas en los juicios y procedimientos en que sean parte.
35

 

 

Uno de los frutos de la reforma Constitucional de 2001, fue la publicación en 2003 de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), la cual, en su Artículo 2°, señala: 

Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio 

nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de 

otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio 

nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático 

de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación. 

 

Con esta Ley se ordena la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), que tiene entre sus 

objetivos promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan 

en el territorio nacional, dicho instituto inició sus actividades en el año 2005. 

 

Es importante mencionar que hasta el año 2000, más de un millón de personas son monolingües, lo que 

representa 16.6% de la población que habla una lengua indígena.
36

 

 

La cifra antes mencionada muestra que día a día nos estamos alejando de nuestras raíces; por otra parte, los 

pueblos indígenas fueron expulsados de su territorio, riqueza y gran parte de su cultura; sobreviven cada vez 

con mayores dificultades.  

 

La discriminación, es otra patología que tienen que pasar las etnias indígenas y tristemente proviene 

principalmente por parte de la población mestiza que desconoce los orígenes del territorio en el cual habitan. 

                                                 
35 Artículo electrónico Disponible en: http://eneltablerodelapolitica.blogspot.mx/2012/08/ley-general-de-derechos-linguisticos-de.html 
36 “La Población Indígena en México” en INEGI, pp 21; disponible en 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/pob_ind_mex.pdf. 

Consultado el 27 de febrero de 2013 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/pob_ind_mex.pdf
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Los pueblos indígenas viven en situaciones precarias, son uno de los grupos más vulnerables de nuestro país 

y difícilmente tienen acceso a algún servicio público o programa social, sin que hay de por medio, algún tipo 

de manipulación política o electoral. 

 

Sin lugar a dudas, la discriminación lingüística es un problema que existe en nuestro territorio desde hace ya 

muchos años y, lamentablemente, se ejerce en cualquier rincón del territorio nacional en donde se hable 

alguna lengua indígena y en donde no exista un vínculo de comunicación entre el hablante y las dependencias 

de gobierno.
37

 

 

Es importante mencionar que actualmente existen 364 variantes lingüísticas, derivadas de 62 grupos 

indígenas mexicanos, mismas que están reconocidas en la LGDLPI en su artículo 7, el cual señala que las 

lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, 

así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. 

 

Sin embargo, vemos que este precepto no se cumple a cabalidad, la mayoría de las instituciones, 

dependencias y oficinas públicas carecen de personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas 

nacionales, haciendo más difícil la comunicación entre funcionarios públicos y sociedad. 

 

La ley en cuestión, ha sido violada constantemente en las dependencias de gobierno, o al menos pareciera no 

importarle a nadie ponerla en práctica, pues seguimos viendo indígenas en la cárcel esperando a un traductor 

para que ejecute su defensa; hay casos en los que los indígenas mueren por no poder entenderse con el 

médico cuando solicitan algún servicio de salud, y hay cientos de niños que se les complica el aprendizaje 

porque los obligan a aprender en una lengua que no es la suya. 

 

Recordemos que el español no es la lengua oficial de México, sino más bien es la lengua de la conquista, por 

lo que debemos poner en marcha políticas que protejan y promuevan la preservación de las lenguas indígenas, 

a fin de eliminar de una vez por todas la discriminación que existe hacia ellas y al mismo tiempo, 

salvaguardar y proteger las lenguas nativas. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, para que 

cumpla cabalmente con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 

y ponga en marcha políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en la norma en 

comento. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas así como a las dependencias competentes 

de la Administración Pública Federal, a emitir a ésta Soberanía, un informe detallado y pormenorizado sobre 

las acciones que implementan o llevarán a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas mexicanas. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de marzo de 2013. 

 

 

  

                                                 
37  Articulo electrónico “Discriminación desde la lengua”, Disponible en: 

http://148.202.105.12/Gacetaweb/buscarnota2.php?var=g555&&id=13 consultado el 13 de noviembre de 2012. 
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DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA ARAUJO LARA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE COADYUVE A LA 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA ENTRE EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS LOCALES Y LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 7 de marzo de 

2013 
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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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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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA 

COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS Y PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA PRESENTADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 

POR LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA “ESTELA DE LUZ”. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
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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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO A ESTABLECER, EN CONSONANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.9 DEL PACTO POR 

MÉXICO, UNA REGLA CLARA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES 

DE LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE, ACABANDO CON EL REZAGO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA 

REGIÓN Y ASEGURANDO EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 261 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PUBLICADA 

EL 17 DE JUNIO DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR 

MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL HUEVO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE  PUNTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR EL ACUERDO 

DE RATIFICACIÓN POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LOS EMPLEADOS SUPERIORES DE 

HACIENDA, DESIGNADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 14 

ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DONDE SE CELEBRARÁN 

ELECCIONES ESTE 2013 A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON LA CUOTA DE GÉNERO, RESPECTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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 A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE QUINTANA ROO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y CHIMALHUACÁN A LLEVAR A CABO DIVERSAS 

ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE CONNACIONALES Y TURISTAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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DE LOS SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SALA REGIONAL XALAPA PARA RESOLVER EN FORMA EXPEDITA LA 

SENTENCIA PROMOVIDA POR LA COALICIÓN GRAN ALIANZA POR TI. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
   

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE SALUD Y DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES, DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A LA JUVENTUD DE NUESTRO PAÍS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA   
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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR EL MONTO DE SUBSIDIO PÚBLICO ORDINARIO QUE APORTA A LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 269 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, 

ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ANÁLISIS PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS H5N1. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 

   

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REVISAR LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS EN QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASÍ COMO RENDIR EL INFORME DE LA REVISIÓN 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL VIGENTE. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A 

APLICAR, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA 

ILÍCITA DE GAS L.P. EN EL PAÍS, POR MEDIO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE VIGILANCIA PARA 

DETECTAR Y DETENER AUTOTANQUES “PIRATAS” QUE LO TRANSPORTEN Y COMERCIALICEN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 274 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA “PONTE AL CORRIENTE”, EN 

CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 

  
 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER UN ACUERDO PARLAMENTARIO PARA DEFINIR 

LAS REGLAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA INTERNET PARA TODOS Y AL 

DESAHOGO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASEGURANDO LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS REUNIONES DE COMISIONES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A OTORGAR UNA PRÓRROGA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 

PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS POZOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PRÓRROGA PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN 

LOS POZOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN BENEFICIO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DE LA ENTIDAD. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua, para que otorgue una 

prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California 

Sur, en beneficio del sector agropecuario de la Entidad, Lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Baja California Sur es una de las entidades federativas más jóvenes de la República mexicana. De acuerdo al 

último censo de población, cuenta con poco más de 630 mil habitantes, de los cuales casi el 53% son hombres 

y el 47 mujeres; por rangos de edad, el 25% se ubica en el rango de 0 a 14 años; el 70% de 15 a 64 años. Su 

población rural representa el 29% y la urbana el 71%. 

 

Su extensión territorial es de 73 475 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 8.2 km, la más 

baja de toda la República mexicana. Su extensión en litoral es de 2 mil 131 km, (19.2% del total) bañado por 

las aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California, lo que lo hace ser un estado rico en recursos naturales 

pesqueros y con un potencial turístico muy importante, que todavía no ha sido explotado con nuevas e 

imaginativas alternativas. 

 

En términos del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), el sector primario representa el 5.4%. A nivel 

nacional representa poco más del 3.6%, lo cual muestra que para Baja California Sur sigue siendo muy 

importante y estratégico. 

 

De acuerdo con indicadores del INEGI, en el medio rural sudcaliforniano, se estiman un total de 37.2 miles 

de hectáreas sembradas y 34.5 cosechadas. Entre los principales productos agropecuarios que se producen 

destacan el frijol, maíz, jitomate (tomate rojo), sorgo, trigo, otros cárnicos y derivados como leche carne de 

bovino y porcino, entre otros.  Es evidente que las actividades agrícolas de nuestra Entidad dependen de la 

extracción y utilización de las aguas del subsuelo, debido a la extrema aridez y la escasez de agua en nuestro 

entorno.  

 

De acuerdo con datos tomados del último informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, el suministro 

de agua (en metros cúbicos por segundo) de caudal suministrado en el 2005 fue de 2.34 y de 2.39 en caudal 

desinfectado; para el 2011 los indicadores son 2.60 y 2.52 respectivamente. Este suministro es el más bajo del 

país, equivalente al de Tlaxcala. 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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Es importante subrayar que del total de la superficie sembrada solo el 0.18% es de temporal, es decir casi el 

total de la tierra de cultivo en Baja California Sur es mecanizada, por lo que los mantos acuíferos para la 

extracción del agua a través de pozos, resulta imprescindible.   

 

De acuerdo con los registros de la propia Comisión Nacional del Agua en la entidad los pozos de agua suman 

más de 750, sin embargo, por diferentes circunstancias los usuarios del recurso hídrico omitieron realizar los 

trámites para la prórroga de los permisos para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales y de sus bienes públicos inherentes. 

 

Una causa probable de la falta de trámites para la prórroga de los permisos es la confusión derivada de que el 

29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mediante el cual se modificó, 

entre otros, el artículo 24 de la referida Ley, que establece un nuevo periodo para la presentación de 

solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación. 

 

Dicha reforma establece que, en caso de que los concesionarios y asignatarios no realicen el trámite de 

prórroga dentro del plazo previsto por el artículo 24 de la Ley, se considera que renuncian al derecho de 

solicitar la misma, lo que ocasiona que pierdan los derechos otorgados mediante las concesiones o 

asignaciones que detentan, ya que al no haber realizado dicho trámite al vencimiento del título 

correspondiente, estarían obligados a solicitar nuevamente la concesión o asignación respectiva. 

 

En efecto, el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo 

con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y 

el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la 

duración de las concesiones y asignaciones, "la Autoridad del Agua" tomará en consideración las 

condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que 

corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.  

 

Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga 

hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y 

cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se 

cumpla con lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 22 de esta Ley y en el presente Artículo y 

lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses 

antes de su vencimiento.  

 

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo establecido, se 

considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.  

 

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las 

inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o 

aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.  

 

"La Autoridad del Agua está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución 

sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el 

Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la 

resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de 

resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa 

tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.” 
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Derivado de lo anterior, y ante la falta de los trámites correspondientes, se ha prohibido la extracción de agua 

de varios pozos. Esta situación es un problema severo, porque como lo he señalado, Baja California Sur es 

una entidad con muy bajo suministro de agua potable.  

 

El problema de la prohibición de extraer agua de los pozos se ha hecho del conocimiento de las autoridades 

locales y federales, sin que haya una respuesta favorable hasta el momento. Respecto a ello, es de destacar 

que el pasado 16 de mayo el Diputado Local de Baja California Sur Ramón Alvarado Higuera realizó las 

gestiones correspondientes con el Director de la Comisión Nacional del Agua de esa entidad, haciéndole 

saber la situación que aqueja a los propietarios de ranchos ganaderos y agrícolas, como para el abastecimiento 

doméstico de agua para la sociedad civil; también se hizo de su conocimiento que un numeroso grupo de 

personas han recurrido al Congreso Local para exponer las severas dificultades por las que están pasando en 

este período de temperatura elevadas, por la falta del líquido vital. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que Baja California Sur atravesó por un periodo de más de tres años sin 

lluvias, catalogándose como la peor sequía en 70 años, con las consecuentes afectaciones a la economía local, 

a la población y a los productores agropecuarios, que en la actualidad enfrentan muchos desafíos. 

 

No debemos olvidar que el agua, es considerada como un recurso vital vinculado a un derecho humano, es 

decir una facultad o libertad en cualquiera de sus manifestaciones jurídicas.  

En ese contexto, el papel del Estado, en materia de la defensa al derecho humano al agua, está encaminado a 

garantizar el uso y disfrute de este vital recurso así como al deber de asegurarlos contra toda vulneración por 

parte de sectores sociales que disponen de un mayor poder económico, tecnológico o científico, en detrimento 

de los derechos de la población más vulnerable.  

Más aún, en el caso de Baja California Sur, no debe aplicarse de manera fría la ley, sino que debe atenderse a 

la necesidad y a la situación que vive nuestra Entidad. 

Por esta razón que considero necesario y de vital importancia darle el apoyo que requiere el campo, a los 

productores y las familias que viven de él. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y debido a la gravedad del problema que viven los pobladores de 

Baja California Sur, someto a consideración del Senado de la República la siguiente Proposición que contiene: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que otorgue 

una prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur, 

en beneficio del sector agropecuario de la Entidad. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de marzo del año 2013. 

 

Suscribe 

 

 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT. 
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DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, A NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A EMPRENDER 

ACCIONES PARA DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA QUE SIGNIFICA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN NUESTRA 

SOCIEDAD. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO 

Y CELADA  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TOMAR MEDIDAS RESPECTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES 

QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, INFORMANDO A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES ACORDADAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS 

CIUDADANOS EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS CIUDADANOS 

EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 

 

El pasado 28 de febrero el Consejo General del IFE decidió dejar los datos del 

domicilio del ciudadano en la credencial de elector, ello a pesar de los exhortos de 

esta Soberanía y de la postura de los representantes de los partidos al interior de esa 

instancia electoral para eliminar dichos datos de las nuevas credenciales para votar. 

 

Entre los argumentos expuestos por el Consejo General del IFE es que se realizó un 

estudio y una encuesta ciudadana y consultas a universidades, instituciones, dependencias públicas, 

especialistas y a las áreas del IFE, con lo que se definió mantener el domicilio de los ciudadanos  en las 

nuevas credenciales que empezarán a tramitarse en breve. 

 

Cabe destacar que el representante del PAN ante el IFE presentó el pasado 6 de marzo un recurso ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rogelio Carbajal, donde impugna la decisión del  

Consejo General del IFE, en el sentido de mantener en un lugar visible de la credencial de elector, la calle, el 

número interior y el número exterior. 

 

En el recurso de apelación se argumenta que el agravio que cometieron los consejeros del IFE, ya que  aún y 

cuando se realizó un estudio a ocho mil ciudadanos, la determinación adolece de una indebida motivación, 

toda vez que de su contenido se establece que aparecerá visible en el anverso de la credencial para votar, el 

domicilio completo del elector incluyendo nombre de la calle y número interior y exterior, en perjuicio del 

derecho de las personas a la protección de los datos personales. 

 

Incluso el consejero electoral, Benito Nacif, quien votó en contra de esta decisión del Consejo General del 

IFE, argumentó en el debate que es un “estudio insuficiente, incompleto y sus conclusiones sesgadas”, pero 

aclaró que un cambio como el de encriptar la dirección en la credencial como lo exige el marco constitucional 

y legal que regula el derecho a protección de datos personales, es un cambio que debe discutirse, procesarse 

entre usuarios de una manera pausada. 

 

Como Senadora de la República y conociendo la realidad que afecta a millones de mexicanos que ostentan la 

credencial de elector y que en ocasiones han sido víctimas de extorsiones, secuestros, robo de datos 

personales, entre otros delitos, creo que el IFE declinó eliminar el domicilio de los ciudadanos a pesar del 

exhorto de esta Soberanía y de los estudios y evidencias de que mantener esos datos son un riesgo para la 

seguridad de la población. 

 

Cabe recordar que el IFE tiene previsto para este 2013 iniciar una campaña nacional para la renovación de al 

menos cuatro millones de credenciales para votar con terminación 09. Ello en el marco del acuerdo del 4 de 

octubre del 2012 de la  Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores del IFE, que avaló 

la actualización del modelo de la credencial de elector para votar, que contempla cuatro elementos 

adicionales, 12 que se actualizan y 24 continúan, entre ellos, el que aparezca el domicilio del elector. 

 

Si bien el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la 

credencial para votar debe incluir la dirección del ciudadano, también es cierto que dicha información ha sido 

utilizada por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos tales como fraudes, robo de identidad, 

secuestros y extorsiones, entre otros. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en seis de cada 10 casos los 

miembros debandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio 

contenido en la credencial como medio de extorsión y amenaza. 

 

El Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, al año se reportan, en promedio, 50 mil 

casos de extorsiones, en los que se utilizaron los datos de la residencia de los ciudadanos como arma de 

extorsión y amenaza. 

 

En el mercado negro la venta de credenciales de elector, ya sean robadas o extraviadas, es muy lucrativo, ya 

que le permite a los delincuentes localizar vivienda e identidad de sus posibles víctimas. 

Cabe destacar que la credencial para votar con fotografía no es considerada como un comprobante de 

domicilio y la inclusión de este dato “no cumple con ninguna medida de seguridad electoral, es ocioso y hasta 

nocivo para los titulares de la misma”. 

 

En la más reciente elección federal, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral más de 84.5 millones de 

mexicanos contaron con credencial para votar con fotografía. 

Ante esta situación presentó a esta Soberanía un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación a no ratificar el acuerdo del IFE en este tema y con ello no incluir el 

domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía que iniciará en los próximos 

meses. 

 

Lo anterior, hasta en tanto se analice y apruebe la reforma presentada el pasado 27 de septiembre del 2012 

por el senador Arturo Zamora Jiménez y que fue respaldada por varios senadores, en donde propone eliminar 

el domicilio de las credenciales de elector. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dejar  sin efecto el acuerdo del Consejo General del IFE que busca incluir de manera visible en las nuevas 

credenciales para votar el domicilio de los ciudadanos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de marzo del año dos mil 

trece. 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN LOS 41 MUNICIPIOS 

MICHOACANOS, POR LA HELADA ATÍPICA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR A LOS MEXICANOS Y A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, Y TRANSPARENTAR Y ACLARAR LOS 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA MISMA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES DEL ESTADO DE 

YUCATÁN A RESPETAR LA AUTONOMÍA Y SOBERANÍA DEL MUNICIPIO DE TINUM. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA   
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DE LAS SENADORAS LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SEMARNAT A TRANSFORMAR LAS 

EDIFICACIONES GUBERNAMENTALES SEGÚN SU INFRAESTRUCTURA LO PERMITA EN EDIFICIOS VERDES, 

ASÍ COMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACTUAR EN COADYUVANCIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS QUE SE REQUIERAN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXTIENDE UNA 

FELICITACIÓN AL PERSONAL NAVAL PERTENECIENTE A LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL DE LA 

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, POR SU OPORTUNA INTERVENCIÓN EN EL RESCATE DE 

20 PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN A LA DERIVA EN MARES CERCANOS AL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA EXTIENDE UNA FELICITACIÓN AL PERSONAL  

NAVAL PERTENECIENTE A LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL DE LA 

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, POR SU OPORTUNA 

INTERVENCIÓN EN EL RESCATE DE 20 PERSONAS QUE SE 

ENCONTRABAN A LA DERIVA EN MARES CERCANOS AL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, ERNESTO RUFFO APPEL, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido 

Accion Nacional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la 

que el Senado de la República extiende una felicitación al personal  naval perteneciente a la Segunda Región 

Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 

personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al Estado de Baja California. Lo anterior con base 

en las siguientes: 

 

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

  

El resguardo de la integridad del territorio nacional y las instalaciones estratégicas del país, descansa en las 

tareas que realizan las fuerzas armadas mexicanas.  

 

 La soberanía es uno de los más altos valores del Estado mexicano y se instituye a partir de la decisión del 

pueblo mexicano para decidir libremente la ruta de su destino. 

 

La defensa de nuestra soberanía se sustenta en el nacionalismo que nos caracteriza, que no es excluyente pues 

nos distingue por la relación amistosa con los países hermanos, abierto a la cooperación con el resto de las 

naciones, pero que también reclama respeto a sus decisiones como país. Es este sentido, no podemos admitir 

que algún Estado intervenga en los asuntos que nos corresponde resolver a nosotros los mexicanos.  

 

De igual manera, la defensa de nuestra soberanía incluye el garantizar el Estado de derecho en las zonas 

marinas mexicanas. En esta tarea, la Armada de México ha actuado con acierto en las acciones de vigilancia 

de nuestros mares. 

 

La Secretaría de Marina- Armada de México, institución sólida del Estado mexicano, independientemente de 

realizar diversas funciones de vital importancia en el desarrollo económico y social de nuestro país, le 

corresponde por disposición constitucional y legal realizar operaciones para la aplicación del derecho en las 

aguas marinas mexicanas; con su gran movilidad, notable presencia disuasiva y probada capacidad, 

contribuyendo con ello a la estabilidad de las instituciones del Estado. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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Con decisión y disciplina, el personal de la Armada de México dedica sus labores a resguardar la integridad 

del mar territorial, zona contigua y la zona económica exclusiva, y con la misma entrega colabora en el apoyo 

a la población civil en los casos y zonas de desastre y coadyuva a preservar la vida humana en el mar. 

 

Las actividades enfocadas al rescate de náufragos, apoyo en la mar a embarcaciones, dio como resultado que 

en días pasados, distintos medios de comunicación difundieron la noticia sobre el rescate de 20 personas que 

se encontraban a bordo de una embarcación menor  y navegando a la deriva en mar abierto al oeste del Puerto 

de Ensenada y en aguas internacionales. 

 

Dicho rescate tuvo lugar el 27 de febrero por el personal de la Secretaría de Marina- Armada de México, 

adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California. 

 

Las maniobras de salvamento se ejecutaron a través de la activación del Sistema Regional de Búsqueda y 

Rescate de la Armada de México, que tiene como objetivo reducir los riesgos de pérdidas de vidas en la mar, 

tanto en lugares concurridos por el turismo nacional como internacional, o donde se desarrollan actividades 

marítimas y responder de manera expedita la demanda creciente de auxilio en las costas y litorales Mexicanos, 

en apego al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM)
38

. 

 

Así mismo, este operativo de búsqueda comenzó con la partida de dos embarcaciones pertenecientes a la 

Estación Naval de Búsqueda y Rescate,  las cuales tienen como característica ser de alta velocidad y dotadas 

de equipos electrónicos de ayuda a la navegación con una avanzada tecnología. De igual manera apoyados 

por una patrulla interceptora y un helicóptero MI-17, cuyo equipamiento es de salvamento para las 

operaciones y condiciones de emergencia necesaria. Todo esto es parte de las atribuciones de la Armada de 

México para salvaguarda de la vida humana en la mar en las zonas marítimas mexicanas. 

 

Es  importante mencionar, de  acuerdo  al dicho de  los náufragos,  que después de partir  del puerto  de  

Rosarito, Baja California,  sufrieron  un  desperfecto en el motor  de su embarcación  permaneciendo a la 

deriva aproximadamente 48 horas, y posteriormente localizados por el buque mercante
39

 Overseas Andromar 

con bandera de las Islas Marshal, aproximadamente a 90 kilómetros al Oeste de Ensenada, Baja California; a 

su vez las 20 personas abordaron el buque en tanto arribaba el personal de la región naval perteneciente a la 

Armada de México.  

 

Finalmente, una vez que fueron embarcados al buque mercante, fueron trasladados por personal naval a 

Ensenada, para ser valorados médicamente en el Hospital Naval de Alta Especialidad, encontrándose en 

perfectas condiciones 19 de ellos, y solo uno con una luxación en el brazo derecho. 

 

Si bien, no se debe perder de vista que la Secretaría de Marina-Armada de México es una institución militar 

nacional de carácter permanente, que está dotada de atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 

de la Armada de México, cuya  misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y 

coadyuvar en la seguridad  interior del país, por lo que para poder dar cumplimiento a su encomienda 

organiza, adiestra, alista, equipa y opera a las fuerzas que la constituyen, igualmente, también lleva a cabo 

acciones inherente a la salvaguarda la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones 

de  búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas  en 

las que el Mando Supremo lo ordene. 

                                                 
38 Derivado de las enmiendas al Convenio SOLAS de 1988, los países signatarios se comprometieron a instalar el Sistema Mundial 

de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM), el cual entró en vigor el 1 de febrero de 1999, y consiste en alertar rápidamente a las 

autoridades de búsqueda y rescate en tierra, así como a los buques que naveguen en inmediaciones del buque en peligro. 
39 Los buques mercantes se clasifican de acuerdo con el tipo de carga que transportan. Así, se diferencian naves para carga seca, 

graneleros, carga general, petroleros, frigoríficos y tras la gran revolución de los contenedores y la aparición de los buques porta-

contenedores. 

  

La nacionalidad depende del pabellón que enarbolen, además la nave debe tener un nombre debidamente registrado. Los buques 

mercantes están inscritos en un registro de naves mercantes que lleva la autoridad competente de cada país. Para que una nave 

mercante se haga a la mar necesita que un estado soberano la reconozca y le permita izar su pabellón. 
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Derivado de dichas acciones es que se realizó el rescate de los 20 náufragos en Ensenada, Baja California, 

motivo por el cual considero que esta labor relevante del personal naval, merece nuestras congratulaciones 

como legisladores de la República. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la 

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  El Senado de la República extiende una felicitación al personal  naval perteneciente a la Segunda 

Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 

personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al Estado de Baja California. 

 

 

Dado en Senado de la República,  14 de marzo de 2013. 

 

ATENTAMENTE. 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO A TIPIFICAR COMO DELITO EL FEMINICIDIO, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
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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 LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO 

FEDERAL A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y MEDIDAS PARA ESCUCHAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAÑERO. 

 

Se exhorta a la Secretaria de Economía y  a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación del Gobierno Federal ha que establezca los 

mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los productores 

del sector cañero y encontrar solución a los problemas que se han venido 

presentando, para la mejora de la infraestructura, producción y la de los precios. 

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la 

República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos,  8 

fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración del 

Pleno: Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Economía y  a la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación del Gobierno Federal ha 

que establezca los mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los productores 

del sector cañero y encontrar solución a los problemas que se han venido presentando, para la mejora 

de la infraestructura, producción y la de los precios. 

E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S 

En México hablar de la producción de la caña de azúcar o la agroindustria azucarera, es hablar de uno de los 

pilares de nuestra producción en el campo, existen 58 ingenios azucareros en 15 estados, beneficiando 227  

municipios, con aproximadamente 165 mil productores de caña de azúcar materia prima del azúcar, 

generando aproximadamente 400 mil empleos directos y 2 millones empleos de manera indirecta, que entre 

cortadores de caña, trabajadores de campo, transportistas, obreros sindicalizados y personas en labores 

administrativas se genera un beneficio a mas de 2.2 millones de personas en nuestro país.  

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción de Azúcar, adicionalmente se puede utilizar 

como fuente de materias primas para una amplia gama de derivados, algunos de los cuales constituyen 

alternativas de sustitución de otros productos con impacto ecológico adverso (cemento, papel obtenido a 

partir de pulpa de madera, etc). Los residuales y subproductos de esta industria, especialmente los mostos de 

las destilerías contienen una gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en 

forma de abono, alimento animal, etc. En este sentido es importante señalar el empleo de la cachaza como 

fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de producción de azúcar pueden emplearse para la 

producción de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido de forma renovable y la 

incorporación de los derivados tradicionales (tableros aglomerados, papel y cartón, cultivos alternativos para 

alimento animal y mieles finales). Una pequeña parte la producción de Caña de Azúcar tiene fines de 

producción de piloncillo, el cual se obtiene de la concentración y evaporación libre del jugo de la caña, 

también es conocido como panela. El piloncillo tiene varios usos, como materia prima en la industria de la 

repostería, pastelería, y como endulzante en diversos alimentos y también se usa para la elaboración de 

alcohol y otros licores. Otra cantidad de caña aún más pequeña se utiliza como fruta de estación, aunque se 

vende todo el año. 

La industria azucarera mexicana tiene un impacto directo en el desarrollo económico ya que representa el 

3.9% del producto interno bruto., 2.5 % del producto interno bruto manufacturero; 11.6% del valor del sector 

primario y alrededor del 12 % del producto generado por el sector de la industria alimentaría y de cristalizar 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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el apoyo a la industria azucarera este aumentaría el rendimiento por el crecimiento en la producción por el 

rendimiento en los campos cañeros con la creación de nuevos empleos. 

Además, para la población mexicana, el azúcar constituye un bien de consumo básico, ya que su nivel per 

cápita es de los más grandes en el mundo, llegando a 47 kg. Dentro de la dieta diaria de las familias y  

constituye el 17% de las calorías que se consumen.  

No obstante, este sector no  genera ingresos suficientes  por la exportación de azúcar, México es una región 

con producción deficitaria y que poco a poco se va quedando rezagada en el campo cañero por falta de 

infraestructura y apoyo a la producción, ya que en los últimos años ha aumentado la importación de azúcar de 

tipo refinada y blanca, así como el uso de la ya famosa fructuosa o también conocidos como jarabes de maíz. 

Tras está crisis por la que pasa el sector azucarero, se enfrenta también al problema de los intermediarios, esto 

se debe a que la cadena de comercialización que hay en el país es extensa. Los pequeños agricultores, en la 

mayoría de los casos, desconocen cuánto cuestan sus productos en los mercados y supermercados, afectando 

más el ramo y al consumidor final por los eslabones que hay en la comercialización, los intermediarios  

ofrecen poco dinero por el producto y por necesidad, tienden a venderlos a precio muy bajos y que es bien 

sabido que no solo pasa en la industria de la caña, eso ya es un problema de todo el campo mexicano. 

Según cifras de la Unión de Cañeros A. C., del día 01 de marzo del presente año, el precio del azúcar estándar 

por bulto de 50 Kg era de 406.67 pesos en la región Centro, 433.12 pesos en la región Golfo, 403.12 pesos en 

la región  en la región Noreste, 437.17 pesos en la región Noroeste, 407.50 pesos en la región Occidente y 

435.70 pesos en la región sureste, asemos la división por kilo en promedio se paga entre 8.14 hasta 8.90 pesos 

por kilo, realmente un precio bajo a comparación de lo que cuesta en los supermercados y tiendas de 

abarrotes donde oscila entre los 28 y hasta 36 pesos por kilo. 

Recordemos que el paso mes de enero, los productores de caña realizaron un paro nacional, tomando los 53 

ingenios del país en protesta por la importación de azúcar que ha generado una caída de precios, 

argumentando que está en peligro la liquidación de la zafra. El desplome en el precio del azúcar ha provocado 

que  los productores resientan una afectación de 6 mil millones de pesos, ya que por la sobre oferta se 

malbarata el producto en perjuicio de 170 mil productores. En 2012, se les pago a los productores de caña  

772.76 pesos por tonelada, el día de hoy se les está pagando 470 pesos por tonelada aproximadamente, con 

esta cantidad no se cubre los costos de producción. 

Las factoría son las que están “malbaratando” la tonelada de azúcar debido a la importación exagerada de 

fructuosa y azúcar, por eso considero necesario crear sistemas que aseguren el financiamiento al campo 

cañero y la modernización de la industria. 

Es por eso que las autoridades de los tres niveles de gobierno, debe adoptar y crear planes  y medidas 

necesarias para que pronto se puedan  combatir estos problema que han ido en aumento y que afecta a las 2.2 

millones de personas que dependen del sector de la caña de azúcar,  apoyando de inmediato la infraestructura 

de la industria azucarera,  la producción en todos los sentidos, promoviendo una correcta administración y 

mayor inversión desinteresada por parte del gobierno que rescate la industria, haciendo uso no solo del 

azúcar, sino aprovechando todos los derivados que la caña nos ofrece. 

Según lo proveído por Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  en su Artículo 34, la Secretaria 

de Economía, tiene la obligación de: 

Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, 

abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública 

Federal. 
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Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el 

comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y 

administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados. 

 Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto 

cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las 

tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión 

de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso 

preferente que deba darse a determinadas mercancías. 

 Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. 

 Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la 

transferencia de tecnología. 

Así mismo, dentro de las principales facultades de la SAGARPA tiene la obligación de:  

Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural y administrar y fomentar las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el 

campo, en coordinación con las dependencias competentes; 

Promover la generación del empleo en el medio rural, así como, establecer programas y acciones que tiendan 

a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales, acuícolas y pesqueras; 

Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y 

privados al gasto social en el sector rural y pesquero; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y 

apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales, acuícolas y pesqueros a través de las acciones 

de planeación, programación, concertación, coordinación, de aplicación, recuperación y revolvencia de 

recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se 

requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de las 

organizaciones sociales y de productores del sector agroalimentario; 

En este sentido, resulta importante resaltar que los productores del sector cañero están hasta este momento 

desprotegidos por parte de la Secretaria de Economía y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación, por que no sean tomado ni creado las medidas y proyectos que frenen esta 

situación que perjudica al sector cañero y a miles de familias que dependen de él, teniendo también que 

enfrentar el alza de los precios en todos  los insumos de producción de este noble producto, es por eso y por 

lo anterior mente expuesto que presento a esta soberanía la siguiente proposición con 

P U N T O   D  E   A C U E R D O 

UNICO: se exhorta a la Secretaria de Economía y  a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación del Gobierno Federal ha que establezca los mecanismos y medidas para escuchar 

y atender la problemática de los productores del sector cañero y encontrar solución a los problemas que se 

han venido presentando, para la mejora de la infraestructura, producción y de los precios.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de marzo de 2013. 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS COBROS 

EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROGRAMA "CRUZADA CONTRA EL HAMBRE" A LOS MUNICIPIOS DE ITURBIDE, RAYONES, 

MIER Y NORIEGA, ARAMBERRI, DR. ARROYO, GALEANA Y GRAL. ZARAGOZA, DEBIDO A QUE POR SUS 

ALTOS ÍNDICES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN SIDO CLASIFICADOS POR EL CONEVAL EN SU 

INFORME DE POBREZA Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN COMO ZONAS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIAS. 

 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN LA PRIMERA ETAPA DEL 

PROGRAMA “CRUZADA CONTRA EL HAMBRE” A LOS MUNICIPIOS 

DE ITURBIDE, RAYONES, MIER Y NORIEGA, ARRAMBERRI, DR. 

ARROYO, GALEANA Y GRAL. ZARAGOZA, DEBIDO A QUE POR SUS 

ALTOS ÍNDICES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN SIDO 

CLASIFICADOS POR EL CONEVAL EN SU INFORME DE POBREZA Y 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN COMO ZONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIAS 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE. 

 

 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a 

consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal a incluir en la primera etapa del programa “Cruzada contra el 

Hambre” a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier y Noriega, Arramberri, Dr. Arroyo, Galeana y 

Gral. Zaragoza, debido a que por sus altos índices de pobreza y pobreza extrema han sido clasificados 

por el CONEVAL en su informe de pobreza y evaluación del estado de Nuevo León como zonas de 

atención prioritarias. 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha del veintiuno de enero del dos mil trece, el gobierno federal encabezado por el Presidente 

Enrique Peña Nieto pone en marcha el programa “Cruzada contra el hambre”.  

 

2. Dicho programa se crea con la finalidad garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 

millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio 

pleno de su derecho a la alimentación. 

 

3. El alcance estimado por el Gobierno de la República es de atender a las personas en pobreza extrema 

y que además se encuentren en un estado de inseguridad alimentaria. Que se en números concretos se 

estiman que son  7.4 millones de mexicanos que habitan 3.67 millones en zonas urbanas y 3.73 en 

zonas rurales. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN   
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4. Dicho programa Federal tiene los siguientes objetivos: 

 

 

a) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema 

pobreza y con carencia alimentaria severa 

b) Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y 

niñas en la primera infancia 

c) Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas 

d) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, 

así como en los comercios 

e) Promover la participación comunitaria. 

 

5. La Secretaria de Desarrollo Social ha informado que, los criterios para determinar los 400 municipios 

fueron tomados del CONEVAL, esto es  a partir de 8 indicadores los cuales son: 

a) Ingreso corriente per cápita 

b) Rezago Educativo 

c) Acceso a servicios de salud 

d) Acceso a seguridad social 

e) Calidad de vivienda 

f) Servicios Básicos 

g) Cohesión Social 

h) Acceso a la alimentación 

De estos criterios se desprende que para el caso de Nuevo León solo será incluido el municipio de Monterrey, 

sin embargo consideramos que el análisis respecto a Nuevo León está incompleto.  

Lo anterior, partiendo de la misma fuente que fue utilizada por el Gobierno Federal, en el cual fundamento el 

programa “Cruzada contra el hambre”, el CONEVAL. Particularmente en el Informe de pobreza y evaluación 

del Estado de Nuevo León es observable que de 2008 a la fecha, en Nuevo León se ha registrado un aumento 

de la población vulnerable. En cuestión de carencia de alimentos se ha registrado un aumento del 10.8 al 15.7 

por ciento de la población, de tal forma que actualmente son 731,409 mil personas con carencias alimenticias 

en Nuevo León. 

Para concretar el punto traigo a la luz de su vista los siguientes datos:  

Nuevo León cuenta con NL. Cuenta con 51 municipios de los cuales: 

 13 tienen entre 0 y 25% de su población en pobreza 

 31 cuentan con una pobreza entre el 25 y 50 % de la población 

 6 municipios cuentas con niveles entre el 50 y el 75% 

 1 municipio donde el 86.6% de su población es considerada pobre 

Para el CONEVAL, la pobreza se define como la situación en que una persona con al menos una carencia en 

los indicadores antes mencionados y que adicionalmente el ingreso es insuficiente para adquirir bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Por  lo anterior son cuando menos  7 

los municipios con problemas serios y urgentes de pobreza. 

Es en el sur de Nuevo León donde se concentra el mayor porcentaje de personas con carencias y en estado de 

pobreza. El 86.6 % de la población de Mier y Noriega, 69.2% de los habitantes de Arramberri, el 68.7% de 
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quienes habitan en Dr. Arroyo viven en pobreza, en el municipio de Zaragoza el 68.4% de la población y el 

61.4% de la población de Galeana. 

En cuanto a la pobreza extrema, el CONEVAL la define como la carencia en 3 o más rubros (indicadores) y 

que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Estas personas en extrema pobreza 

disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría 

adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

La pobreza extrema, también encuentra un polo en el sur de Nuevo León, y en los mismo municipios, donde 

entre un 11.6% y un 22.5 de los habitantes de los municipios antes mencionados se encuentran en extrema 

pobreza. Es el Municipio de Dr. Arroyo es quien concentra la mayor proporción de extrema pobreza  en 

relación con la población. (Coneval, Informe de la pobreza y evaluación de N.L. 2012). 

Los Municipios del Sur de Nuevo León han sido declarados como Zonas de Atención Prioritaria, lo anterior 

según el Informe de pobreza y evaluación del estado de N.L 2012 realizado por el CONEVAL. (pg. 29). 

Tomando en cuenta tanto las definiciones proporcionadas por el CONEVAL, así como los datos del informe 

sobre la pobreza y evaluación de Nuevo León 2012, concluimos que es el Sur del Estado de Nuevo León, en 

particular los municipios de Mier y Noriega, Arramberi, Dr. Arroyo, Gral. Zaragoza, Galeana, Iturbide y 

Rayones quienes necesitan urgentemente ser incluidos en la “cruzada contra el hambre” por ser zonas de 

atención prioritarias. 

CONSIDERANDOS 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 

sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 

estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. La posición que socialmente se nos ha dado, como legisladores, es garantizar el bien común, pero al 

hacerlo, debemos mantener la empatía con el ser humano, nuestro igual, que acude a nosotros para 

ser escuchado, en su denuncia para exigir ayuda. 

 

III. Atendiendo a lo expuesto, considero seriamente, que se debe hacer un llamado Ejecutivo Federal a 

efecto de extender la cobertura del programa “Cruzada contra el hambre” en el estado de Nuevo León 

a fin de incluir a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier y Noriega, Arramberri, Dr. Arroyo, 

Galeana y  Zaragoza, debido a que por sus altos índices de pobreza y pobreza extrema han sido 

clasificados por el CONEVAL en su informe de pobreza y evaluación del estado de Nuevo león 

como zonas de atención prioritarias. 

 

Compañeros legisladores, es urgente impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y de nuestros niños, por lo que solicitamos al Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO  

I. ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a incluir en la 

primera etapa del programa “Cruzada contra el Hambre” a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier 

y Noriega, Arramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Gral. Zaragoza, debido a que por sus altos índices de 

pobreza y pobreza extrema han sido clasificados por el CONEVAL en su informe de pobreza y 

evaluación del estado de Nuevo León como zonas de atención prioritarias. 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL IMPACTO DE LOS 

MONOPOLIOS EN MÉXICO, SOBRE LOS SOBREPRECIOS QUE PAGAN LOS CONSUMIDORES, ASÍ COMO LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2013-2018. 

 

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 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INCLUYA UNA 

POLÍTICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA AL 

PERIODO 2013-2018, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL ACUERDO 

NACIONAL POR LA SALUD ALIMENTARIA ESTRATEGIA CONTRA EL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD, COMO PRINCIPAL 

POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD. 

Marcela Torres Peimbert, Senadora de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO INCLUYA UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA AL 

PERIODO 2013-2018, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL ACUERDO NACIONAL POR LA 

SALUD ALIMENTARIA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD DE LA 

SECRETARIA DE SALUD, COMO PRINCIPAL POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

LA OBESIDAD, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

En México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la 

sustentabilidad del propio Sistema de Salud Pública. En este sentido, es de suma importancia incluir estos 

temas mediante estrategias multisectorial que incluyan la alimentación y la promoción de ambientes 

saludables dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 71.2% de los adultos 

mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad, lo que nos posiciona, según datos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, así como el primer lugar en obesidad en 

mujeres (37.5%).  

El sobrepeso y la obesidad tienen una alta incidencia en enfermedades como diabetes y cáncer, así como 

diversas enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país. 

Cabe mencionar que la diabetes es la segunda causa de muerte en México, responsable de más de 80 mil 

fallecimientos al año, con un aumento del 33% en el último sexenio. A su vez, el cáncer ocasiona 70 mil 

muertes al año y es la segunda causa de mortalidad infantil.  

Según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010, el costo total de tratar enfermedades 

relacionadas al sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, incrementando de 35 mil a 67 mil 

millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a 151 mil millones de pesos en el año 2017
40

. 

El documento anterior señala además que el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por 

muerte prematura provocada por la obesidad fue de 25 mil millones de pesos en 2008, con un crecimiento 

anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y 

                                                 
40 Secretaria de Salud. (2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. México DF. 
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disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los 73 mil millones de pesos en 2017, 

afectando a aproximadamente 68 mil familias por año
41

.
 
 

La obesidad incide en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades en todas las edades. 

Comparado con una persona de peso normal, aquellas con sobrepeso gastan 36% más en servicios de 

atención médica y 77% más en medicamentos. Si se comparan estas cifras con lo que gastan los fumadores y 

los que toman alcohol el gasto en atención médica es 21% más y 28% más respectivamente
42

. 

Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años antes que aquellas con 

un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares aumenta en un 30%, lo que representa un gasto más para los servicios de salud pública
43

. De 

acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas 

que sufren estos padecimientos estarán enfermas aproximadamente 18.5 años de su vida, afectando su 

desarrollo personal y profesional
44

.  

La carga económica que representan para el sistema de salud pública los costos de atención de las 

enfermedades ocasionadas por un peso excesivo, son un riesgo para la sustentabilidad de dicho sistema, pero 

también para los hogares mexicanos. Si el número de personas con sobrepeso y obesidad continúa en 

aumento, México será incapaz de atender estos casos debido al costo tan alto que implican, lo que llevará a 

un colapso del sistema de salud nacional.  

Para hacer frente al enorme reto que representa la obesidad y el sobrepeso en México es necesaria la 

implementación de acciones más allá del sector salud y educativo, mediante una política integral de Estado 

para el desarrollo de estrategias multisectoriales, intersectoriales y multinivel.  

En este sentido, se reconoce el rol del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria como un eje rector de la 

política pública en materia de salud, en especial en el tema del sobrepeso y la obesidad, por lo que debería ser 

la base del capítulo de salud en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2013-2018. 

La publicación “Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado”, de la Academia 

Nacional de Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, presenta una serie de recomendaciones de política pública entre las cuales sirve 

destacar el “Incluir a la política nacional de prevención de obesidad, [el Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria] (el ANSA) como parte del Plan Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para 

la implementación de las acciones y evaluación de las mismas”. 

Para la elaboración de PND es imprescindible contar con las aportaciones y la participación no sólo de los 

diferentes niveles de gobierno, sino también de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para de esta manera 

lograr un mayor impacto en el control de las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad en el país.  

En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior 2006-2012, solamente se le dio prioridad a la actividad 

física en las escuelas como una elemento clave para combatir la obesidad infantil, más se dejaron de lado 

estrategias multisectoriales y de prevención a nivel nacional, por lo que el presente Punto de Acuerdo 

pretende modificar esta situación.  

La intención es favorecer el desarrollo humano y la calidad de vida de los mexicanos, a la vez que se busca 

impulsar medidas preventivas que ayuden a disminuir los costos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, 

mediante la asignación de recursos y la canalización de la participación de la sociedad civil. 

De esta manera, entre los principales obstáculos para el control y la prevención de la obesidad en México que 

se deberán incluir en el PND son: disminución del consumo de refrescos y bebidas azucaradas; regulación del 

etiquetado de los alimentos; regulación de la publicidad destinada a los niños; la calidad de la alimentación en 

las escuelas públicas y privadas; y mayor acceso al agua potable en espacios públicos, oficinas de gobierno y 

escuelas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
41 Ibid, p. 15 
42 The Rand Corporation. (2007). Obesity and Disability. RAND Health: California. 
43 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2012). Obesity Update 2012.  
44  Oficina del Alto Comisionado de as Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2012). El Derecho a la 

Alimentación: Informe de Misión a México. Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. ONU-DH 
México: México DF. 
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Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la  Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público incluya una política multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de 

Desarrollo para al periodo 2013-2018, mediante la integración del Acuerdo Nacional por la Salud 

Alimentaria estrategia contra el sobrepeso y la obesidad de la Secretaria de Salud, como principal política 

nacional de prevención de la obesidad, enfatizando en el Plan las siguientes estrategias: 

 Disminución del consumo de bebidas azucaradas, tales como refrescos y jugos. 

 Regulación del etiquetado frontal de los alimentos. 

 Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como la televisión, 

radio y otros. 

 Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas de todo el 

país. 

 

 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, 14 de marzo de 2013 

 

 

 

__________________________________ 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT. 
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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 GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A PROCEDER EN TÉRMINOS DE LEY A 

REVISAR, INVESTIGAR Y SOLUCIONAR, SEGÚN CORRESPONDA, EL PROBLEMA CONSISTENTE EN EL CESE 

DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
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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 FEDERAL A EJECUTAR 

UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EJECUTE DE MANERA URGENTE UN 

PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, ASÍ COMO  A QUE DISEÑE Y DESARROLLE POLÍTICAS 

DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS 

CORREDORES TURÍSTICOS DE LA ENTIDAD. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Senador FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren 

los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El gobierno de España a través del Ministerio de Asunto Exteriores y de Cooperación, emitió este mes una 

serie de recomendaciones a sus nacionales que visiten México en relación a las condiciones de seguridad que 

prevalecen en nuestro país. 

El Gobierno Español señaló que “El problema de inseguridad que afecta a México se materializa en una 

elevada incidencia de la delincuencia relacionada con los secuestros, la extorsión, y los asaltos en la vía 

pública y en el transporte público”. 

El ministerio de Asunto Exteriores explica que este tipo de agresiones suelen tener una incidencia mayor 

sobre la seguridad pública que la directamente provocada por la delincuencia organizada. 

De esta forma, recomienda evitar por el momento la estancia en una serie de áreas y poblaciones “salvo 

necesidad personal o laboral”. Entre estas zonas de especial peligrosidad se encuentra el estado de Veracruz, 

pues “se constata en los últimos tiempos una intensificación de las actividades de grupos criminales ligados al 

narcotráfico que ha producido una elevación del nivel de violencia en la zona.” 

Para los veracruzanos no es ningún secreto que en los últimos cien días la inseguridad ha recrudecido en 

nuestra entidad, zonas que ya habían sido controladas y recuperadas, hoy han vuelto a ser peligrosas. 

Lamentablemente, ha quedado otra vez en evidencia que el accionar del gobierno estatal es lento e incapaz de 

hacer frente a la constante necesidad de seguridad que Veracruz requiere. 

Por esta razón, resulta necesaria y urgente la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, en específico de la Comisión Nacional de Seguridad, con la finalidad de que trace y ejecute un 

plan de acción para atender esta problemática que afecta a los veracruzanos así como a sus visitantes. 

No podemos olvidar que uno de los activos más fuertes del estado de Veracruz es el turismo; mexicanos y 

extranjeros visitan municipios de todas las regiones de la entidad para disfrutar de su riqueza natural y 

cultural que forma parte esencial del patrimonio de nuestra nación. Cabe destacar, que Veracruz tiene 3 
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municipios denominados “Pueblos Mágicos”. Asimismo, año con año se celebra la tradicional “Cumbre 

Tajín”, con una celebración cultural y artístico de nivel internacional. De igual manera, la zona conurbada 

Veracruz – Boca del Río, presenta diversas opciones muy interesantes para el turismo nacional e 

internacional. Es así, que Veracruz se coloca como una entidad federativa que impacta de manera positiva al 

turismo.  

Desgraciadamente, de manera proporcional al incremento de la inseguridad, el turismo desciende, afectando a 

millones de veracruzanos de dependen de esta industria. 

Lo cual hace necesario que la estrategia de seguridad conforme garantice la protección de los bienes e 

integridad física de los habitantes y visitantes de Veracruz, sea acompañada por políticas de difusión y 

promoción de los diferentes corredores turísticos de la entidad, diseñadas y desarrolladas por la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de que es un asunto de interés nacional y trascendencia 

internacional, y con la obligación de dar una respuesta inmediata, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno Federal a que trace y ejecute un plan de acción para reforzar la seguridad del 

estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal a que conforme 

la estrategia de seguridad garantice la protección de los habitantes y visitantes de Veracruz, esta diseñe y 

desarrolle políticas de difusión y promoción de los diferentes corredores turísticos de la entidad veracruzana. 

TERCERO. Se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, a que diseñe 

y desarrolle políticas de difusión y promoción de los diferentes corredores turísticos de la entidad. 

 

ATENTAMENTE 

 

FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Senador de la República por el estado de Veracruz 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Y AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

HAN COBRADO EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y Al BANCO DE 

MEXICO UN INFORME DETALLADO Y COMPLETO SOBRE LAS 

COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS HAN COBRADO 

EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS. 

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Asamblea la presente Proposición con punto de acuerdo para SOLICITAR A LA CONDUSEF UN 

INFORME DETALLADO Y COMPLETO SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS HAN COBRADO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN 

OPERACIONES DE CRÉDITO CON ELLOS REALIZADAS, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que la comisión es 

cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad diferente al Interés, que una entidad 

cobre a un cliente.  

De acuerdo con la misma ley, cliente es la persona que celebra cualquier operación pasiva, activa o de 

servicios con una entidad financiera, recibe algún crédito, préstamo o financiamiento de alguna entidad 

comercial o utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad. 

Las entidades, según la misma ley, son entidades financieras o entidades comerciales. Entidades financieras 

son las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las arrendadoras financieras, las 

empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, las 

sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las entidades financieras 

que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público; las 

entidades comerciales son las sociedades que de manera habitual otorgan créditos, préstamos o 

financiamientos al público. 

El artículo 4 de la citada Ley da facultades regulatorias al Banco de México en materia de comisiones y, en 

específico, señala que emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y 

pasivas, comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus Clientes, las 

instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas, así como para regular cuotas de intercambio tratándose de entidades. En ejercicio de las 

atribuciones que le confiere ese artículo, el Banco de México regulará las Comisiones y tasas de interés. Para 

el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) o de la Comisión Federal de Competencia. 
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A su vez, el artículo 6 de la ley señalada establece las instituciones de crédito, sociedades financieras de 

objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, deberán registrar ante el Banco de 

México las Comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al público, así como sus 

respectivas modificaciones. Lo anterior lo deberán efectuar en la forma y términos que el propio Banco de 

México señale en las disposiciones de carácter general. Añade que el Banco de México compartirá con la 

CONDUSEF la información de las Comisiones registradas, a través de los medios que se pacten para tales 

efectos, con la finalidad de que CONDUSEF las de a conocer en su página electrónica en la red mundial 

"Internet". 

Como señala el propio Banco de México, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros (LTOSF), emitida por el Congreso de la Unión a fines de 2007, estableció que aquel lleve un 

registro de las comisiones que cobran al público los bancos, Sofoles y Sofomes reguladas, así como de sus 

modificaciones. El funcionamiento del registro ha permitido establecer algunos principios que los cobros de 

comisiones deben cumplir. Entre ellos se encuentran los siguientes:  

• Las comisiones deben ser claras y transparentes. 

• Las comisiones deben aplicarse únicamente a servicios efectivamente prestados y a operaciones 

realizadas por los clientes. 

• Las comisiones no deben obstaculizar la competencia y la movilidad de los usuarios. 

El artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece que la 

CONDUSEF establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de comisiones que le sean reportadas y 

que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al 

público en general, por el medio de difusión que la misma CONDUSEF considere pertinente.  

El artículo 11 de la citada ley establece que corresponde a la CONDUSEF Publicar en su página electrónica 

la información relativa a las comisiones que cobra cada Institución financiera, mismas que éstas previamente 

presentaron ante la Comisión y vigilar la evolución de las comisiones o cargos máximos y mínimos causados 

por las operaciones y servicios que presten las Instituciones Financieras para darlos a conocer al público en 

general. Establece también que la CONDUSEF publicará las comisiones más representativas o de relevancia 

a través de cuadros comparativos de carácter trimestral en medios masivos de comunicación. 

La CONDUSEF, dando cumplimiento a lo que establece la ley en la materia, publica en su página de internet 

cuadros comparativos y comisiones que se cobran a personas físicas, personas morales y al público en 

general, por diversos servicios y productos, según la mensualidad del servicio, consultas y movimientos de 

saldos, traspasos entre cuentas, pagos a terceros y consultas de estados de cuentas.  

Sin embargo, las comisiones cobradas a entidades gubernamentales no están dentro de las comisiones más 

representativas o de relevancia. 

En adición, a Comisión Nacional, el artículo 52 de la misma ley establece que la CONDUSEF podrá solicitar 

a las instituciones financieras, la información referente a las características generales de los distintos 

productos, tasas de interés y, en general, sobre los servicios que se ofrecen a los usuarios. 

Con independencia de los indicadores que ubican a México como un país que mantiene altos costos para los 

usuarios, incluyendo comisiones, hoy no se encuentra disponible información sobre las comisiones cobradas 

a entidades gubernamentales por las operaciones de crédito en las que intervienen, y en consecuencia, el 

público ejerza su derecho a conocer y apreciar la uniformidad o diferencia de los costos financieros de las 

operaciones de créditos a gobiernos.  

Las comisiones que pagan los gobiernos son gasto ejercido, parte de los servicios de deuda de esos órdenes 

de gobierno. 
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Actualmente el Senado de la República se encuentra en proceso de análisis y discusión de las distintas 

iniciativas sobre deuda de estados y municipios. Uno de los puntos fundamentales de la discusión versa sobre 

el diagnóstico del mercado de crédito y, en especial, de los costos financieros implícitos o explícitos a las 

operaciones de crédito que las instituciones financieras realizan con estados y municipios y de las comisiones 

que por ellas perciben. 

En agosto de 2012, dentro del documento Análisis de la Deuda Pública de las Entidades federativas y 

Municipios, la Auditoría Superior de la Federación señala que “uno de los problemas a resolver es dar plena 

transparencia al total de la deuda, de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras a cargo de los 

gobiernos subnacionales, a fin de medir la capacidad de pago de las finanzas públicas, la sostenibilidad del 

servicio de la deuda y evaluar las acciones de prudencia y responsabilidad hacendaria que se deben ejecutar 

prioritariamente, en cumplimiento a las disposiciones aplicables y en armonía con el Plan y los programas de 

desarrollo, así como con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso local 

respectivo”. 

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, se pueden apreciar que el costo 

financiero (gastos, intereses y comisiones) en el que incurren los órdenes de gobierno estatales respecto del 

gasto presupuestario (programable y no programable) es aproximadamente del 1.1 % en el periodo 2006-

2010. Con base en el mismo informe, la amortización de la deuda como proporción del gasto presupuestario 

fue de 2.2% para 2006 y de 1.7% para 2010, lo cual es motivo de inquietud porque en algunos ejercicios el 

costo financiero supera a la propia amortización, como sucedió en 2008, cuando los gobiernos subnacionales 

estatales destinaron 0.7% de su presupuesto a la amortización y 1.2% al costo financiero. 

Considerando la importancia de la información sobre comisiones que cobran las instituciones financieras y la 

necesidad de contar con un informe que permita a los legisladores obtener oportunamente información 

pública, actualizada y relevante para la toma de decisiones, se somete a consideración el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a que rinda a la brevedad al Senado un informe completo y 

detallado sobre costos, tasas de interés y comisiones con motivo de las operaciones de crédito que las 

instituciones financieras han celebrado con entidades federativas y municipios. 

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Banco de México informe a esta Soberanía, conforme al artículo 

6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuáles son las comisiones que 

actualmente tiene registradas y que las entidades financieras y comerciales cobran a entidades federativas y 

municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan.  

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a que informe a esta soberanía cuál es el mecanismo, procedimiento o 

metodología utilizado actualmente para verificar que las comisiones que las entidades financieras y 

comerciales cobran a entidades federativas y municipios por operaciones crediticias, cumplen con los 

principios de ser claras y transparentes, aplicarse únicamente a servicios efectivamente prestados y a 

operaciones realizadas por los clientes y que no obstaculizan la competencia y la movilidad de los usuarios. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a mantener actualizada la Base de Datos de las comisiones que le reportan, 

incluyendo dentro de dicha actualización las comisiones que las entidades financieras y comerciales cobran a 

entidades federativas y municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan, a fin de que las 

mismas sean dadas a conocer al público en general, por el medio de difusión que la misma CONDUSEF 

considere pertinente. 
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QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a que incluya en el catálogo de comisiones más representativas o de relevancia, 

dentro de aquellas que se publican a través de cuadros comparativos de carácter trimestral en medios masivos 

de comunicación, las comisiones que las entidades financieras y comerciales cobran a entidades federativas y 

municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan.  

Senado de la República, 14 de marzo de 2013. 

Suscriben 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PORCICULTURA.  

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

P r e s e n t e.-  

 

El suscrito, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN, Senador integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276  y 108 del 

Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno del Senado de 

la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, 

al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) y en particular con los 

Estados Unidos, se hizo bajo la premisa de que se daría un comercio en ambas vías. En ese sentido por las 

condiciones sanitarias diferentes las autoridades estadounidenses establecieron el compromiso de 

reconocimiento de región libre de enfermedad que para el caso del sector porcícola consignaba la Fiebre 

Porcina Clásica. En ese sentido, reconocemos los avances de campaña sanitaria realizados por las autoridades 

mexicanas al inicio de Enero de 1994, fecha en que se implementó el TLCAN. 

No obstante los trámites sistémicos y realizados por la SAGARPA y los esfuerzos coordinados con los 

porcicultores nacionales las autoridades sanitarias de los Estados Unidos no han cumplido su parte, ya que 

han bloqueado el ingreso de productos porcinos con origen nacional. Sin embargo, México desde el primer 

día del Acuerdo abrió su mercado indiscriminadamente a las importaciones, situación que fue copando 

gradualmente el desarrollo del sector y alentando severamente una dependencia de importación de carne que 

ingresa al país a valores residuales por tratarse de cortes de menor valor en su país de origen.  

Es importante señalar que México ha venido exportando desde hace más 37 años a mercados mucho más 

exigentes que el de Estados Unidos, como lo es el Japonés y recientemente el Coreano. En ese sentido, en 

tanto México no logre acceso al mercado estadounidense en igualdad de condiciones, es necesario que se 

supriman de inmediato las importaciones de pierna y de espaldillas de cerdo y se mantengan las 

importaciones de canales de cerdo con objeto de no comprometer en el corto plazo el abasto y las 

condiciones del precio del mercado nacional. 

El grueso de las importaciones de pierna y paletas que ingresan al País bajo las fracciones arancelarias 

020312 y 020322 en su presentación de refrigeradas y congeladas respectivamente. 

En 1995 México importaba, solo de carne de cerdo 14,032 toneladas al año donde las piernas de cerdo 

representaban el 21%. Para el año 2012 las importaciones de carne habían aumentado alarmantemente hasta 

llegar a una cantidad de 429,826 toneladas por año y con un costo para el mercado nacional de 938,800 

millones de dólares. De este monto el 74% fue representado por las importaciones de pierna de cerdo. 

La razón sustantiva de este aumento indiscriminado en la importación de paletas y piernas de cerdo es que, el 

mercado estadounidense prefiere y paga un precio mayor por los lomos y el tocino del cerdo, exportando a un 

valor residual las demás piezas. Al no tener los porcicultores nacionales acceso a ese mercado privilegiado; 

por el contrario, reciben la carne a precios depredatorios, han socavado la producción nacional al romper el 

régimen de concurrencia en el mercado nacional. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
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Esta situación debe corregirse de inmediato y estar en congruencia con nuestros compromisos, donde 

tengamos igualdad de condiciones para producir y comercializar. Por todo lo anterior, con carácter de 

Urgente Resolución, someto a este H. Soberanía,  la siguiente proposición de  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Que la SECRETARIA DE ECONOMIA establezca de inmediato un arancel-cupo para las 

fracciones arancelarias 020312 y 020322 asi como a las piernas en su presentación de refrigeradas y 

congeladas respectivamente en donde se importe sin arancel la misma cantidad de compra del mercado 

nacional. 

SEGUNDO: Que la SECRETARIA DE GANADERIA, AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES, 

PESCA Y ALIMENTACION, en conjunto con la SECRETARIA DE ECONOMIA implemente en frontera 

los mismos requerimientos del mercado estadounidense. Que no ingrese carne de cerdo ni de ninguna especie 

que no sea autorizada para su propio mercado. Las pruebas de residuos tóxicos deberán ser completas y no 

aleatorias como hasta ahora ha venido ocurriendo. 

TERCERO: Se establezca un mecanismo de revisión permanente por parte de las autoridades competentes y 

se oriente a los productores nacionales para apoyar la competitividad del sector y se eviten prácticas desleales 

de comercio internacional 

Atentamente 

13 de Marzo de 2013 

H. CAMARA DE SENADORES 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA DE PRESUPUESTO PARA 

QUE EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE PUEDAN ATENDER LA DEMANDA DE 

SERVICIOS CLÍNICO-HOSPITALARIOS DE LA ZONA. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR UNA PARTIDA 

EXTRAORDINARIA DE PRESUPUESTO PARA QUE EL HOSPITAL DE 

LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE, PUEDAN ATENDER 

LA DEMANDA DE SERVICIOS CLINICO HOSPITALARIOS DE LA 

ZONA. 

 

El suscrito, senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente 

Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados y al 

Ejecutivo Federal para que autorice una partida especial de recursos para el Hospital de la Madre y el Niño 

Indígena Guerrerenses. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que en el presupuesto del año 2014 se contemple 

una partida especial para la ampliación, servicios y mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño 

Indígena Guerrerenses. 

 

Suscribe 

 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

 

DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

DEROGA EL INCISO D) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DEL SOBREENDEUDAMIENTO DE ESTADOS Y MUNICIPIOS Y 

FORTALECIMIENTO DE SUS FINANZAS PÚBLICAS. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DELA CÁMARA DE 

SENADORES 

P R E S E N T E. 

El que suscribe, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Senadores 

en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, 

fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En sesión de la Comisión permanente de 23 de enero de 2013, se aprobó Punto de Acuerdo para a) exhortar 

respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitar a las instituciones de crédito 

autorizadas en el país un informe sobre las operaciones crediticias con estados y municipios para hacerlo 

llegar al Congreso de la Unión y b)  exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado 

para evaluar proponer al Pleno de esta soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del 

sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, cuyas facultades e 

integrantes determinaría la propia Junta de Coordinación Política. 

En este momento, el Senado la República se encuentra en análisis de las diversas propuestas de 

reforma constitucional sobre deuda de estados y municipios, y posteriormente, se discutirán las 

reformas necesarias a las leyes secundarias. 

Como legisladores debemos contar con todos los elementos información disponibles para arribar de 

mejor manera al proceso de dictaminación en el órgano máximo de representación del pacto federal.  

Cabe señalar que en respuesta a la Comisión Permanente, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores señaló que la información de la deuda de estados y municipios está protegida por el secreto 

bancario, por lo que no se pueden conocer las operaciones de crédito que le dieron origen. En esas 

condiciones, la única forma de acceder a la información es con la conformación de la comisión 

especial que se está solicitando se constituya. 

De forma respetuosa proponemos excitativa a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República con la finalidad de que determine en breve la evaluación realizada para proponer la 

creación de la Comisión señalada, considerando que es fundamental para contar con elementos de 

información necesarios para atender el problema de la deuda de estados y municipios. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente: 

EXCITATIVA 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que 

comunique al Pleno a la brevedad el sentido de la evaluación realizada, y en su caso, se le proponga la 

creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y 

fortalecimiento de sus finanzas públicas. 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los 14 días del mes de marzo de dos mil trece. 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DEL CAMPO. 

 

 
 

 

 

 

La efeméride fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MARTES 19 DE MARZO A 

LAS 8:30 HRS., EN LA SALA 2 UBICADA EN EL HEMICICLO PLANTA BAJA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 
  

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MARTES 

19 DE MARZO DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 1, EDIFICIO HEMICICLO, PLANTA BAJA SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 1, PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE  LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, REALIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2013. 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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