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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA EL ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DESECHATORIO DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 

BIS A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR EL SENADOR RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentado 

por el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, quien forma parte del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas comisiones someten a los integrantes de esta Honorable Asamblea 

el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan: 

ANTECEDENTES: 

1. El día 16 de junio de 2010, el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las comisiones unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen. 

 

MATERIA DE LA INICIATIVA: 

 

La iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo 8 bis de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos con el fin de que se protejan a los servidores públicos que 

denuncien actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.  

 

METODOLOGÍA: 
 

Las comisiones realizan el estudio y análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los 

argumentos planteados en la exposición de motivos. 

CONSIDERACIONES: 

La iniciativa tiene como principal objetivo proteger a los servidores públicos que denuncien actos u 

omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. 
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Establece reglas especificas en cuanto el tratamiento de las denuncias internas. Entre ellas la Secretaría de la 

Función Pública o las Controlarías de cada dependencia, establecerán formas de denuncia mediante sistemas 

de comunicación que protejan la confidencialidad del denunciante; considera medidas preventivas de 

protección al servidor público denunciante, con el fin de que no sea afectado laboralmente y, dispone medidas 

de compensación si el denunciante fue afectado laboralmente en cuyo caso puede exigir la reparación del 

daño, sancionando a los servidores públicos que tomaron acciones de represalias contra el denunciante. 

El 6 de diciembre de 2012, el Senado de la República aprobó el decreto por el que se proponen cambios en la 

estructura orgánica de la Administración Pública Federal. 

Entre los cambios propuestos se prevé un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones 

sobre cumplimiento de objetivos y políticas institucionales; al desempeño de servidores públicos y órganos a 

la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión y al correcto manejo de los recursos públicos.   

Para ello, suprime de la estructura actual de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función 

Pública, y da paso a un nuevo modelo de control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas, 

en los tres Poderes y los tres órdenes de Gobierno, que reciben y utilizan fondos federales, reasignando 

diversas competencias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Propone crear la Comisión Nacional Anticorrupción, instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar 

los actos de corrupción de los servidores públicos de la Federación que atraerá lo de los estados y municipios. 

Asimismo, en el artículo transitorio segundo del proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la 

desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública entrarán en vigor en la 

fecha en que el Órgano Constitucional Autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en 

funciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica, para lo cual 

se realizaran las reformas legales a que haya lugar. 

En razón de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la nueva estructura de la Comisión de 

Anticorrupción se requerirá modificar, adicionar y reformar las leyes y reglamentos que se ajusten a los 

objetivos y atribuciones de la nueva institución. 

CONCLUSIONES: 

Por las razones expresadas en el capítulo de consideraciónes y toda vez que la pretención del iniciante es la 

de proteger a los servidores públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir 

responsabilidades administrativas y una vez que el Senado aprobó una importante reforma en esta materia 

que contempla una reestructuración del sistema anticorrupción se tiene por atendida la intención de la 

iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones Unidas someten a la aprobación de la 

Honorable Asamblea, la siguiente: 

Acuerdo 

Único.- Se desecha y se da por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. Archívese y téngase por concluido. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos el día 31 de Enero de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda,  que desecha 

la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, presentada por el Senador Armando Contreras Castillo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción 

XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 10 de noviembre de 2011, el Senador 

Armando Contreras Castillo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción 

XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Proyecto de Decreto en estudio propone adicionar la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, la facultad de promover, fomentar y atender de manera íntegra el abastecimiento y 

distribución proporcional y equitativa de los alimentos a través de la creación del Instituto Mexicano de 

Alimentación como un organismo público desconcentrado, que garantice el cumplimiento del derecho a la 

alimentación consagrado en los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. El 13 de Octubre del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición a los artículos 

cuarto y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para establecer la 

obligación del Estado de garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la cual debe abastecer 

a la población con los productos considerados por la ley como alimentos básicos.  

 

En el ámbito internacional, existen diversos instrumentos como la Declaración Universal sobre la 

Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, que establecen el derecho a la alimentación como una forma de 

calidad de vida para el ser humano. Al ser reconocido como derecho fundamental el Estado se encuentra 

obligado a implementar las políticas necesarias para garantizarlo.  
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B. El proponente señala que entre los factores por los cuales el Estado no ha garantizado una alimentación 

correcta y completa a la población se encuentran: el incremento de personas con menos recursos, las políticas 

agrícolas deficientes y poco protectoras que se aplican en el campo en cuanto a los recursos y materias primas, 

la distribución poco proporcional de la producción del campo, la falta de una política de desarrollo regional.  

 

Por lo anterior propone la creación del Instituto Mexicano de Alimentación, como un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo fin sería garantizar 

la sustentabilidad en materia alimentaria.  

  

Al respecto, se considera improcedente dicha propuesta, en virtud de que la creación de un nuevo organismo 

de la administración pública tendrá un impacto presupuestario, por lo que se debe tomar en cuenta el artículo 

18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que cuando se proponga un 

aumento o creación de gasto deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al 

financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 

En ese sentido, la propuesta no señala recursos presupuestarios a cargo de los cuales se realizarían las 

erogaciones derivadas de la creación del Instituto Mexicano de Alimentación, y al implicar mayores gastos a 

los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, es necesaria la aprobación de 

una fuente de ingreso adicional para cubrir las erogaciones respectivas, misma que no se señala en la 

iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la 

República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

Único. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 35 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Senador Armando Contreras 

Castillo en sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2011. Archívese el asunto y téngase por 

concluido. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de 

los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de Enero de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

LOTERÍA NACIONAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda,  respecto a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Lotería Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido de la citada iniciativa, se permiten someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

3. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2012, el Senador Eviel 

Pérez Magaña, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. 

 

4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

El Proyecto de Decreto en estudio propone adicionar un tercer párrafo al artículo 2°, un quinto párrafo al 

artículo 5°, una fracción XI al artículo 6°, las fracciones VII y VIII al artículo 7° y el artículo 15, así como 

reformar las fracciones IV y X del artículo 6°, las fracciones V y VI del artículo 7° y el segundo párrafo del 

artículo 9° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, para establecer en la Ley la obligación de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública de incorporar a los vendedores ambulantes de billetes de lotería al 

Régimen Voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal que tiene por objeto apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en 

el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de 

sorteos con premios en efectivo. El acopio de recursos se realiza a través de la venta de billetes de lotería, 

actividad que llevan a cabo los expendedores de carácter fijo y los vendedores ambulantes.  

 

B. La iniciativa pretende establecer la obligación de la Lotería Nacional de gestionar la incorporación de los 

billeteros ambulantes al régimen voluntario y asumiendo la carga del pago de las cuotas correspondientes al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

El proponente señala que el sector productivo de billeteros ambulantes tiene como fuente principal de 

ingresos para el sustento personal y familiar esta actividad y conforman una base importante de afluente de 
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recursos para el organismo y por ello deberían tener garantizado su derecho a la seguridad social como los 

demás trabajadores. 

 

Al respecto, se considera improcedente dicha propuesta, en virtud de que el artículo 18 del Reglamento 

Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública establece que los expendedores y vendedores no 

estarán subordinados al Organismo en la distribución y venta de billetes ni sujetos a horarios o lugares 

determinados de venta, quedando facultados para llevar a cabo simultáneamente otras actividades y auxiliarse 

de una o varias personas, con las obligaciones que contraigan en los contratos mercantiles de expendio que, 

en su caso, suscriban con la Institución. 

 

En ese sentido las Reglas Generales para Regular la Relación entre la Entidad y quienes Auxilien en la 

distribución y venta de billetes, establecen: 

 

TERCERA.- Los organismos de venta no están subordinados laboralmente a la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública, ni sujetos a horarios o lugares determinados de venta, quedando 

facultados para llevar a cabo simultáneamente otras actividades. 

 

En todos los casos, los organismos de venta deberán cumplir con las obligaciones que contraigan 

en los respectivos contratos mercantiles que firmen con la Institución, así como con lo previsto en 

las presentes Reglas conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 18 de su 

Reglamento Interior. 

 

CUARTA.- Los organismos de venta son considerados comisionistas, por lo que de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la legislación mercantil, 

podrán utilizar los servicios de una o varias personas que los auxilien, sin que exista ninguna 

relación jurídica entre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y dichos auxiliares. 

 

De lo anterior se desprende que tanto los expendedores de carácter fijo como los vendedores ambulantes son 

considerados comisionistas que realizan sus actividades bajo las reglas de los contratos mercantiles que 

celebran con la Institución, por lo que no son considerados trabajadores de la misma al no existir una relación 

de subordinación característica esencial de las relaciones laborales, por ende no es posible que el Instituto 

asuma las responsabilidades de otorgarles seguridad social pues al regular sus relaciones mediante reglas 

civiles y mercantiles, no es posible aplicarles disposiciones que corresponden sólo a los trabajadores de la 

Institución. 

 

Asimismo la presente iniciativa contraviene lo dispuesto por el artículo 18, primer párrafo, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que “A toda propuesta de aumento o creación 

de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso 

distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”. Toda vez que la 

propuesta no señala recursos presupuestarios a cargo de los cuales se realizarían las erogaciones derivadas de 

la aportación de cuotas al IMSS por parte de Lotería Nacional, y al implicar mayores gastos a los aprobados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, es necesaria la aprobación de una fuente de 

ingreso adicional para cubrir las erogaciones respectivas, misma que no se señala en la iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la 

República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO 

 

Único. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 

la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña. Archívese el asunto y 

téngase por concluido. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de 

los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de Enero de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES 

PARAESTATALES Y SE ABROGABA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de 

acuerdo por el que se desecha la Iniciativa presentada por los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga 

la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

Con fundamento el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 

85, 86,  89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 

consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Primero.- Los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática senadores a la LX Legislatura del Congreso de la 

Unión, suscribieron en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 15 días del mes de marzo de 2011 

la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 

42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del 

artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Segundo.- En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 

Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

En México viven un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su 

identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y 

marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino 

también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto. 

 

Sin duda, las reformas constitucionales que reconocen a México como un país diverso culturalmente y que 

promueven la igualdad de derechos y el respeto a la identidad, han dado lugar a una serie de acciones de 

política pública que han incorporado gradualmente la transversalización del tema indígena en todos los 

ámbitos del Estado.  



 GACETA DEL SENADO Página 297 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Esto ha tenido un efecto positivo sobre el bienestar de los pueblos indígenas, pero aún es necesario trabajar en 

otros aspectos, principalmente en aquellos que involucran el ejercicio de sus derechos humanos y culturales, 

y continuar avanzando hacia una igualdad de oportunidades efectiva. 

 

A pesar de su creciente influencia política, los pueblos indígenas de América Latina han avanzado poco en 

materia económica y social durante la última década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor 

educación y  mayor incidencia de enfermedades y discriminación que otros grupos. 

 

Los senadores consideran conveniente que la Administración Pública Federal –a nivel de Secretaría de 

Estado- cuente con una dependencia especializada que formule, organice, promueva y ejecute las políticas y 

acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Federal, y 

atendiendo el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación; preservado el principio de la no 

discriminación; promoviendo la construcción de sociedad incluyente y el diálogo intercultural, la integralidad 

y transversalidad de las políticas, programas y acciones en la Administración Pública; cuidando el desarrollo 

sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas;  aplicando el enfoque de 

género en las políticas y consultando a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal 

promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten 

significativamente sus condiciones de vida y su entorno. 

 

En ese sentido los Senadores proponen modificaciones al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Indígenas 

 

De la misma manera proponen adicionar los artículos 42 bis y Artículo 42 Ter para establecer los principios 

que regirán su actuación así como las facultades y obligaciones de dicha Secretaría.  

 

En otro sentido y tendiendo a la iniciativa de reforma planteada los iniciantes proponen la reforma al artículo 

5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para dejar sin mención los efectos que corresponden a los 

organismos considerados en dicha ley, entre ellos la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos 

indígenas. 

Por último proponen abrogar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

  

III. CONSIDERACIONES 

 

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda al estudiar y analizar la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 y se adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas han llegado a lo siguiente: 

 

Es decisión del Presidente de la República la manera de estructurar la Administración Pública Federal para un 

mayor rendimiento de todas las áreas y lograr la realización de todas las tareas que le corresponden y que son 

del interés de todos los mexicanos. Es por eso que dentro de esta estructura existen distintas secretarías, 

órganos centralizados, descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria entre otros.  

 

Dentro de las tareas que se encomiendan al Presidente es de hacer valer la constitución, la cual en su artículo 

segundo establece la igualdad y reconocimiento de los pueblos indígenas. En el apartado B de este artículo se 

menciona que la Federación, Estados y Municipios deben establecer las instituciones y determinar políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y su desarrollo integral y así lograr 

eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia ellos. Es por eso que dentro de la Administración Pública 

Federal existen áreas y organismos específicos para atender las necesidades de los indígenas.   
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Dentro de la Ley de la Administración Pública Federal, artículo 27 se establece que la Secretaría de 

Gobernación es la dependencia centralizada encargada dar sustento a la unidad nacional, a preservar la 

cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno. Es la secretaría encargada de velar por los 

intereses de estos pueblos.  

 

Hoy en día existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, del cual Nuvia Mayorga Delgado es 

titular. Fue creado en 1948 por decreto presidencial, este organismo está encargado de promover la 

valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para 

construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población 

indígena. Para lo cual se realizan acciones para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las 

culturas indígenas y para la difusión de la diversidad cultural y lingüística del país en los medios masivos de 

comunicación. 

 

Dentro de la Secretaría de Gobernación existe la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en 

México, la cual es presidida por Jaime Martínez Veloz. Una de las tareas centrales del gobierno de la 

República es la de generar políticas públicas que construyan equidad, dentro de lo cual se busca lograr que 

los pueblos indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los 

mexicanos. De igual manera, está encargada de garantizarles el acceso a la justicia, a la educación, a la salud 

y a la infraestructura que revierta el injusto rezago en sus derechos y la brecha que los separa para alcanzar el 

bienestar que merecen. 

 

Es por lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado, consideran que la creación de la Secretaría de 

Asuntos Indígenas no es necesaria, ya que existen, hoy en día, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, encargados de velar por 

los derechos y oportunidades de los indígenas, ya que de crear dicha secretaría sólo se estaría trasladando as 

funciones de estas dependencias a la Secretaría, sin que necesariamente se logre el desarrollo de los pueblos 

indígenas. 

 

Por otro lado, inicia un nuevo gobierno y el Presidente de la República ha establecido una serie de 

compromisos derivados del Pacto por México que en el tema de la iniciativa comprende lo siguiente: 

 

Derechos de los pueblos indígenas 

 

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en 

México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están 

mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua 

indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para 

revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la 

práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. 

 

Para lograr este objetivo, se impulsarán las siguientes acciones: 

 

 Fortalecimiento de las comunidades indígenas 
Se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades 

de derecho e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación 

comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o 

municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo. (Compromiso 34) 
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 Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas 

como prioridad presupuestal 
El injusto rezago en el ejercicio de derechos, así como en el acceso a instrumentos para el bienestar 

económico de la población indígena frente al resto de los mexicanos, obliga a que los indígenas y sus 

comunidades sean una prioridad de Estado y, por lo tanto, una prioridad presupuestal. Por ello, se 

incrementará sustancialmente los presupuestos para que la educación y la salud de calidad lleguen a la 

población indígena. De igual forma, se realizarán inversiones históricas en la infraestructura de sus 

comunidades y para facilitar su acceso al crédito. (Compromiso 35) 

 

 Acceso equitativo a la justicia y a la educación 
El Estado tiene la obligación de garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante para 

ejercer derechos como el acceso a la justicia y a la educación. Por ello, se garantizará que la población 

indígena tenga acceso a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de 

defensa, así como que tengan acceso a una educación bilingüe e intercultural de calidad. (Compromiso 36) 

 

 

De esta manera los integrantes de las comisiones unidas creemos atendidas la demanda de los Senadores 

Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, por lo que proponemos el desechamiento 

de la iniciativa toda vez que corresponderá al Ejecutivo Federal llevar a cabo las acciones necesarias para 

lograr el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de la Unión y el Reglamento del Senado de la 

República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

Acuerdo 

 

Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y se 

adicionan los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma el 

primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abroga la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Archívese el presente asunto y dese por concluido. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 31 días del mes de Enero de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA UN PÁRRAFO QUINTO A LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 71 

DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA 

POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de 

la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 

iniciativa presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de decreto por el que se propone adicionar un párrafo 

quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, 

analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, 

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos  85, numeral 2, inciso 

a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 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, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las 

comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se sintetiza la 

propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan el sentido del presente 

dictamen.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 27 de noviembre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado, iniciativa que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada por la Mesa Directiva a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, y 

dictamen correspondiente. 

3. El 11 de enero de 2013, mediante oficio CPC-RCA-001/01/2013, el Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,  numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor 

para dictaminar diversas iniciativas, entre las cuales figuraba la que es materia de la actual 

dictaminación. 
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4. El 7 de febrero de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-194, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, la prórroga autorizada por la Mesa Directiva 

de esta Cámara, para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

5. El 4 de marzo de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-1349, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales 

del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre la que se 

encuentra la que es materia del este dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

En la iniciativa que se analiza, se propone adicionar un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer, que tratándose del trámite de una 

iniciativa preferente, los procesos legislativos descritos en los apartados D y E del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán desarrollarse en la Cámara que corresponda, 

en un plazo de 15 días.  

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que se 

propone en la iniciativa. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 71… 

 

I a IV… 

… 

… 

… 

… 

 

 

Artículo 71… 

 

I a IV… 

… 

… 

… 

… 

Si un proyecto de ley o decreto para trámite 

preferente fuese desechado en parte, 

modificado o adicionado por la Cámara 

revisora, la nueva discusión de la Cámara de 

su origen y, en su caso, de la Cámara 

revisora, se conducirá en los términos de los 

incisos d) y e) del artículo 72 de esta 

Constitución. En ambos casos, cada una de 

las cámaras contará con un plazo máximo de 

quince días naturales para votar y discutir 

las observaciones correspondientes, agotado 

este plazo, el Presidente de la Mesa Directiva 

registrará el proyecto, en sus términos y sin 

mayor trámite, como el primer asunto a 

discusión y votación en la siguiente sesión del 

Pleno.  
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III. CONSIDERACIONES 

 

Después de realizar un estudio de la iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la 

necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se 

propone su desechamiento en vista de las razones siguientes: 

 

En virtud de la decisión adoptada por el Poder Constituyente Permanente, el 9 de agosto de 2012, fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su conjunto fueron conocidas como la “reforma política”. 

 

Entre las trascendentes reformas constitucionales aprobadas ese año, se encuentra aquella por la cual se le 

otorgó al titular del Poder Ejecutivo Federal, la facultad para que el día de la apertura de cada periodo 

ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pueda presentar hasta dos iniciativas, o bien, señalar  hasta 

dos de ellas presentadas en periodos anteriores que estuvieran pendientes de dictamen, con la finalidad de que 

el Poder Legislativo Federal proceda en cada una de sus Cámaras, a su discusión y votación mediante un 

tratamiento preferente, es decir, debiendo concluir el proceso legislativo dentro de los plazos y condiciones 

previstos en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El objetivo pretendido con la reforma constitucional en cuestión, fue la de agilizar el procedimiento 

legislativo, para que aquellas iniciativas relacionadas con temas considerados por el Ejecutivo Federal, como 

prioritarios o urgentes para la Nación, fueran discutidas y votadas en un ambiente tal, que permitiera 

establecer los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas para su concreción, fomentándose así 

la necesaria y respetuosa colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales para la generación 

de acuerdos en beneficio del país, lo que es característico de una democracia eficaz. 

Es menester precisar que la agilización del proceso legislativo en ningún momento supone la subordinación 

del Congreso de la Unión con respecto al Poder Ejecutivo Federal, pues aun tratándose de las iniciativas 

señaladas como preferentes, el Poder Legislativo Federal mantiene incólume su potestad soberana para 

decidir el sentido de la iniciativa que es sometida a su consideración. En este contexto, la iniciativa de trámite 

preferente permite la agilización del trámite legislativo en cuanto a su discusión y votación, más no la 

obligación para el Congreso Federal de aprobar en sus términos la iniciativa puesta a su conocimiento con tal 

carácter. 

 Al respecto, con relación a la reforma al artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, que al respecto aprobara el Senado de la República el pasado 

27 de abril de 2011, se señaló lo siguiente: 

 “El carácter de preferente no limita de modo alguno las facultades del Congreso de modificar o 

rechazar en su totalidad las propuestas que presente el Ejecutivo, sino que simplemente incide en el 

plazo para el desahogo y resolución de las mismas, es decir, el Congreso General conserva, intocada, 

su potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo. 

Con esta nueva figura se trata de darle mayor certidumbre al proceso legislativo, donde los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo sean coadyuvantes en asuntos de gran relevancia para la sociedad y el 

Estado mexicanos.”1 

Podrá advertirse que la iniciativa de trámite preferente, constituye un instrumento del que puede hacer uso el 

Ejecutivo Federal, para que el Congreso de la Unión se pronuncie dentro de un plazo determinado y en pleno 

ejercicio de su potestad de decisión, sobre un tema considerado como de atención prioritaria para el país.  

Estas Comisiones dictaminadoras no pasan por alto, que una lectura gramatical y restrictiva del texto vigente 

del artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría hacer 

pensar que por el solo hecho de que la Cámara Revisora devuelva con observaciones un proyecto de 

iniciativa preferente, discutido y aprobado en la Cámara de su origen del Congreso de la Unión, el trámite de 

                                                 
1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de reforma política, en: Gaceta Parlamentaria del Senado, miércoles 27 de abril de 2011, Segundo Periodo 

Ordinario, No. de Gaceta: 255. Versión electrónica en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8424&lg=61 
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la iniciativa pierde su carácter de preferente, por lo que la discusión y aprobación en ambas Cámaras, debe 

seguir, en adelante, el trámite legislativo ordinario previsto en el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es decir, ya sin sujeción a plazo alguno. 

Sin embargo, esta forma de entender la reforma constitucional que dio origen a la iniciativa preferente, 

claramente desvirtúa el sentido y la finalidad de esta institución, que como se ha dicho, fue pensada y 

diseñada como un medio para lograr la colaboración y funcionalidad en las relaciones entre los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo Federales, en un contexto plural, como el que vive México actualmente, generando 

las condiciones para que sean discutidos y aprobados sin dilación alguna en el Congreso de la Unión, aquellos 

temas que por su naturaleza representen, a juicio del Ejecutivo, una prioridad nacional. 

Debe considerarse que la interpretación de cualquier norma constitucional de un Estado democrático, debe 

garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales protegidos en el Texto Fundamental, así como el 

buen funcionamiento y la operatividad de los Poderes Constituidos. Al respecto es menester citar las siete 

reglas, que de acuerdo con Andrés Linares Quintana, deben regir la interpretación constitucional: 

1. Debe prevalecer el contenido finalista de la Constitución, que es garantizar la libertad y dignidad 

humanas; 

2. Debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y práctico; 

3. Las palabras de la Constitución deben ser interpretadas en su sentido general y común, a menos que 

sea claro que el creador de la norma se refirió a un significado técnico-legal. 

4. Debe ser interpretada como un todo, como un conjunto armónico; 

5. Hay que tener en cuenta las situaciones sociales, económicas y políticas que existen en el momento 

de realizarse la interpretación; 

6. Las excepciones y privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo; y 

7. Los actos públicos se presumen constitucionales si mediante la interpretación pueden ser 

armonizados con la ley fundamental.2 

De las reglas antes citadas, se desprende que la interpretación de las normas constitucionales debe hacerse de 

forma tal, que permita la consecución de los principios, valores y finalidades que subyacen en su construcción, 

así como garantizar la funcionalidad de las relaciones entre los diversos órganos del Estado y su operatividad. 

En este sentido, Rodolfo Luis Vigo, señala que la interpretación constitucional debe atender a las siguientes 

directivas:   

1. Optimizar la fuerza normativa de la Constitución; 

2. Considerar la Constitución como sistema; 

3. Tener en cuenta la unidad del ordenamiento jurídico y la máxima funcionalidad del régimen político; 

4. La consolidación de los valores constitucionales; 

5. Atender a las consecuencias sociales; 

6.  Tener una fidelidad no estática al poder constituyente; 

7. Considerar la estabilidad relativa de las decisiones interpretativas, la fundamentación apropiada de 

las decisiones, y el esfuerzo coordinador del derecho constitucional interno con el derecho 

comunitario.3 

Considerando que la Constitución Política es una estructura con sentido, donde cada una de sus normas 

mantiene una íntima y coherente vinculación con los valores y principios que determinan el contenido de 

cada una de sus disposiciones, es claro que toda interpretación de ellas debe realizarse de forma tal que se 

logre mantener la coherencia del sistema normativo constitucional.  

Precisamente por lo anterior, se estima innecesario realizar la reforma constitucional que se propone en la 

iniciativa que se analiza, pues aun cuando en el artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no se hace indicación expresa de lo que sucedería en caso de que la Cámara 

revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen tratándose de una 

iniciativa preferente, es claro que el trámite de ésta no pierde tal carácter, aun en la eventualidad de que el 

                                                 
2 Al respecto puede consultarse a Carpizo, Jorge, La interpretación constitucional en México, visible en la dirección electrónica 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/12/art/art1.pdf, Pág. 385.  
3 Al respecto puede consultarse a Carmona Tinoco. Jorge Ulises, Interpretación judicial constitucional, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM, México 1996, Pág. 90.  
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proyecto respectivo sea devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, de ahí que resulte fútil precisar 

mediante una reforma constitucional que tratándose de una iniciativa preferente, las Cámaras respectivas 

deberán contar con 15 días para realizar los trámites legislativos que se detallan en los incisos d) y e) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido en el dictamen de la Minuta de reforma constitucional en materia 

de reforma política, aprobado por la Cámara de Diputados, donde al referirse a la iniciativa de trámite 

preferente, se señaló que éste era un instrumento con el que se buscaba fortalecer la colaboración y 

corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, para la atención de aquellos 

temas considerados como prioritarios para el país. Sobre el particular se apuntó lo siguiente: 

“a).- INICIATIVA PREFERENTE  

(Últimos 3 párrafos del artículo 71) 

Estas dictaminadoras consideran que con la adición de tres párrafos al artículo 71 constitucional, el 

Poder Ejecutivo y Legislativo, encontrarán coadyuvancia en los asuntos de gran relevancia para la 

sociedad mexicana, es decir, el Congreso de la Unión, a través de la atención legislativa preferente, 

dará trámite a dos iniciativas que la ameriten, cuya relevancia, trascendencia y estado de necesidad 

a juicio del Presidente de la República, así lo justifique. 

Esta figura jurídica para estas dictaminadoras no es improvisada, ya que existe con algunas 

variantes en otras democracias como la Francesa, Alemana, Chilena, Brasileña, Colombiana, 

Uruguaya, Paraguaya, etc.  

En México, la división del poder, se basa en un sistema de pesos y contrapesos, con lo que es claro, 

que la colaboración del Poder Legislativo se traducirá en la doctrina y en la práctica política, como 

una cuestión esencial para el equilibrio de poderes. 

En este sentido, estas dictaminadoras, consideran que con esta reforma, no se obstruirá la labor del 

Ejecutivo, ya que como se ha referido, ello es parte del equilibrio de los poderes, y por ende da 

congruencia al contenido de los artículos 41, 49, 71 fracción I y 80, constitucionales.  

La iniciativa preferente, no atenta contra el principio de la División de Poderes, sino por el 

contrario fortalece el procedimiento legislativo, ello en beneficio de la colectividad y del desarrollo 

del país. 

En nuestra Constitución, el procedimiento legislativo, resulta ser un principio universal, en el que 

para aprobar una ley se debe cumplir con determinados requisitos de estudio, quórum, discusión y 

votación, a fin de evitar la precipitación y, sobre todo, cumplir con los fines del propio Estado, 

asegurando el bien común. 

Es importante señalar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de los 

argumentos o del sentido de la votación; pues, la preferencia consiste exclusivamente en la 

obligación del Congreso de pronunciarse sobre la iniciativa, ya sea en favor o en contra. 

Además, no debe pasar desapercibido que el avance en el movimiento del país no puede entorpecerse 

por cuestiones de índole política, ni cualquier otra supuesta razón que retrase el desarrollo del país. 

Es inevitable que en este contexto de pluralidad de fuerza políticas que convergen en el Congreso de 

la Unión se generen diversidad de pensamientos, luego entonces se hace necesaria la existencia de 

mecanismos que permitan la construcción de acuerdos en beneficio del país, los miembros de esta 

Comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa preferente fortalecerá los cauces de 
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colaboración política entre el poder ejecutivo y legislativo, sin que implique debilitamiento de 

ninguno de los poderes, en virtud de que ambos mantienen sus facultades intocadas, simplemente se 

da cauce preferente o de importancia a propuestas legislativas del poder Ejecutivo.  

En síntesis, se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la 

ameriten, por su importancia y trascendencia, a juicio del Presidente de la República. En todo lo 

cual estas Comisiones Unidas están de acuerdo.” 4 

Podrá advertirse, que el fin último que subyace en la incorporación de la iniciativa de trámite preferente, 

consiste en agilizar los trámites legislativos en aquellos asuntos que el titular del Poder Ejecutivo Federal, 

estime como prioritarios para el país,  buscando desde la respetuosa colaboración entre los poderes Ejecutivo 

y Legislativo, fomentar una democracia eficaz, donde la pluralidad de ideas y corrientes ideológicas, no 

represente un obstáculo para la generación de acuerdos en aquellos temas que resultan de atención 

impostergable. 

En este contexto, considerando que la intención del Poder Constituyente Permanente, al implementar la 

iniciativa preferente en el sistema normativo constitucional mexicano, fue la de dotar de la mayor 

funcionalidad  a las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo Federales, es que resultaría inadmisible 

considerar que una iniciativa de trámite preferente corre el riesgo de seguir un trámite ordinario, ante la 

eventualidad de que la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su 

origen.  

Al respecto, debe considerarse que en la primer ocasión en que el Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo 

Federal, dos iniciativas con el carácter de preferente, a la sazón la correspondiente al proyecto de decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; así como la 

relativa al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 

Transparentar y Armonizar la Información Financiera relativa a la aplicación de Recursos Públicos en los 

distintos órdenes de gobierno, presentadas, la primera en la Cámara de Diputados y la segunda, en la Cámara 

de Senadores, como Cámara de origen respectivamente, las correspondientes Mesas Directivas de dichos 

cuerpos colegiados, adoptaron con prontitud, y dentro del marco normativo que rige su organización interior, 

las medidas necesarias para la inmediata discusión y votación de las iniciativas en cuestión, aun cuando en 

ambos casos las minutas aprobadas en las Cámaras de su origen, fueron devueltas con las observaciones de la 

Cámara revisora. 

No se omite señalar, que por cuanto hace a la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2012, fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a su Reglamento interno para regular el 

procedimiento de iniciativa preferente, con el objetivo de atender este tipo de asuntos con la oportunidad y 

diligencia exigida constitucionalmente. 

Por su parte, en el artículo 122, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, se encuentra dispuesto, 

que si previo a la integración de las comisiones ordinarias, se llegara a presentar un asunto que requiera 

despacho urgente, la Junta de Coordinación Política, a través de la Mesa Directiva, podrá proponer al Pleno lo 

procedente.  

Al ser claro para ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que el carácter de preferente de una iniciativa así 

estimada por el Ejecutivo Federal, en ningún momento pierde dicha cualidad, aun ante la eventualidad de que 

la Cámara revisora devuelva con observaciones la Minuta aprobada en la Cámara de su origen, resulta 

innecesario realizar adición alguna al respecto en el texto constitucional, pues de ser necesario implementar 

alguna adecuación para su trámite, este deberá hacerse en los reglamentos respectivos de las Cámaras del 

Congreso de la Unión. 

                                                 
4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación 

Ciudadana, sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, publicado en la Gaceta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión año XIV, número 3378-I, del jueves 27 de octubre de 2011. 
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A mayor abundamiento, debe considerarse que en el actual texto del artículo 71, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran establecidas las bases generales para 

atender aquellas iniciativas que sean señaladas como de trámite preferente, por lo que cualquier precisión 

normativa que se requiera para dar el cauce adecuado a las iniciativas en cuestión, deberá resolverse en el 

nivel de la legislación secundaria, sea en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, o bien, en los Reglamentos respectivos de las Cámaras del Congreso de la Unión, tal y como lo 

hiciera la Cámara de Diputados mediante reformas a su Reglamento publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de disposiciones que tendrían sólo por objetivo facilitar el 

análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley en las respectivas Cámaras del Poder Legislativo 

Federal, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis y criterios 

jurisprudenciales.5 

En conclusión, es claro que dentro del marco normativo que rige la organización y funcionamiento de las 

Cámaras que integran el Congreso de la Unión, existen las previsiones jurídicas necesarias, para que pueda 

discutirse y votarse por el Poder Legislativo Federal, cualquier iniciativa de trámite preferente, atendiendo el 

objetivo que inspiró la implementación de este instrumento. 

 

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

integrante del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 

quinto a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Senado de la República a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

  

                                                 
5 Al respecto es conducente las tesis P./J. 94/2001, de rubro VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO 

LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 95  Y 99 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 FRACCIÓN VI Y 99 PÁRRAFO 

DOCE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PRESENTADA POR LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, FIDEL 

DEMÉDICIS HIDALGO E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de 

la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 

iniciativa de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, 

analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, 

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos  85, numeral 2, inciso 

a; 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 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, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las 

comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se sintetiza la 

propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan el sentido del presente 

dictamen.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 18 de septiembre de 2012, los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis 

Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentaron ante el Pleno del Senado, iniciativa que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada por la Mesa Directiva a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, y 

dictamen correspondiente. 

3. El 15 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2172, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 
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conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales 

del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que 

es objeto del presente dictamen. 

4. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-118/11/2012, el Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,  numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo 

mayor para dictaminar las iniciativas referidas en el oficio DGPL-1P1A.-2172. 

5. El 27 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara la 

prórroga autorizada para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

En la iniciativa que se analiza, se propone reformar los artículos 95, fracción VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de establecer como impedimento para ocupar el cargo de 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber sido Magistrado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.  

Por otra parte, se pretende reformar el artículo 99 párrafo doce del Texto Fundamental, con el propósito de 

homologar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se propone que los 

primeros duren en sus cargos 15 años improrrogables, al término de los cuales tendrán derecho a un haber de 

retiro.  

Los autores de la iniciativa apoyan la razonabilidad de la reforma constitucional que presentan, pues estiman 

que ello impedirá a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, intenten acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que 

estiman ocasiona detrimento a los principios de autonomía, independencia e imparcialidad de los integrantes 

de la Sala Superior, puesto que al ser estos quienes resuelven las impugnaciones y califican la elección del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, del funcionario que propone al Senado de la República 

las ternas de quienes integrarán el Máximo Tribunal del País, ello podría afectar los principios antes citados 

que deben regir su actuación.  

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que se 

propone en la iniciativa. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

necesita: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V…. 

VI. No haber sido Secretario de Estado 

Procurador General de la República o de 

Justicia del Distrito Federal, senador, diputado 

federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del 

Distrito Federal, durante el año previo al día de 

su nombramiento.  

 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

necesita: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI. No haber sido Secretario de Estado, 

Procurador General de la República o de 

Justicia del Distrito Federal, Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, senador, 

diputado federal ni gobernador de algún Estado 

o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo 

al día de su nombramiento. 

 

Artículo 99… 

… 

Artículo 99… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

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 integran 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 quince años 

improrrogables y al vencimiento de su periodo 

tendrán derecho a un haber de retiro. 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. 

 

Ninguna persona que haya sido Magistrado 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, podrá 

ocupar el cargo de Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

III. CONSIDERACIONES 

Después de realizar un estudio de la iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la 

necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se 

propone su desechamiento en vista de las razones siguientes: 

 

El derecho fundamental que tiene todo ciudadano de acceder en condiciones de igualdad a las diversas 

funciones públicas de su país, es considerado como un derecho humano que se encuentra reconocido en 

diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 6 , la 

Convención  Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, 7  y la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer8, todos ellos suscritos y aprobados por el 

Estado Mexicano. 

 

Como ocurre con cualquier derecho fundamental, la posibilidad de acceder a las diversas funciones públicas 

del Estado del que se es connacional, sea mediante elección popular, o por diversos mecanismos de selección 

o ingreso, puede ser objeto de limitaciones, no obstante, tal como se ha sostenido en diversas tesis  

jurisprudenciales, las restricciones que pueden imponerse deben atender a los siguientes criterios: a) ser 

admisibles dentro del ámbito constitucional, es decir, con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las 

previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la consecución de los objetivos que 

                                                 
6 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo de 1981, entrando en vigor para México el 23 de junio de 1981. 
7 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 

de 1981, entrando en vigor para México el 24 de marzo de 1981. 
8 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981, entrando en vigor para México el 3 de septiembre de 1981. 
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fundamentan la restricción constitucional; y c) ser proporcionales, por lo que debe haber una correspondencia 

entre el fin perseguido y los efectos perjudiciales que generará la restricción, de forma que esta no resulte 

innecesaria o desmedida en perjuicio de otros bienes y derechos protegidos constitucionalmente9.  

 

Tal como se menciona en la iniciativa en estudio, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, sin 

perjuicio de las facultades de control de la constitucionalidad que por cuanto hace a las leyes electorales 

puede ejercer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.  

 

En este sentido, la labor que realizan los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, 

debe desarrollarse atendiendo a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad, al ser 

propios de quien realiza funciones jurisdiccionales. 

 

Es menester considerar que el cumplimiento de los fines y los principios que deben imperar en el ejercicio de 

la función jurisdiccional que realizan los Magistrados del citado Tribunal Electoral, en ningún momento ha 

sido considerado como un impedimento constitucional, para que quienes integran sus diversas Salas, puedan, 

de ser el caso, formar parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Al respecto, en la parte final del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

claramente se precisa que los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 

probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

En este contexto, podrá advertirse que haber ejercido el cargo de Magistrado en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes que resultar un impedimento para poder ser electo 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constitucionalmente resulta un elemento más que 

podrían considerar el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, para determinar la nominación y en su 

caso, el nombramiento, respectivo ante una vacante en el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en 

particular si existe la constancia documental e histórica de que el postulado para dicho cargo, desempeñó las 

funciones propias del cargo de Magistrado Electoral, con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición 

de justicia.  

 

No es óbice para dejar de considerar lo anterior, el hecho de que los Magistrados integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen el deber constitucionalmente 

establecido, de resolver las impugnaciones que procedan, realizar la calificación y el cómputo final de la 

elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, del funcionario que en su momento, tiene 

la posibilidad de integrar y presentar las ternas de los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que, en términos del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deberán ser puestas a consideración del Senado de la República, para que este, previa comparecencia de las 

personas propuestas realice la designación que corresponda. 

 

Lo anterior es así, pues dadas las características del sistema de designación de los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la nominación que haga el Ejecutivo Federal de ningún modo puede 

                                                 
9 Al respecto es aplicable la tesis de la Primera Sala, correspondiente a la décima época, número 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro 

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE 

TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V,  

Febrero de 2012, Tomo 1. 
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considerarse como determinante o definitiva en la selección y designación de quienes ocuparán un lugar en el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en esta labor tiene un papel relevante y 

primordial el Senado de la República, en el que están representadas todas las fuerzas políticas, a través de una 

votación calificada, en atención al principio de colaboración entre poderes.  

 

De un análisis del procedimiento de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, descrito en el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 

que este se desarrolla esencialmente en tres etapas. 

 

La etapa de elección, con la que da inicio este procedimiento, implica la intervención del Ejecutivo Federal, 

quien tiene a su cargo identificar a las personas idóneas para ocupar el cargo, las cuales deberán satisfacer los 

requisitos enlistados en el artículo 95 de nuestra Carta Magna. Con las personas electas, el Presidente de la 

República integrará una terna, que será sometida a consideración del Senado de la República, situación que 

atempera la intervención del Ejecutivo Federal en la elección de la vacante a Ministro, dado que la 

designación correspondiente implica la necesaria colaboración entre poderes, en este caso, con el Poder 

Legislativo representado por el Senado de la República.  

 

Posterior a la elección de los integrantes de las terna, sucede la etapa de designación a cargo del Senado de la 

República, donde se desarrollan las comparecencias de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal. En 

esa fase los integrantes del Senado verifican que los propuestos satisfagan a cabalidad los requisitos 

constitucionales para ocupar el cargo de Ministro, además de la idoneidad, capacidad y méritos profesionales 

y personales necesarios para desempeñar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Finalmente, la etapa de nombramiento, la cual es consecuencia de que alguno de los integrantes de la terna 

propuesta por el Ejecutivo Federal haya alcanzado la votación necesaria para ser designado en el cargo de 

Ministro, que es de las dos terceras partes de los miembros del Senado que se encuentren presentes en la 

sesión respectiva. Es en esta etapa, donde quien resultó electo realiza el juramento respectivo ante el Senado 

de la República, en los términos prescritos en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Cabe señalar, que solo ante la eventualidad de que el Senado de la República no realice la designación que 

corresponda, en el plazo perentorio de treinta días que se establece en el primer párrafo del artículo 96 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, cuando habiendo sido rechazada la primer 

terna por el Senado, y habiendo sido propuesta una segunda por el Ejecutivo, ésta también resulte rechazada, 

podrá entonces ocupar el cargo la persona que dentro de la terna respectiva, designe el Ejecutivo Federal. 

 

Podrá advertirse que el sistema de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

si bien contempla una participación relevante del Ejecutivo Federal, también implica una participación 

esencial de la Cámara de Senadores, al recaer en sus integrantes la decisión final de quien vestirá la toga de 

Ministro del Tribunal Constitucional del país. 

 

En este contexto, la participación del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien relevante, solo excepcionalmente resulta definitoria en 

la designación de quien ocupará la vacante respectiva, pues tal decisión se desarrolla en un marco de 

colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, en este caso, con la intervención del Senado 

de la República. A respecto César Astudillo señala: 

 

“El método de designación tiene el mérito de unir las voluntades del órgano de representación 

territorial y la institución que encarna la unidad del Estado, bajo la premisa de que simbolizan el 
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punto de convergencia de los valores y principios constitucionales que constatan la unidad e 

indivisibilidad del Estado Mexicano”.10 

 

Dada la colaboración existente entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República para la designación de 

quien podrá ocupar una vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es incuestionable 

que la sola elección por parte del Presidente de la República de las personas que integrarán la terna 

respectiva, de ningún modo puede constituir un indicio o base para sospechar o presumir falta de probidad, 

honorabilidad, conocimientos, aptitudes personales o profesionales para desempeñar el cargo de Ministro, 

pues como se ha dicho, el sistema de designación de los Ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, está diseñado para que la elección de quien integrará ese órgano colegiado, sea producto de un 

análisis acucioso de los méritos, aptitudes y conocimientos, así como de la previa verificación de los 

requisitos constitucionales de quienes son considerados para ocupar la vacante de Ministro en el Máximo 

Tribunal del país, la cual se realiza en un plano de colaboración respetuosa entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo Federales, en este caso, a través del Senado de la República.  

 

En esta tesitura, estas Comisiones Unidas estiman que la propuesta de reforma que se describe en la 

iniciativa, deriva en una restricción que no resulta admisible dentro del ámbito constitucional de nuestro país, 

pues la circunstancia de haber desempeñado el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ningún modo puede considerarse como un 

impedimento racional para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al 

contrario, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tal situación podría ser estimada como un factor adicional que deberán 

considerar, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República, para realizar la propuesta y 

designación respectiva, máxime si existe evidencia que la persona propuesta se desempeñó con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de justicia electoral. 

 

Además de lo anterior, debe considerarse que la consecución de los principios de autonomía, independencia, 

imparcialidad, objetividad y legalidad, en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, se encuentran 

garantizados por el sistema de responsabilidades a que se encuentran sujetos los Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que la restricción que se propone 

imponer a quien ocupe dicho cargo para acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, resulta innecesaria para lograr la finalidad que se pretende, pues ya existen instrumentos normativos 

que garantizan con mayor efectividad la autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad en 

el ejercicio de la función jurisdiccional electoral.  

 

Adicionalmente, se considera que la restricción que se propone en la iniciativa al derecho de acceder a las 

funciones públicas del país, resulta desproporcional, dado que el fin que se busca con la misma, no justifica 

una afectación al derecho de acceder a las funciones públicas del país en la magnitud que se propone, es 

decir, estableciendo un impedimento absoluto para que los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, máxime cuando existen otros mecanismos o medidas que permiten asegurar el debido 

ejercicio de la función jurisdiccional electoral que desempeñan tales Magistrados como integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Adicionalmente, el establecer el impedimento de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean inelegibles al cargo de Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, colisiona con el principio constitucional y derecho humano de libertad de 

ocupación, previsto en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

también colisiona con el principio y derecho humano de igualdad, contenido en el artículo 4 de la propia 

Constitución, toda vez que establece condiciones de desigualdad para quienes son magistrados electorales, 

                                                 
10 Astudillo, César,  El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, visible en la dirección http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/16.pdf, Pág 355.  
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con relación a otros magistrados de tribunales colegiados o unitarios de circuito, para poder acceder o 

competir para ser considerados, en igualdad de oportunidades a un cargo de mayor jerarquía al que representa 

la magistratura y aspirar a ocupar un asiento y formar parte del Tribunal Constitucional de nuestro país. 

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Primera, proponen: 

 

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Fidel 

Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 95, fracción 

VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Senado de la República a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 314 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 8 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA DEL SENADOR ARTURO 

ZAMORA JIMÉNEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Honorable Asamblea. 

 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de 

la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la 

iniciativa del Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 

8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los integrantes de ambas Comisiones, procedieron al estudio de la iniciativa en comento, analizando en 

detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a 

emitir dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86, 89 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 

135, 137, 178, 182, 188 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, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa, y de los trabajos previos de las 

comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se sintetiza la 

propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan el sentido del presente 

dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 23 de octubre de 2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo 

párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio, valoración y dictamen. 

3. El 23 de noviembre de 2012, mediante oficio CPC-RCA-118/11/2012, el Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212,  numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo 

mayor para dictaminar diversas iniciativas, entre ellas, la que es materia del presente dictamen.  

4. El 27 de noviembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esta Cámara la 
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prórroga autorizada para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, entre las que se 

encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

5. El 20 de diciembre de 2012, mediante oficio DGPL-1P1A.-4074.43, suscrito por el Senador José 

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales 

del Senado de la República, para que presentara el dictamen de diversas iniciativas, entre ellas, la que 

corresponde al presente dictamen 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa que se analiza, propone reformar el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer un plazo de quince días hábiles para que la 

autoridad a la que se le haya solicitado información en ejercicio del derecho de petición, responda y notifique 

al peticionario, exceptuando la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se 

disponga, lo anterior para dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en el ejercicio de este derecho. 

III. CONSIDERACIONES 

Después de realizar un estudio de la Iniciativa en análisis, estas Comisiones dictaminadoras discrepan de la 

necesidad de realizar la reforma constitucional que se indica en la iniciativa sujeta a dictamen, por lo que se 

propone su desechamiento en vista de las razones siguientes: 

 

El derecho de petición puede definirse como aquel que permite a los habitantes del país, realizar 

planteamientos y cuestionamientos por escrito, de forma pacífica y respetuosa a las autoridades públicas 

gubernamentales, los cuales deberán ser atendidos sin excepción por la autoridad correspondiente, quien 

deberá dar una respuesta escrita y congruente con lo solicitado, en breve término al peticionario. 

 

De acuerdo a una tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la 

garantía del derecho de petición se compone de 3 subgarantías, que deben ser acatadas por las autoridades, las 

cuales son las siguientes: 1.- Dar respuesta por escrito a la petición formulada; 2.- Que la respuesta sea 

congruente con lo solicitado por el gobernado y; 3.- Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del 

gobernado en breve término.11 

 

La iniciativa en estudio propone reformar párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues según se indica en la exposición de motivos, a pesar de que el mismo 

contempla el derecho de petición, y que a toda petición debe recaer una respuesta, a juicio de su autor, no se 

especifica el plazo en el que la autoridad deba acordar la misma. Es por ello que se propone establecer un 

plazo de 15 días hábiles para dar respuesta, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo 

entre el texto vigente y la propuesta de reforma: 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 

Artículo 8.- Los funcionarios y empleados 

públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 

                                                 
11 Al respecto son conducentes las tesis del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del sexto circuito. “PETICIÓN. LA 

GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8O. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS 

QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO 

PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO.” [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2; Pág. 931 
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en materia política sólo podrán hacer uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República. 

 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 

de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario. 

en materia política sólo podrán hacer uso de ese 

derecho los ciudadanos de la República. 

 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 

de la autoridad ante quien se haya presentado, 

la cual tiene obligación de notificarlo al 

peticionario dentro del término de quince días 

hábiles, con excepción de la aplicación de 

leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que 

en ellas se disponga. 

 

 

 

De igual forma, en la iniciativa en comento, se manifiesta que no basta con que se establezcan las palabras 

“breve término” en el texto vigente del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para dar respuesta a los peticionarios, ya que esto obstaculiza que las respuestas de las 

autoridades sean expeditas, lo cual da como resultado la imprecisión y discrecionalidad de los servidores 

públicos, provocando una falta de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

Debe entenderse que el concepto “breve término”, no es un concepto desprovisto de contenido, pues su 

alcance y sentido ha sido definido en diversas  tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como 

las que se citan enseguida:  

 

“[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; Pág. 2167. 

 

DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. 
El denominado “derecho de petición”, acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, 

tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la 

autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe 

formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue 

entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La 

respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente 

se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad 

debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para 

tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de 

petición o constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el 

promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten 

aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la 

autoridad ante quien se ejercitó el petición, y no por otra diversa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  

 

 

 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo X, Octubre de 1992; Pág. 318 

 

DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES 

AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A 

CONOCER AL PETICIONARIO. 

No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición 

formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que 
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sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el 

citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito 

y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y 

acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un 

término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

 

 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIII, Febrero de 1994; Pág. 390 

 

PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. 

La expresión  “breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición 

debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario 

para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de 

cuatro meses. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

 

 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988; Pág. 390 

PETICION, DERECHO DE. “BREVE TERMINO". 

La garantía que se consagra en el artículo 8o. constitucional tutela el derecho de los particulares para que les 

sea contestada toda petición que eleven a las autoridades, en breve término y, si la demanda de amparo se 

promueve antes de transcurridos cuatro meses desde la presentación del escrito que no ha sido contestado, y 

no existe motivo alguno para considerar que no pudo haberse dado debida respuesta en dicho lapso, existe 

violación al artículo octavo constitucional en perjuicio de la parte quejosa, pues las características de la 

petición son las que determinarán el término12 para que se estime violado dicho precepto e inclusive éste 

podría ser computado en días, si la naturaleza de la solicitud así lo exige. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
 

 

De las tesis antes transcritas, se desprende que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han sido 

consistentes en señalar que por “breve término”, debe entenderse aquel lapso que racionalmente se requiera 

para el estudio, elaboración y notificación de la petición efectuada, puesto que sería inexacto determinar un 

plazo igual para todas y cada una de las peticiones, debido a que, como bien lo señalan los diversos 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación, cada una de las peticiones debe ser analizada atendiendo las 

particularidades del caso concreto. 

 

En este sentido debe considerarse que si bien, en términos de los criterios emitidos por los Tribunales 

Colegiados del Poder Judicial Federal, se ha fijado un plazo máximo para dar respuesta por escrito a los 

peticionarios, cabe la posibilidad de que éste pueda ser mucho menor, por lo que resulta necesario  analizar 

cada caso en concreto para poder determinar con exactitud el plazo correspondiente que tiene la autoridad 

para dar atención a cada una de las peticiones que se le formulen. 

 

En vista de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta de establecer quince 

días hábiles como lapso perentorio para que la autoridad dé respuesta a las peticiones de los ciudadanos, 

como se propone en la iniciativa en estudio, podría no ser suficiente, o bien, podría llegar a ser excesivo, para 

acordar una solicitud realizada en el ejercicio del derecho de petición, ya que como se ha sostenido en 

diversas tesis y criterios jurisprudenciales, lo racional es que el plazo para la respuesta dependa de la 

                                                 
12 Los subrayados en las tesis son propios. 
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naturaleza de la petición, donde habrá de considerarse la complejidad de lo solicitado, sus características, así 

como los estudios y trámites necesarios que la contestación requiera. 

 

A mayor abundamiento, debe considerarse que también ha sido criterio reiterado de los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación, que en aquellos casos donde no se encuentre específicamente señalado en la ley un 

plazo para dar respuesta a una petición concreta, se debe acudir a una disposición que guarde una semejanza 

material y sustancial con lo solicitado para determinar el tiempo de respuesta, lo cual obedece al principio que 

indica “que donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición”. Al respecto es aplicable la 

siguiente tesis:  

 

 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Enero de 2006; Pág. 2361 

DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA 

A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN 

EXPRESA. 

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las 

autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por 

escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación 

expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la 

función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa 

laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso 

semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma 

disposición".13 En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita 

seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el 

plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para 

resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia 

respectivo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 
 

 

Por lo anterior, es claro que el plazo para dar contestación a las peticiones de los ciudadanos de la República 

Mexicana por parte de las autoridades correspondientes, en algunos casos puede ser especificado de manera 

expresa, sin que ello excluya la posibilidad de que el plazo de respuesta, pueda desprenderse racionalmente 

de aquellas disposiciones jurídicas que prevean una situación sustancial y materialmente semejante con lo 

solicitado por el peticionario, o bien, que el miso sea fijado atendiendo a las particularidades del caso 

concreto. 

 

Es importante recalcar que, aún y cuando en la propuesta de la iniciativa en estudio se exceptúan “la 

aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga”,  es claro que pueden 

existir peticiones ajenas a ese tema en particular, que no obstante precisen  más de quince días hábiles para su 

contestación. 

 

Por último, no puede pasar desapercibido, que existe una sinergia entre el derecho de petición con el derecho 

a la información, los cuales son coincidentes en que la respuesta de las autoridades correspondientes debe 

hacerse con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la 

autoridad.14 

 

                                                 
13 Énfasis añadido. 
14 Al respecto es aplicable la tesis identificable como J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Pág. 

2027 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. SU 

RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN”. 
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En mérito de lo anterior, estas Comisiones  dictaminadoras estiman innecesaria la reforma constitucional que 

se propone en la iniciativa en estudio, considerando que existen diversas tesis y criterios jurisprudenciales, 

que sirven como referente para dotar de contenido a la expresión “breve término”, actualmente prevista en el 

texto del artículo 8, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 

evita toda merma a la seguridad y certeza jurídica al ejercicio del derecho de petición. 

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda, proponen: 

 

UNICO. Desechar en su totalidad la iniciativa presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Senado de la República a 12 de marzo de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 124 DE LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 

DE ACUERDO: 
QUE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS UN INFORME SOBRE LAS 

INVESTIGACIONES REFERENTES A LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA QUEJA PROMOVIDA POR LA 

SEÑORA JULIA ALONSO CARBAJAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO JULIO ALBERTO LÓPEZ 

ALONSO Y LOS CIUDADANOS ÓSCAR CHAVANA, DANIEL TREVIÑO Y LEONARDO GARZA. 
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SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD A EXPEDIR UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

PARA EL TRASLADO DE JOYERÍA DE LOS FABRICANTES NACIONALES. 
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QUE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 

CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA DE ALEMÁN, DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA INVOLUCRAR A 

EMPRESAS Y SUS RESPECTIVAS CÁMARAS Y CONFEDERACIONES EN LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS. 



 GACETA DEL SENADO Página 374 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 375 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 376 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 377 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 378 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 379 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 380 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 381 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 382 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 383 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 384 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 385 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 386 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 387 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 388 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 389 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 390 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 391 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 392 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 393 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

  



 GACETA DEL SENADO Página 394 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE CITABA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE EL CASO DE TRES MARÍAS. 
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Cuatro, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 

QUE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, LA 

PIRATERÍA Y VENTA ILÍCITA DE LOS CIGARROS PARA EVITAR SU PROLIFERACIÓN EN EL MERCADO 

NACIONAL. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA AL GOBIERNO DE 

GUERRERO Y A LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE PARA ANALIZAR LA 

VIABILIDAD Y EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE TENDRÍA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE 

ABASTOS QUE CONTRIBUYA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.  
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A IMPULSAR, DE MANERA COORDINADA CON LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE AGRUPAMIENTOS 

EMPRESARIALES AGROINDUSTRIALES QUE PERMITAN AVANZAR EN EL DESARROLLO DE LAS REGIONES 

DEL PAÍS Y MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES. 
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POR EL QUE SE DAN POR CONCLUIDAS DOS PROPOSICIONES RELATIVAS A LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y 

AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 
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DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A BRINDAR LA INFORMACIÓN 

PERTINENTE A FIN DE CONOCER EL ESTADO QUE GUARDA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 469 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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. 
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL GIRAR INSTRUCCIONES AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A FIN DE 

PROPICIAR MAYOR COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA 

AGILIZAR LOS CRUCES EN LA FRONTERA NORTE. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la 

siguiente proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución por el 

que se solicita con toda atención al Titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva 

girar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores a fin de propiciar 

mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de América para agilizar los cruces en la 

frontera norte así como construir la infraestructura, llevar a cabo una re-ingeniería de procesos y 

aplicar tecnología con el mismo propósito, con base en las siguientes, 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

Planteamiento del problema. 

 

A pesar de la importancia estratégica que tiene la frontera norte para el desarrollo nacional, los cruces de 

automotores, peatones y transporte de carga son cada vez más lentos dando lugar a una situación con un alto 

impacto negativo principalmente de carácter económico que debemos superar. Esta proposición tiene por 

objetivo estimular una solución integral a dicha problemática. 

 

Antecedentes. 

 

La colindancia con el mercado más grande del mundo implica oportunidades para México, las cuales 

dependen en un grado elevado de la facilidad para la circulación de las personas y mercancías a través de la 

frontera. 

 

México tiene una frontera de 3,185 kilómetros con los Estados Unidos de América. A lo largo de la línea 

divisoria contamos con nuestros vecinos con 58 cruces y diez más están en preparación, de acuerdo con la 

Comisión Binacional de Límites y Aguas. En la franja fronteriza que se extiende a 105 kilómetros del límite 

territorial habitan casi quince millones de personas: 7,44 millones en el país del norte y 7,5 millones en suelo 

nacional. Del lado mexicano la demarcación territorial arroja 80 municipios, de los cuales 38 son limítrofes. 

 

México vende más productos de alta tecnología a los Estados Unidos que Japón, más que Corea y Taiwán 

juntos y más que la suma de Francia y Alemania. Exporta diez veces más que el resto de América Latina. El 

único país que ofrece más bienes a Estados Unidos es China. Sin embargo, la proximidad geográfica y 

políticas apropiadas, pueden proporcionar a México una parte de este creciente mercado y aún aspirar a 

desplazar a China del primer lugar (Mares, David y Gustavo Vega (2010), The U.S.-Mexico Relationship: 

Towards a New Era?USMEX WP 10-01. School of International Relations and Pacific Studies, UC San 

Diego). 

 

El flujo de mercancías encuentra estímulos en la ubicación geográfica de México que se traducen en la 

recepción de inversiones de países de la cuenca asiática del Pacífico que ven a la frontera norte como la 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS   
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puerta de acceso de sus productos a los Estados Unidos de América. Destaca en la industria maquiladora los 

establecimientos provenientes de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Malasia que se 

asientan en las metrópolis fronterizas mexicanas principalmente Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

 

En Nogales, Sonora se da salida a los productos del campo de los estados del Pacífico mexicano, 

principalmente los provenientes de Sinaloa y Sonora. Es el puerto terrestre más importante del movimiento 

comercial, agrícola y ganadero de México.  

 

Por Nuevo Laredo, Tamaulipas se registra el volumen más alto de transporte de carga que cruza entre ambos 

países. 

 

El tramo fronterizo que pasa por el estado de Nuevo León, aunque reducido, crece exponencialmente 

impulsado por la segunda entidad industrial de la república. 

 

Cuellos de Botella en los Cruces. 

 

La Conferencia Legislativa Fronteriza en su página web considera, en torno a los cruces fronterizos, lo 

siguiente: 

“Aunque la seguridad para impedir el tránsito ilegal de mercancías y personas es una primordial 

preocupación económica y doméstica para ambos países, un aumento de la seguridad en ambos lados, sin un 

aumento de la cooperación bi-nacional pondrá en marcha una estructura de seguridad que es perjudicial 

para el comercio legítimo a través de la frontera. Este bloqueo potencial de la frontera representa una 

amenaza para los cientos de miles de millones de dólares en el comercio legal de cada año. El costo, el 

transito lento e ineficiente forzará a los consumidores y los proveedores a buscar en otros mercados más 

competitivos como China. Para agilizar el tránsito de comercio seguro y legítimo con los vehículos 

comerciales, la frontera debe ser la última línea de defensa, no la primera. 

La frontera no sólo es una de las más largas del mundo, también es una de los más atravesadas. Con la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, que abolió el comercio 

de muchos aranceles prohibitivos, el comercio entre los Estados Unidos, México, y Canadá aumentaron 

111% comparado con el 2003. Aproximadamente 4.886.850 camiones de carga cruzaron la frontera México-

EE.UU en 2008 como parte de una red de comercio valorado en 366 mil millones de dólares. Hoy en día, los 

EE.UU. es el mayor socio comercial de México en las exportaciones y las importaciones, mientras que 

México es el segundo comprador más grande y el tercer mayor proveedor de bienes para los EE.UU. 

El tamaño del comercio es igualado por las masas y movimientos de personas. La frontera tiene las dos 

metrópolis internacionales más grandes del mundo: San Diego-Tijuana (5 millones de personas) y El Paso-

Ciudad Juárez (con 2,4 millones de personas). Según la Oficina de EE.UU de Estadísticas de Transporte, 

aproximadamente 105.406.300 personas cruzaron la frontera, sea a pie o en vehículo. Es evidente que la 

mayoría de los cruces son viajes legítimos y comerciales, no los ilegítimos que han hecho la frontera 

famosa.” 

Por otra parte, las medidas de austeridad contempladas en el presupuesto del país vecino se reflejan en 

recortes tanto en personal como en horarios de atención en el Departamento de Aduanas y Protección 

Fronteriza. Se considera que los recortes van a producir un incremento en los tiempos de espera para cruzar la 

frontera del 25%, es decir, aproximadamente una hora adicional. El impacto de dicha lentitud en el 

intercambio comercial será de miles millones de dólares que afectan por igual la eficacia y la competitividad 

tanto de México como de los Estados Unidos de América. Una de las zonas más afectadas será la propia 

región fronteriza a ambos lados de la línea divisoria. Perderá dinamismo y con ello dejará de ser un motor 

para los estados del interior a ambos lados de la frontera. En México la situación ya es de por sí grave pues la 

actividad productiva sufre distorsiones como las restricciones a las operaciones con dólares en efectivo 

producto de una mal entendida estrategia de combate al lavado de dinero. 
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El Colegio de la Frontera Norte desde el 2007 ha venido difundiendo que la solución radica en la 

construcción y mejora de la infraestructura fronterizas. Realizó el 19 de diciembre de dicho año el siguiente, 

 

ESTUDIO DE PUERTOS DE ENTRADA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y RECOMENDACIONES 

PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA 

 

Tonatiuh Guillén López, director de la institución, explica que cada día México se convertirá en una ruta cada 

vez más densa, y más lenta por razones de seguridad o de falta de infraestructura, por lo que el costo 

económico es creciente. “Cada hora que le agregamos al tráfico tiene elevados costos para las economías de 

ambos países”. Cada día, dice, en los puntos fronterizos se registran un millón de cruces. “Es un volumen 

enorme y el cual tiene uno de sus orígenes en la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio. Con este 

acuerdo creció cinco veces la actividad en los puntos fronterizos y la infraestructura tuvo ligeros cambios, 

pero prácticamente permanece intacta”. 

Guillén López considera, concluyente, lo siguiente: “A mayor infraestructura de comunicaciones fronterizas, 

mayor potencialidad de desarrollo.” 

 

 “Lo que podemos hacer es la modernización de la infraestructura para potenciar ese desarrollo y tener una 

mejor calidad de vida para los habitantes de las ciudades fronterizas”. 

 

Hoy día, en algunos puntos como Tijuana se ha llegado a tener que hacer una espera de casi cuatro horas. Por 

fortuna, se cuenta con sistemas como el de Inspección Electrónica Rápida de Viajeros Frecuentes cuya 

extensión permitirían agilizar los cruces y simultáneamente mantener la seguridad en ambos lados de la línea 

fronteriza previniendo el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México y de drogas a los Estados 

Unidos de América. En consecuencia, se requiere de una acción decidida para restablecer la eficacia en los 

cruces fronterizos y coadyuvar con el crecimiento económico y desarrollo social en México. Debemos 

mejorar substancialmente la infraestructura fronteriza, hacer un uso intensivo de tecnología para las 

revisiones en ambos lados de la línea divisoria y llevar a cabo una re-ingeniería de procesos que, con la 

participación responsable de los usuarios, permita hacer del cruce un trámite y operación de unos cuantos  

minutos para mantenernos competitivos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo con moción de urgente resolución: 

 

Unico.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal se sirva girar instrucciones al Secretario de 

Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de 

América para agilizar los cruces en la frontera norte así como construir la infraestructura, llevar a cabo una 

re-ingeniería de procesos y aplicar mejor tecnología con el mismo propósito. 

 

México, Distrito Federal a 2 de Abril de 2013. 

 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A 

RENDIR UN INFORME SOBRE EL ENDEUDAMIENTO REAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS Y 

DE LOS MUNICIPIOS. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA  COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A QUE 

RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 

ENDEUDAMIENTO REAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

MEXICANAS Y DE LOS MUNICIPIOS  

 

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 

 

Se recurre al endeudamiento de los Estados, cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para hacer 

frente a los gastos públicos, esta figura debe ser emitida con el único objeto de recabar fondos para una 

acción en específico. 

 

Es importante mencionar que para que un estado o municipio tenga acceso al sistema financiero, es necesario 

que cuente con al menos dos calificaciones crediticias otorgadas por agencias calificadoras reconocidas. 

 

Los estados y municipios recurren a la deuda pública debido a la débil captación de recursos propios, por tal 

razón la deuda estatal tuvo un crecimiento anual promedio del 19%, en términos nominales durante el periodo 

2003-2012 y se aceleró debido a que en el año 2007, se formalizó el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas.15  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que durante el pasado sexenio, 9 estados registraron un 

incremento exponencial en su deuda: Chihuahua, con un incremento de 8 mil 579%; Zacatecas con un 

aumento de 2 mil 193%; Campeche con 1788%; Chiapas con 1562%; Tamaulipas con 1266%; Quintana Roo 

con un alza de 664%; Veracruz con 518% y Michoacán con 473%. 

 

Adicionalmente, el problema de la deuda no radica solamente a nivel estatal, también abarca el tercer nivel de 

gobierno, es decir, los municipios; los ayuntamientos cada vez recurren más al endeudamiento para cubrir sus 

gastos administrativos, actualmente existen diez ayuntamientos en el país que concentran el 33.5% de la 

deuda subnacional de toda la República.16  

 

Al respecto, la Federación Nacional de Municipios de México, la Asociación Nacional de Alcaldes y la 

Asociación de Autoridades Locales de México AC, revelaron que los 15 municipios con más deuda pública17 

son: 

 

1.-   Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 681 mdp 

2.-   Tijuana, Baja California, con 2 mil 540 mdp 

                                                 
15 Véase “Deuda en estados y municipios de México” en Mirada Legislativa, Instituto Belisario Domínguez del Senado 

de la República, Núm.1 Febrero 2013; pp. 2.     
16 Cfr. Ibídem, pp. 4.  
17  Artículo web: “Los 15 municipios más endeudados de México” en Aristegui Noticias, disponible en 

http://aristeguinoticias.com/3101/mexico/los-15-municipios-mas-endeudados-de-mexico/. Consultado e 25 de marzo de 

2013. 
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3.-   Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 146 mdp 

4.-   Zapopan, Jalisco, con mil 447 mdp 

5.-   Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 366 mdp 

6.-   Nuevo Laredo, Tamaulipas, con mil 115 mdp 

7.-   Mexicali, Baja California, 950 mdp 

8.-   San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 902 mdp 

9.-   Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp 

10.- Tonalá, Jalisco, 786 mdp 

11.- Cuernavaca, Morelos, 761 mdp 

12.- Hermosillo, Sonora, 736 mdp 

13.- Ecatepec, Estado de México, 730 mdp 

14.- Guadalupe, Nuevo León, 643 mdp 

15.- Aguascalientes, Aguascalientes, 543 mdp 

 

La deuda de los municipios hasta octubre de 2012 ascendía a 44 mil 589 millones de pesos, lo que equivalía 

al 2.7% del Producto Interno Bruto, esto realmente es preocupante; asimismo, es de llamar la atención el 

pobre desempeño administrativo que han tenido los gobiernos estatales y municipales, en torno al tema del 

endeudamiento.  

 

Estos dos niveles de gobierno son quienes ejecutan el 57% del ingreso público total; sin embargo, existen 

muchos gobernadores y presidentes municipales solapados por sus Congresos locales que han abusado 

sistemáticamente de la deuda pública, a tal grado que se ha incrementado desproporcionalmente esta figura. 

 

A simple vista pereciera que no existe una correlación entre deuda pública e inversiones productivas; 

asimismo, no hay una transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos hacia los ciudadanos 

ante esta situación, lo que genera varias preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las condicionantes financieras de las entidades federativas y municipios más 

endeudados? 

 ¿En qué se gastaron el dinero adquirido por medio de la deuda pública? 

 ¿Quiénes fueron los realmente beneficiados del endeudamiento de los estados y municipios?   

 ¿Cuáles fueron los elementos considerados para que las entidades federativas y municipios 

contrataran una deuda pública?  

 

La opacidad que han mostrado las distintas administraciones locales denota una ausencia total de respuesta 

ante tales interrogantes. Por tal motivo, es alarmante que haya crecido de esta manera la deuda pública, pero 

es más preocupante aún la vaguedad y en muchos casos, la complicidad e impunidad que existe por parte de 

las autoridades encargadas de vigilar este rubro, lo que deja ver que no existen mecanismos de control sobre 

dicha figura. 

 

El saldo total del endeudamiento estatal pasó de los 90 mil millones de pesos en el año 2000, a los 406 mil 

millones de pesos a septiembre del año pasado; por tal razón, el sector más interesado en este rubro son las 

instituciones financieras.  

 

Para ejemplificar más el panorama de la importancia que tiene el tema de la deuda pública estatal, véase el 

cuadro “Deuda total 2006-2011 y Deuda per cápita de las 32 entidades federativas”, en el cual se muestra el 

endeudamiento de los estados por habitante. 

 

DEUDA TOTAL 2006-2011 Y DEUDA PER CÁPITA DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS18 

  

                                                 
18 Artículo web: “Deuda pública de entidades federativas  de México desde 1993”, disponible en   

http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeudaEstatal.htm. Consultado el 25 de marzo de 2013.  

http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeudaEstatal.htm
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Lugar Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Población Deuda/Hab. 

1 Coahuila  420.0 486.9 1,831.9 1,561.6 8,267.1 36,509.6 2,748,391 13,284.0 

2 Quintana Roo  1,880.0 2,427.8 2,756.4 3,743.2 10,037.2 13,025.7 1,325,578 9,826.4 

3 Nuevo León 16,711.1 17,346.2 17,959.9 27,070.7 33,971.5 38,590.5 4,653,458 8,292.9 

4 

Distrito 

Federal 44,085.9 44,079.5 45,579.6 47,529.5 52,578.5 56,232.2 8,851,080 6,353.1 

5 Sonora 6,248.8 6,922.5 11,390.7 11,258.2 17,287.4 14,023.9 2,662,480 5,267.2 

6 Nayarit 547.9 648.0 1,539.7 2,215.7 3,150.9 5,534.5 1,084,979 5,101.0 

7 Chihuahua  6,896.7 6,623.3 6,300.6 13,183.0 12,547.0 16,401.6 3,406,465 4,814.8 

8 Veracruz  5,514.3 7,074.4 9,169.7 9,331.2 21,499.9 27,938.1 7,643,194 3,655.3 

9 

Baja 

California 4,556.0 5,809.9 6,438.2 8,895.2 9,490.8 11,450.7 3,155,070 3,629.3 

10 Michoacán 2,811.4 6,581.1 6,757.8 7,770.9 10,069.5 15,140.6 4,351,037 3,479.8 

11 Tamaulipas  782.9 1,344.0 1,507.4 6,637.4 10,069.8 11,277.3 3,268,554 3,450.2 

12 Colima 889.7 901.6 1,068.0 1,270.0 1,303.9 2,223.0 650,555 3,417.1 

13 Jalisco 8,830.8 8,480.4 12,309.9 20,163.4 22,122.9 24,309.0 7,350,682 3,307.0 

14 Chiapas  881.7 6,005.4 7,069.9 9,215.0 8,236.2 14,225.9 4,796,580 2,965.8 

15 

Baja Calif. 

Sur  647.9 662.3 731.0 2,015.4 2,030.8 1,800.0 637,026 2,825.6 

16 Durango 2,680.9 2,692.1 3,153.3 3,643.7 3,697.7 4,425.5 1,632,934 2,710.2 

17 Aguascalientes 958.4 2,347.4 2,440.2 2,816.1 2,603.1 3,076.1 1,184,996 2,595.9 

18 México  31,975.7 32,316.3 32,838.6 33,017.5 38,249.7 38,207.9 15,175,862 2,517.7 

19 Zacatecas 216.1 133.7 639.6 572.8 682.0 3,708.5 1,490,668 2,487.8 

20 Sinaloa  4,226.1 4,579.2 4,514.7 4,476.5 4,879.3 5,271.4 2,767,761 1,904.6 

21 

San Luis 

Potosí 2,712.8 2,771.5 2,865.4 4,580.1 4,823.5 4,754.3 2,585,518 1,838.8 

22 Puebla 3,360.3 6,250.0 6,327.4 6,501.8 9,104.7 9,318.2 5,779,829 1,612.2 

23 Morelos 737.8 653.3 486.1 346.2 1,269.6 2,856.9 1,777,227 1,607.5 

24 Guanajuato 1,972.4 3,174.9 3,801.1 6,410.0 7,632.2 8,493.0 5,486,372 1,548.0 

25 Oaxaca 1,506.2 4,245.3 4,544.6 4,483.8 4,615.4 5,360.3 3,801,962 1,409.9 

26 Hidalgo 2,451.8 2,481.4 2,466.4 3,909.2 4,022.9 3,745.1 2,665,018 1,405.3 

27 Tabasco 639.4 4,561.7 2,068.0 1,962.7 2,233.2 2,900.1 2,238,603 1,295.5 

28 Yucatán 743.1 476.0 730.9 2,076.1 1,844.3 2,504.8 1,955,577 1,280.8 

29 Campeche 0.0 56.4 35.0 0.0 328.6 1,010.9 822,441 1,229.1 

30 Querétaro 1,717.9 1,891.2 1,975.2 2,355.8 2,219.8 2,082.8 1,827,937 1,139.4 

31 Guerrero  2,309.5 2,236.3 1,773.0 3,140.8 3,794.9 3,528.9 3,388,768 1,041.4 

32 Tlaxcala 180.0 210.0 0.0 0.0 0.0 52.8 1,169,936 45.1 

 TOTALES 160,093.5 186,470.0 203,070.2 252,153.5 314,664.5 389,980.1 112,336,538 3,471.5 

 

Es realmente delicado y escandaloso el tema de la deuda pública, por tal razón se deben redoblar esfuerzos 

para fortalecer la transparencia y robustecer la rendición de cuentas; es decir, los ciudadanos tienen que 

contar con información confiable que permita contener los excesos y la opacidad con la que se han manejado 

los recursos públicos. 

 

La SHCP debe otorgar información fidedigna de la deuda de los estados y los municipios, es urgente e 

impostergable que se le ponga orden a este rubro con información confiable, apegada a la realidad. 

 

Resulta inadmisible que la misma Asociación de Bancos de México, la SCHP y el Banco de México no 

tengan conocimiento de los verdaderos montos de la deuda pública,19 en este sentido, existen supuestos 

                                                 
19  Cfr. García Samuel “El desenfreno de la deuda”, en periódico 24 horas, disponible en http://www.24-

horas.mx/version-impresa/marzo-07-2013/. Consultado el 25 de marzo de 2013.  

http://www.24-horas.mx/version-impresa/marzo-07-2013/
http://www.24-horas.mx/version-impresa/marzo-07-2013/
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cálculos que realizó dicha Asociación de algunos de los Estados más endeudados, pero no cifras claras y lo 

peor aún, reales de la cantidad que se debe. 

 

Por lo tanto, lo que se deja en claro es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la 

Asociación de Bancos de México, no han sido capaces de sacar a la luz pública cifras contundentes y 

fidedignas sobre dicha problemática, para su análisis y posterior resolución; y de ésta forma, deslindar 

responsabilidades conforme a derecho a quien resulte responsable por el endeudamiento adquirido en 

distintas partes del país.   

 

Si bien es cierto que la SHCP envió un primer paquete de información al Senado de la República, está es muy 

genérica; por lo cual, es importante ver el costo del financiamiento, porque solamente se habla del monto de 

la deuda, pero no del costo.  

 

Por tal razón se requiere de información fidedigna para poder contener estos excesos, esta opacidad y por 

supuesta esta impunidad con la que han actuado en el tema de la deuda pública que es en perjuicio de la 

sociedad. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- EL Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que rinda 

un informe a esta Soberanía sobre el endeudamiento público de las entidades federativas mexicanas y de los 

municipios, en dicho documento se debe especificar el objeto, el destino de los recursos y los beneficiarios de 

esta figura. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 

a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe 

a esta Soberanía sobre los montos y cantidades reales a que ascienden los créditos otorgados a los estados y 

municipios del país, así como los criterios y requisitos que establecen las entidades financieras para otorgar 

dichos créditos financieros a los estados y municipios del país. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de abril de 2013. 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 479 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

ESTADO DE MORELOS. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E. 

El suscrito RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, 

fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Debido a la laxitud de la actual legislación minera, el desarrollo de esta actividad ha presentado en nuestro 

país diversas experiencias altamente nocivas para el entorno social y ambiental de algunas comunidades en el 

país. Por ejemplo, según el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, los 

procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales que además habrían de 

perdurar durante largos periodos de tiempo, algunos de los casos señalados por la Auditoria Superior de la 

Federación eran: incendios en las minas de carbón mal selladas o restauradas, es decir, con emanaciones de 

monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra; enfermedades en comunidades y 

trabajadores mineros; filtraciones de agua en las minas abandonadas con el riesgo de tener un alto nivel de 

acidez o estar contaminadas debido a metales peligrosos; alteración de los acuíferos, con la consecuencia de 

poder causar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua; y minerales residuales peligrosos 

expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos.  

Actualmente,  el cerro del Jumil, municipio de Temixco en el estado de Morelos, se está viendo amenazado 

por un proyecto minero de la Esperanza Resources Corporation que comprende 437 hectáreas; por lo que 

existe un alto riesgo de daños ambientales, así como al patrimonio cultural de las comunidades aledañas. La 

primera comunidad afectada sería el pueblo de origen nahua, Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal 

forman parte de la superficie concedida a la minera mencionada. 

Según el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas: “los pozos 

de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta 

población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se 

encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta”. Adicionalmente, existe un dictamen del INAH fechado en 

2008 desfavorable a la minera debido a que este cerro es de relevancia arqueológica pues cuenta con varias 

plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Adicionalmente, las rocas naturales y las 

construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, 

Patrimonio de la Humanidad en 1999. En 2011 el INAH, dio a conocer también que se habría establecido un 

área de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos para su posterior estudio sin 

embargo no se conoce el dictamen final del INAH.  

Adicionalmente, es importante señalar que otras seis concesiones se otorgaron entre marzo de 2002 y agosto 

de 2009 a la Esperanza Resources Corporation que comprenden una superficie de aproximadamente 15 mil 

25 hectáreas dentro las cuales se encuentran yacimientos de oro y plata, principalmente. De concretarse lo 

anterior, la etapa de explotación iniciaría en el 2014 y constituiría un grave daño a la salud, a la fauna, flora, 

recursos hídricos, al patrimonio cultural en los municipios de Temixco, Miacatlan, Puente de Ixtla y 

Cuernavaca principalmente.  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, firmada por México en 2007, señala en 

el artículo 32 que los “Estados celebraran consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre 

e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o 

de otro tipo.”  

Adicionalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (OIT) firmado por México en 1990, mandata a una consulta de buena fe 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas de una 

comunidad cuando se tomen medidas o acciones públicas que puedan afectarla. Asimismo, en el Artículo 34 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establecen la posibilidad de 

realizar a “solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate llevar a cabo una consulta pública” 

respecto al impacto ambiental de algún proyecto que se fuera a autorizar. 

Cabe señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizó una “supuesta” 

consulta pública del proyecto “Mina Esperanza, Tetlama, Morelos” que se llevó a cabo el 21 de febrero de 

2013, en las instalaciones de la Ex Hacienda de Temixco, Morelos. Con ella la Semarnat presupone el 

Convenio  169 de la OIT ya referido. Sin embargo, esta consulta se presentó a destiempo, con procedimientos 

que limitaron la participación de los representantes de la comunidad de Tetlama; por lo que no se logro la 

participación directa de las diversas instituciones o grupos representativos de la comunidad como lo señala el 

Convenio de la OIT, para que emitieran de manera conjunta su punto de vista y se le hubiese otorgado la 

calidad de argumento prioritario. La Semarnat dirigió la convocatoria “a las instituciones académicas, 

investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en 

general (sic), a participar en la reunión pública de información”. Pero todas esas opiniones que pudieron ser 

útiles y enriquecedoras no fueron escuchadas, lo que trajo como consecuencia una simulación,  al sustituir la 

consulta directa de los ciudadanos e instituciones de la comunidad.  

Así mismo según el Secretario de Desarrollo Sustentable de la Entidad de Morelos, Einar Topiltzin Contreras 

MacBeath, no había hasta la fecha “claridad de qué tanto (el proyecto) pudiera afectar al aire, tanto los polvos 

que se pueden disolver, como el cianuro que van a estar usando” por lo que la Semarnat sería la que 

finalmente deberá decidir sobre el proyecto.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores de la República la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-

Conaculta), Sergio Raúl Arroyo García,  para que proporcione a esta soberanía los dictámenes o estudios 

relazados por esta institución respecto al cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y la 

situación de riesgo que pudiera enfrentar el patrimonio arqueológico en esta zona frente a la explotación 

minera que se pudiera realizar la compañía Esperanza Resources Corporation. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que 

proporcione a esta soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto 

minero de la Esperanza Resources Corporation en el cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de 

Morelos, así como para que en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por México 

referidos en el presente documento y nuestra legislación se realice una consulta libre, informada, mediante 

procedimientos apropiados y considerando a las instituciones representativas de la comunidad de Tetlama 

respecto al proyecto minero señalado. 

________________________________________ 

 

SUSCRIBE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de marzo de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39424#_ftn7
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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 SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

AUTORIZAR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTAR UN AJUSTE Y 

RESTRUCTURACIÓN EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AUTORICE A 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, IMPLEMENTAR UN 

AJUSTE Y RESTRUCTURACIÓN EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS DE 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

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 

 

La economía popular mexicana se encuentra desde hace tiempo estancada, es realmente complicado que con 

un salario mínimo ($64.76 para la zona geográfica A, la cual es la mejor pagada en el territorio mexicano), 

una familia pueda vivir dignamente; sin embargo, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que 

“el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.   

 

No obstante, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, informó que 

en los últimos cuatro años el precio de los productos de la canasta básica se incrementó en un 30.9 por ciento 

en el ámbito rural y 28.9 por ciento en el resto del país. 

 

A estos incrementos se le tienen que sumar los aumentos mensuales a los hidrocarburos (gasolinas, gas 

etcétera), lo que deja ver que en el país no existe una correspondencia entre el salario mínimo y los precios 

establecidos en los productos de la canasta básica, así como a los servicios de primera necesidad, con lo cual, 

se contradice severamente lo establecido en el artículo mencionado.  

 

Asimismo, los constantes aumentos a los servicios públicos, hidrocarburos y a la canasta básica, demuestran 

que la decisión tomada en el paquete fiscal 2010 de aumentar los impuestos como son: el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) al 16%, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 30% y el de telecomunicaciones al 3%, no han 

producido los resultados esperados; supuestamente con el alza de estos impuestos, sería posible superar la 

crisis económica sufrida el año 2009, pero la realidad demostró lo contrario. 

 

La propia inercia de la economía mundial aumentó los precios de los hidrocarburos  y de los productos de la 

canasta básica, por lo que, los únicos perjudicados fueron, como siempre, la ciudadanía, que con un salario 

paupérrimo, tiene que hacer verdaderos milagros para sobrevivir, en un país ya muy desgastado y cansado de 

tanta injusticia social. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Por otra parte, los mexicanos tienen que sufrir otro dolor de cabeza, es decir, los altos cobros de energía 

eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la cual, hasta diciembre del año pasado, tenía 

7,500 quejas por cobros excesivos, las cuales siguen sin resolverse.20         

 

Derivado de lo anterior, la importancia de que se realice un ajuste y restructuración en los cobros de las 

tarifas de suministro de energía eléctrica, en beneficio de la economía popular, pues con un salario mínimo de 

$64 pesos diarios, cómo pretende el Gobierno Federal que una familia pague más de 150 o 200 salarios 

mínimos al mes por este servicio.   

 

Los consumidores de energía eléctrica están en desacuerdo de pagar costos excesivos e injustificados por 

dicho servicio, pues existen irregularidades en los cobros por el servicio de luz eléctrica; algunos usuarios 

pagan mil pesos en un bimestre y al siguiente bimestre seis mil pesos, las razones de estos desmedidos abusos 

en los cobros de la luz eléctrica no se conocen, pues a simple vista no existe transparencia en el cobro del 

servicio.    

 

Por ende, tiene que existir una reglamentación de precios por la distribución y consumo de la energía eléctrica, 

más aún en aquellos lugares donde operaba Luz y Fuerza del Centro (Distrito Federal, 80 municipios del 

Estado de México, 2 municipios de Morelos, 2 municipios de Puebla y 5 municipios de Hidalgo), pues es 

precisamente en estos lugares donde se están presentando los mayores problemas en los cobros de la luz 

eléctrica. 

 

En la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación 2011, elaborada por la Auditoria Superior de 

la Federación (ASF), se señaló que la CFE consiguió instalar a los clientes de la zona céntrica de distribución 

eléctrica, 51 por ciento de los medidores electrónicos nuevos, con lo cual, no logró esta empresa el objetivo 

planteado de instalar 531 mil 237 medidores, pues sólo se alcanzaron 270 mil 374. 

 

Lo anterior generó que en el año 2011, el 37.7 por ciento de los cobros a los clientes se dio por medio de 

estimaciones y no con la revisión del medidor por parte de un trabajador de la empresa; además de este 

número de estimaciones, el 69.1 por ciento se dio bajo criterios que no se apegan a los procedimientos de la 

paraestatal eléctrica.21 

 

Por tal razón, la ASF aseveró que la CFE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 

recuperación de los recursos pendientes de cobro correspondientes al suministro de energía eléctrica que 

proporcionó Luz y Fuerza Centro hasta antes del 11 de octubre de 2009.22 

 

La CFE suma casi 100 mil denuncias interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en toda la 

República, por cobros excesivos, los cuales, seguirán aumentando; ante este malestar la CFE ha realizado 

cortes del servicio eléctrico y presenta querellas jurídicas contra los usuarios.   

 

Por tal razón y con fundamento en lo establecido en la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; lo que se solicita en el presente punto de acuerdo, es exhortar al Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, para que autorice a la Comisión Federal de Electricidad, implemente un ajuste 

y restructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía eléctrica, en beneficio de la economía 

popular.  

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

                                                 
20  Artículo web: “7,500 quejas por cobros excesivos de CFE siguen sin resolverse”, disponible en 

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201212191838_AGE_81857094. Consultado el 21 de 

marzo de 2013. 
21  López, Alejandra et. al. “Ponen lupa a paraestatales” en el periódico Reforma, disponible en 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx. Consultado el 22 de marzo de 2013. 
22 Ibídem.   

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201212191838_AGE_81857094
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Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO.- Que esta Soberanía exhorte al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que autorice a la 

Comisión Federal de Electricidad implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de 

suministro de energía eléctrica para uso domestico, en beneficio de la economía familiar. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de abril de 2013. 
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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, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 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 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PORCICULTURA.  

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 487 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL BULLYING. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO 

DENOMINADO PLAYA ESPÍRITU, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, EN 

CONSTRUCCIÓN, PROSIGA HASTA SU CONCLUSIÓN POR SER INVERSIÓN TURÍSTICA PRIORITARIA 

ESTRATÉGICA PARA MÉXICO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 20 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA   
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 

PRONUNCIA EN CONTRA DE LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE HA RECIBIDO EL ACTIVISTA EN PRO DE LOS 

DERECHOS DE LOS MIGRANTES RUBÉN FIGUEROA; Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS INTERVENGA, RADIQUE, APOYE E INVESTIGUE, RESPECTO DE LAS AMENAZAS DE 

MUERTE EN CONTRA DEL SEÑOR RUBÉN FIGUEROA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN LA 

QUE VIVEN LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA ARAUJO LARA,  HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INCLUIR LO MÁS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, 

RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACIÓN ALIMENTARIA SANA Y 

NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERÁ SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 19 de marzo 

de 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

A TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS 

CARRETERAS DE TODO EL PAÍS, DERIVADO DE LOS PRÓXIMOS PERIODOS VACACIONALES.  

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

HACE PATENTE SU PREOCUPACIÓN POR EL CRECIENTE Y AGRAVADO PROBLEMA DE LA EXTORSIÓN 

TELEFÓNICA EN EL PAÍS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO A 

LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A CREAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 

SINIESTROS PARA EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA DEL 2013 EN LAS PRINCIPALES 

CARRETERAS Y PARAJES TURÍSTICOS DEL PAÍS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MANDOS DE LA AFI QUE 

PARTICIPARON EN EL CASO DE FLORENCE CASSEZ. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 20 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A LOS TITULARES DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AMBAS DEL 

DISTRITO FEDERAL, A QUE ASISTAN ANTE ESTA SOBERANÍA CON EL OBJETO DE QUE INFORMEN SOBRE 

LA ESTRATEGIA "ESCUDO CENTRO", ASÍ COMO LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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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 

DEL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, PREVIO A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PERTINENTES QUE REALICE 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, GESTIONE CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA LA DISMINUCIÓN DE 

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ORIGEN MEXICANO (LANGOSTA VIVA), 

CON EL OBJETO DE QUE DICHO PRODUCTO ESTÉ EN CONDICIONES COMPETITIVAS EN RELACIÓN A OTROS 

PAÍSES. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE QUE  

PREVIO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PERTINENTES QUE REALICE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, GESTIONE CON REPÚBLICA  

POPULAR  CHINA. LA DISMINUCIÓN DE ARANCELES A LA 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ORIGEN 

MEXICANO (LANGOSTA VIVA), CON EL OBJETO DE QUE DICHO 

PRODUCTO ESTÉ EN CONDICIONES COMPETITIVAS EN RELACIÓN 

A OTROS PAÍSES.  

 

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, 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 proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que  previo los 

estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República  Popular  

China,  la disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano 

(langosta viva), con el objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros 

países.  

Lo anterior con base en las siguientes: 

C O N S I D E R A C IO N E S 

 

Después de  la  fundación de  la  República  Popular  China en 1949, sobre todo  desde la reforma  y  apertura  

al  exterior  en que  China empezó a aplicar a partir de 1978,  México  es uno  de los países latinoamericanos  

que tiene más contacto con China, de  hecho, es uno de los primeros  países en esa  latitud que  estableció  

relaciones diplomáticas, políticas,  económicas y  comerciales, intensificándolas  en  los últimos  años, en  

donde  claramente  ha  salido beneficiada China, que hasta 1978 había sido una economía cerrada y 

centralmente planificada.  

 

Es importante mencionar, que la relación diplomática de México con la República Popular de China está 

cimentada en los principios de respeto a la no intervención,  

la soberanía y la integridad territorial de cada país, así como en la coexistencia pacífica y la cooperación para 

el beneficio mutuo. 

 

La economía mundial ha venido avanzando a pasos agigantados en los más recientes años, esto por la gran 

necesidad de los países de liberar sus políticas económicas, no como un fin, sino como un medio para aspirar 

a mejores niveles de desarrollo.  

 

Este proceso de comercialización la República Popular de China, ha sido un factor importante geoestratégico 

que incide en los principales temas de globalización, lo cual ha sumado a la dimensión de su economía 

convirtiéndose en un valioso interlocutor internacional.    

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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En ese sentido, la relación México–China se ha caracterizado por su fluidez en el diálogo político, el cual se 

ha intensificado en los últimos años, permitiéndole desarrollar acuerdos bilaterales en distintos ámbitos que 

han facilitado el intercambio y la cooperación, dando como resultado instrumentos bilaterales en materia 

comercial, turística, de planeación, económica, energética y agrícola. 

 

Uno de estos instrumentos es el Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura celebrado 

entre México y China de fecha 30 de Mayo 2011, mediante el cual se ha logrado la aceptación de las 

autoridades chinas del certificado sanitario mexicano para las exportaciones de productos del mar hacia ese 

mismo país. 

 

Con dicho acuerdo ambos países han salido beneficiados, y los productos de origen mexicano pueden 

ingresar de manera directa al mercado chino satisfaciendo  

gran parte de la demanda que existe por estos productos, sin embargo, los altos aranceles de importación 

establecidos por el gobierno chino a  los  productos  de  la pesca, especialmente a la langosta en Baja 

California,  colocan en desventaja competitiva a México respecto a los demás países productores, toda vez 

que al establecer ese arancel se ve afectada la economía  nacional, pues las ganancias son menores a lo que se 

pretende obtener, a causa del porcentaje elevado de éste, por lo que podemos decir que los exportadores 

mexicanos son quienes salen más perjudicados con las medidas arancelarias. 

 

Es importante mencionar que con la aceptación del certificado sanitario mexicano para productos pesqueros, 

y para el caso especifico de la langosta23 viva, ésta es gravada por las autoridades chinas con un arancel 24 de 

entre el 15% y 30%, sin embargo, en otros países como Nueva Zelanda y Sudáfrica la aplicación de la tasa 

arancelaria es del 0%, a pesar de que éstos compiten fuertemente con la producción nacional. 

 

Asimismo, Estados Unidos y Australia realizan gestiones para reducir la tasa arancelaria de  este producto a 

0%, y en el caso particular de México que se le aplica una tasa arancelaria del 15% al 30%, limita las 

ganancias de las exportaciones, elevando  el  precio  de  la  langosta, dejándonos fuera del nivel competitivo 

con otros países de producción de langosta y consecuentemente, una importante pérdida económica para el 

país. 

 

Consideramos la conveniencia de apoyar al sector pesquero nacional, reduciendo el arancel impuesto por 

China a la exportación de la langosta viva a tasa 0% o en un porcentaje mínimo, por lo que en nuestra 

consideración y con la finalidad de apoyar al sector pesquero, la Secretaría de Economía debe realizar los 

estudios técnicos que al caso concreto proceda, a fin de lograr dicha reducción arancelaria y lograr precios 

competitivos e incrementar la economía nacional en materia de exportaciones, posicionando a México dentro 

de los países altamente competitivos económicamente hablando a nivel mundial, medida que beneficiaría 

tanto al país, como también a nuestros productores mexicanos.  

 

El Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en Inglés), establece que se podrán 

efectuar las negociaciones entre los estados que hayan celebrado un convenio, cuando dicho convenio 

obstaculice con niveles arancelarios elevados  a la importación respecto a productos cuya exportación ofrece 

o puede ofrecer un interés especial para las partes contratantes poco desarrollados, con el  objeto de reducir 

los aranceles y derechos que se hayan estipulado.  

 

En México, los aranceles forman parte de los impuestos al comercio exterior, es decir, de los impuestos 

generales de importación y de exportación, mismos que se encuentran determinados en la Ley de los 

Impuestos Generales de  Importación y de Exportación (LIGIE), la cual contiene la Tarifa que establece los 

montos de los  aranceles a pagar respectivamente. 

                                                 
23 Panilirus Interruptus es el nombre científico de la langosta roja o de California, la cual habita en áreas rocosas de la zona templado-
subtropical del Pacífico. 
24  La Real Academia Española define al arancel como: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, 

como el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que  previo los estudios 

técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República  Popular  China  la 

disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano (langosta viva), con el 

objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países.  

Dado en Senado de la República,   20   de  marzo  de 2013. 

 

ATENTAMENTE. 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA IMPORTACIÓN DE CERDOS. 

  

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
 

 

 

 
 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
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DE LA SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ECONOMÍA A IMPLEMENTAR 

ACCIONES QUE COADYUVEN AL SISTEMA NACIONAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

  
 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ   
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DEL SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, A NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

LA REFORMA AGRARIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A PROPONER UN ACUERDO PARA MODIFICAR 

LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA A FIN DE CREAR LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO AGRARIO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO, TENGA A BIEN 

PROPONER ACUERDO PARA MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA, A FIN DE CREAR LA 

“COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO”. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 
 

Los suscritos Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes de la 

Comisión de la Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso m), 

82 numeral 1 inciso c), 85 numeral 2 inciso a), 86, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 117, 276 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO, TENGA A BIEN PROPONER ACUERDO PARA 

MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA, A FIN DE 

CREAR LA “COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO”, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

AL INICIO DEL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL SE MODIFICÓ LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, CUYO DECRETO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 2 

DE ENERO DE 2013, ENTRE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS QUE SUSTENTARON DICHA REFORMA FUE CONTAR 

CON DEPENDENCIAS QUE PERMITIERAN CUMPLIR CABALMENTE CON SU PROPÓSITO. 

 

EN ESTE SENTIDO SE PLANTEÓ GARANTIZAR EL ADECUADO CRECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL 

TERRITORIO NACIONAL Y SU ORDENAMIENTO EN TÉRMINOS DE PROPIEDAD Y EXPANSIÓN DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

ASÍ, LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, QUE DESDE SU SURGIMIENTO HABÍA SIDO LA ENCARGADA 

DE ATENDER LA CUESTIONES DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EJIDOS, TIERRAS COMUNALES, PEQUEÑA 

PROPIEDAD, TERRENOS BALDÍOS Y NACIONALES, SE TRANSFORMÓ EN UNA NUEVA DEPENDENCIA 

DENOMINADA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, LA CUAL CONOCE AHORA 

DE LOS ASUNTOS AGRARIOS MÁS ALLÁ DEL ASPECTO JURÍDICO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, PARA 

ABARCAR EN SU TOTALIDAD LA MATERIA AGRARIA Y SU DEBIDA INSERCIÓN EN UNA POLÍTICA INTEGRAL DE 

PLANEACIÓN TERRITORIAL. 

 

ANTE LAS MODIFICACIONES CITADAS, ES PRECISO MENCIONAR QUE EN LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE ESTABLECE QUE LA CÁMARA DE SENADORES PARA EL 

ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SE ORGANIZA EN COMISIONES ORDINARIAS, LAS QUE 

TENDRÁN A SU CARGO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA PROPIA DE SU DENOMINACIÓN. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE APROBÓ EL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE CONSTITUYEN LAS COMISIONES ORDINARIAS QUE FUNCIONARÁN DURANTE LA LXII 

LEGISLATURA, CUYO PRIMER RESOLUTIVO SEÑALA “…QUE SE MANTIENEN LAS COMISIONES ORDINARIAS 

EXISTENTES AL CONCLUIR LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES…” 

 

EN LA MISMA FECHA SE APROBÓ EL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

INTEGRAN LAS COMISIONES ORDINARIAS QUE FUNCIONARÁN DURANTE LA LXII LEGISLATURA, EN EL ANEXO 

UNO DEL CITADO ACUERDO, SE ESTABLECIÓ LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 

COMO SIGUE: 

 

PRESIDENTE GRUPO PARLAMENTARIO 

1 SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA PAN 

SECRETARIO  

2 SEN. BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE PRI 

3 SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS PRD 

INTEGRANTES  

4 SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA PRI 

5 SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ PAN 

 

ASÍ, EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, SEÑALA A LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA COMO COMISIÓN ORDINARIA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE LA COMISIÓN SENATORIAL ENCARGADA DE 

TRATAR LA REFORMA AGRARIA, CONOZCA DE LOS TEMAS QUE COMPONEN EL DESARROLLO AGRARIO EN 

GENERAL Y DE AQUELLOS CORRELACIONADOS CON LA MATERIA. 

 

PARA LOGAR ESTA LÓGICA ES INDISPENSABLE MODIFICAR SU DENOMINACIÓN, YA QUE EL ARTÍCULO 86 DE 

LA LEY ORGÁNICA REFIERE QUE “LAS COMISIONES ORDINARIAS TENDRÁN A SU CARGO LAS CUESTIONES 

RELACIONADAS CON LA MATERIA PROPIA DE SU DENOMINACIÓN Y; CONJUNTAMENTE CON LA DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, AL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS DE SU COMPETENCIA”. 

 

IGUALMENTE EL ARTÍCULO 117 NUMERAL 2, DEL REGLAMENTO DEL SENADO REFIERE QUE “LAS 

COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS CONCIERNEN EN LO GENERAL A SUS RESPECTIVAS 

DENOMINACIONES; EN SU CASO CORRESPONDEN A LAS ATRIBUIDAS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS O CUALQUIER OTRO ENTE 

PÚBLICO SEGÚN EL INSTRUMENTO DE SU CREACIÓN:” 

 

POR LO CUAL, LA PRESENTE PROPOSICIÓN CONSISTE EN CAMBIAR EL ACTUAL NOMBRE DE LA COMISIÓN DE 

LA REFORMA AGRARIA, PARA QUEDAR COMO “COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO”, CON LO QUE SE 

PRECISA Y AMPLIA LA COMPETENCIA EN LA MATERIA Y EL ESTUDIO Y DISCUSIÓN DE LOS TEMAS DE SU 

NATURALEZA. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su Consideración el siguiente:  

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA PARA QUE POR CONDUCTO DE LA MESA DIRECTIVA, SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

DE ESTA CÁMARA DE SENADORES UN ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFIQUE LA DENOMINACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA, PARA CREAR LA “COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO”. 
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Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

POR LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 

 

________________________________________ 

SEN. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA 

PRESIDENTE 

 

__________________________________ 

SEN. BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE 

SECRETARIO  

 

______________________________ 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 

SECRETARIO 

 

___________________________ 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

INTEGRANTE 

 

________________________________ 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ 

INTEGRANTE 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO A FAVOR DE LAS PERSONAS 

CON SÍNDROME DE DOWN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

  

 

 
 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DEL 

MUNICIPIO DE CHICONCUAC DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

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, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ Senador de la República de la 

LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, Punto de Acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones legales considere la 

inclusión del Municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La seguridad pública se encuentra definida como una función a cargo del Estado cuya finalidad es 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz 

pública. 

Dicha seguridad, es un reclamo constante de la ciudadanía, por ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 

están obligados a dar resultados acordes a esta demanda, que permitan cumplir con las expectativas de 

seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, lo anterior, mediante el combate a las causas que generan la 

comisión de delitos y conductas antisociales y con el desarrollo de políticas, programas y acciones para 

fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. 

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios  (SUBSEMUN), es el Recurso Federal que se ministra a 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la 

fórmula de elegibilidad, con el objeto de que dichos recursos se entreguen, de acuerdo a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de 

seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas 

para la prevención social del delito. 

De manera general podemos decir que los objetivos del SUBSEMUN van encaminados a: 

 Fortalecer las funciones que en materia de Seguridad Pública, ejerzan los municipios y, en su caso, 

los estados cuando tengan a su cargo dicha función o la ejerzan coordinadamente con estos, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes 

y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones en el marco de las 

disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para 

la prevención social del delito. 

 Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las Instituciones de Seguridad 

Pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se 

desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que 

ocurran los eventos que las detonan. 

 Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que 

vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la 

ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes 

en los actos de gobierno que los involucran. 

Además, con este subsidio, se da cobertura a distintos Municipios con destinos turísticos, fronterizos y, 

conurbados; de igual forma, se da cobertura a grupos de Municipios que por su proximidad geográfica, se ven 

envueltos en una alta incidencia delictiva. 

Es así que estos recursos son considerados como “etiquetados”, y son destinados expresamente al rubro del 

equipamiento, profesionalización, operación policial, infraestructura, prevención del delito y participación 

ciudadana. 

En la actualidad, los gobiernos Municipales, han tenido que hacerle frente a los actos delictivos, en muchas 

ocasiones sin contar con los recursos suficientes o similares a los de las corporaciones Federales y Estatales, 

razón por la cual, requerimos que se fortalezca económicamente al Municipio de Chiconcuac de Juárez, del 

Estado de México, para que sea elegible en el  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal,  de esta forma 

les permitirá continuar atendiendo la Seguridad Pública de mejor manera, con mejores equipos y con  las 

políticas de prevención social del delito adecuadas. 

De otorgarse lo anterior, se permitirá privilegiar la profesionalización de los elementos de las corporaciones 

policiales y atender uno de los reclamos prioritarios del ciudadano. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a que en el ámbito de sus atribuciones legales considere la inclusión del 

Municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 

para el ejercicio fiscal de 2013. 

A T E N T A M E N T E, 

 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a  12 de Diciembre de 2012. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA SE ESTABLEZCAN DIFERENTES CRITERIOS DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS EN LA ENTIDAD. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

  

 

 
 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS   
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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, LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A LA SEMARNAT Y A LA SAGARPA A INCLUIR EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013–2018 UN PROGRAMA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SOBRE POLÍTICAS 

PÚBLICAS ENFOCADAS A PREVENIR Y REDUCIR RIESGOS ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL PAÍS. 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A LA SEMARNAT Y A LA SAGARPA, 

PARA QUE SE INCLUYA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 

– 2018, UN PROGRAMA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A PREVENIR Y REDUCIR 

RIESGOS ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL PAÍS. 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXII legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 

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

soberanía la siguiente: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Los bosques, bajo una gestión sostenible, ofrecen una fuente constante y renovable de recursos y servicios 

ambientales; son una fábrica de alimentos, fibra, combustible, medicinas, materiales de construcción, así 

como de valores culturales y estéticos. Una pequeña parte de los incendios forestales son de origen natural, al 

ser originados por rayos o bien por temperaturas que ante la mínima fricción del material seco producen 

chispas que posteriormente serán fuego. Así, tenemos que aceptar, que el fuego es un elemento más de la 

naturaleza y que el fuego, ha modelado el paisaje que hoy conocemos. Sin embargo, lo que resulta inédito, es 

la extensión y violencia del fenómeno desde hace unas décadas. Y es preocupante que el 80% de los 

incendios forestales en México tengan un denominador común; han sido provocados por el ser humano. 

 

En los años de existencia de la humanidad, el fuego es, y ha sido, un factor determinante en la evolución de 

esta, sin embargo, ante los cambios ambientales de las últimas décadas, su utilización en la actividad humana, 

se ha constituido en un riesgo para los recursos forestales; en el mismo sentido, las actividades para prevenir, 

detectar  y combatir los incendios forestales, representan un mayor reto, dada la imperativa necesidad de 

conservar los recursos naturales y con ello contribuir con la lucha contra el cambio climático, ofreciendo 

seguridad a toda la población. 

 

Los incendios, afectan de distintas maneras a los diversos ecosistemas forestales, todo esto dependiendo de la 

intensidad, duración del fuego y de las condiciones bajo las cuales se presentan; el fuego suele acabar con 

gran parte de la vegetación del monte, las especies vegetales leñosas  que sucumben al fuego son sustituidas 

por otras de carácter pionero, preparadas para colonizar con éxito este tipo de hábitats; sucede así, que lo que 

antes era un bosque denso, se convierte tras el fuego en un pastizal de gramíneas y malezas fácilmente 

inflamables, y pobre en especies arbóreas resistentes al fuego. La fauna silvestre, sufre intensamente los 

efectos del elemento fuego, así como las especies con menor movilidad son las que más se ven afectadas, 

mientras que los demás animales, probablemente escaparán del incendio y se refugiarán en zonas cercanas, 

donde su presencia, inevitablemente, causará alteraciones en el equilibrio ecológico y la cadena alimenticia.  

La recolonización de las zonas quemadas es difícil, porque el fuego destruye los hábitats, eliminando fuentes 

de alimento y refugio; por ello, la fauna que se instale en estas zonas será diferente a la que existía con 

anterioridad, y estará integrada por especies mejor adaptadas a los ambientes abiertos y de vegetación pionera 

que crea el fuego. 

 

El suelo, no se escapa de los daños causados por el fuego, las altas temperaturas que se generan en el interior 

de los incendios, pueden llegar a eliminar los organismos encargados de desintegrar los materiales orgánicos, 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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como hongos, protozoos y bacterias. El que desaparezca la cubierta vegetal impide que el agua de escorrentía 

se retenga y se infiltre en el terreno, dañando la alimentación de los acuíferos; el suelo, queda expuesto a la 

erosión del viento y la lluvia, y el agua de escorrentía, puede llegar a generar fenómenos de inundación. 

 

Los incendios, dan lugar a diferentes formas de contaminación, siendo la más destacada y evidente, la de 

emisiones a la atmósfera ya que emanan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el CO2 y 

partículas en suspensión como consecuencia de la combustión de las masas forestales. Los productos 

resultantes de la combustión, pueden también ser transportados y acabar contaminando las corrientes de agua; 

el fuego forestal, pueden alterar el clima de las zonas afectadas, pues la eliminación de la cubierta vegetal 

altera los ciclos hidrológicos y los intercambios gaseosos con la atmósfera, además de dar lugar a un 

incremento de la superficie de albedo. Asimismo, las consecuencias sobre el clima pueden llegar a ser mucho 

más amplias, por que las emisiones de importantes cantidades de CO2 a la atmósfera como consecuencia de 

la combustión tienen, además, una importante contribución al calentamiento global del planeta. 

 

Las zonas forestales en México tienen una superficie estimada de 139 millones de hectáreas, equivalente al 

73 por ciento de la superficie nacional; de ellas el 47.2 por ciento corresponden a zonas con bosques y selvas; 

el 41.7 por ciento a zonas con vegetación de zonas áridas y semiáridas; el 1.9 por ciento a áreas cubiertas con 

vegetación hidrófila y halófila, y el 9.2 por ciento corresponden a áreas con pastizales y otros tipos de 

vegetación. En México, de acuerdo con las condiciones climáticas y meteorológicas, cada año se presentan 

incendios forestales de diversas magnitudes. En las últimas décadas, cada año han ocurrido en promedio 6 mil 

885 incendios forestales, con una superficie promedio afectada de 219 mil 408 hectáreas (32 ha promedio por 

incendio; Centro Nacional de Control de Incendios Forestales. CONAFOR.). 

 

El número de incendios forestales ha presentado una tendencia creciente en los últimos años debido al cambio 

climático y al incremento de la población en áreas forestales, en estos años, se presentaron en el territorio 

nacional 9 mil 735 incendios forestales en 32 entidades federativas, de acuerdo con el promedio, los estratos 

principalmente afectados corresponden a pastizales, hierbas, arbustos y matorrales, vegetación que se 

recupera rápidamente después de la temporada de lluvias.  

 

La mayoría de los incendios normalmente ocurren durante los meses de marzo, abril y mayo. El 80% por 

ciento de la ocurrencia de los incendios forestales se presenta de marzo a mayo, la época de mayor sequía y la 

más calurosa en el país, que coincide con el uso del fuego en las áreas rurales en la ejecución de quemas y 

con los trabajos de preparación de terrenos agropecuarios. 

 

En los últimos años, los incendios se han concentraron principalmente en 10 entidades federativas, las cuales 

participaron con el 80% del total nacional: Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Distrito Federal, 

Jalisco, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y San Luis Potosí. 

 

 No obstante que los estados de México, Michoacán, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco y Puebla 

contribuyeron con el 62 por ciento de los incendios a nivel nacional, destaca que en estas entidades la 

aplicación de recursos fue sobresaliente en el control, combate y liquidación de los mismos. 

 

En relación a la superficie afectada, las 10 entidades federativas con mayor impacto concentraron el 85 % de 

la superficie nacional: Durango, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua, Oaxaca, Baja California, 

Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas.  

 

Para el combate a los incendios forestales, el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales (CENCIF) 

de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), recibe y canaliza los reportes de incendios forestales que 

realiza la ciudadanía; además interpreta imágenes satelitales y las analiza con la finalidad de determinar las 

condiciones climatológicas imperantes en el país, lo que permite pronosticar situaciones de riesgo y alertar a 

las áreas operativas y brigadas de las Gerencias Regionales para su atención. Asimismo, establece la 

coordinación de acciones entre dependencias federales y estatales, la movilización de equipo aéreo, equipo 

especializado y personal técnico especialista en el combate de incendios forestales. 
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Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el 

Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) proporcionan el servicio 

de detección de focos de calor mediante imágenes de satélite del territorio nacional, así como información en 

puntos de calor mediante técnicas de percepción remota. Este reporte está a disposición del público en 

general a través de sus respectivas páginas de Internet. 

 

Adicional al esfuerzo realizado en el control de los incendios forestales, se suman recursos humanos 

provenientes de diversas instancias de la sociedad, con una mayor participación de los gobiernos de los 

estados y municipios. En 2008 destacó la participación del gobierno del estado de Puebla, los productores y 

de la población rural voluntaria. 

A pesar de que los indicadores de eficiencia muestran una mejoría en la atención de los incendios al presentar 

una tendencia de reducción en los tiempos aplicados para la detección, traslado a los incendios y duración de 

éstos, así como en la superficie afectada en promedio por incendio, es de esperarse que para este año 2013, se 

registren lluvias escasas y una sequía estacional más fuerte, lo que sin duda repercutirá en un mayor riesgo de 

fuego forestal.  

 

Los incendios forestales involucran factores de índole social, económica y ambiental, es por ello que tanto la 

sociedad como los tres órdenes de gobierno deben redoblar los esfuerzos para su combate y detección 

temprana. Una pieza clave en las acciones de detección temprana son las que los Gobiernos de los Estados 

realizan en sus territorios, por lo que es necesario que todas las entidades Federativas, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,  lleven a cabo acciones de prevención, 

capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales.  

 

Una parte importante en el tema de los incendios forestales son las causas que originan los incendios 

forestales en México. Se estima que el 80% de los incendios en el país son provocados por actividades 

humanas, y sólo un 20% se debe a causas naturales derivadas de fenómenos tales como descargas eléctricas y 

más eventualmente erupción de volcanes.  

 

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal, las causas directas que provocaron el mayor número de 

siniestros en los últimos años fueron las actividades agropecuarias, representando 41% del total de los 

incendios forestales; le sigue en importancia las causas desconocidas, 16%; fumadores, 11%; fogatas de 

paseantes, 9%, y otras causas, el 23% del total.  

 

Es un hecho imprescindible que se deben modificar las prácticas agropecuarias de quema de residuos 

agrícolas, ya que aportan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Estas emisiones 

contribuyen a elevar el contenido de gases de efecto invernadero en el planeta y, en consecuencia, a 

incrementar la temperatura global, con gran riesgo para la persistencia futura de los ecosistemas. A nivel 

nacional, se estima una emisión de 6.26 millones de toneladas de los diez contaminantes más frecuentemente 

generados por la quema de biomasa (monóxido de nitrógeno [NO], dióxido de nitrógeno [NO2], monóxido de 

carbono [CO], dióxido de azufre [SO2], bióxido de carbono [CO2], compuestos orgánicos, partículas 

suspendidas, formaldehidos, aldehídos, acroleína). Cabe señalar que 94.16 %de las emisiones corresponden a 

CO2.  El lamentable suceso que está ocurriendo sobre los incendios en San Luis Potosí, es producto de éstas 

quemas y las consecuencias han sido devastadoras. 

 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones 

técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario, con el 

propósito de prevenir y disminuir los incendios forestales, es en esencia, la que establece que las personas que 

pretendan hacer uso del fuego, con excepción de fogatas, deberán presentar un aviso de uso de fuego, para 

que la autoridad este enterada de la participación y ocupación de este elemento en las actividades a realizar, 

así como las zonas donde usara el elemento; también, establece, que la SEMARNAT, la CONAFOR y la 

SAGARPA, en coordinación con otras instancias federales, gobiernos municipales y estatales, deben orientar 
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y capacitar a los usuarios del fuego en todo tipo de terrenos. La determinación de las épocas de uso del fuego 

corresponderá para áreas forestales a la SEMARNAT/CONAFOR y para agropecuarias a la SAGARPA, 

debiendo utilizar los medios informativos disponibles para la difusión del anuncio correspondiente. 

 

CONAFOR, anunció al principio las acciones que se llevarán a cabo dentro del Programa Nacional de 

Protección contra Incendios Forestales, para la prevención y combate ante los siniestros en terrenos forestales 

que se presenten este año; una de las prácticas consiste, en ampliar las actividades de difusión y cultura para 

la prevención de incendios forestales, como pláticas en comunidades, implementación de material divulgativo 

y comunicación con medios masivos de comunicación, esto de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 123 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que también señala la coordinación y participación de los 

gobiernos estatales y municipales para tal efecto. 

 

 Lo peor, es que, el problema de los incendios forestales relacionados con las prácticas agropecuarias, no ha 

registrado un descenso significativo, por el contrario, las estadísticas ambientales de los últimos 38 años 

señalan que el uso del fuego en las prácticas agropecuarias provoca entre 40 y 50 por ciento de los incendios 

forestales. Es por ello, que resulta necesario reflexionar en torno a esta situación y encontrar mecanismos 

efectivos que ayuden a evitar las afectaciones a los bosques y selvas del país derivadas de estas ancestrales 

prácticas productivas en terrenos agropecuarios que son competencia de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Finalmente, es de especial relevancia recalcar el esfuerzo que realizan los combatientes que llegan a arriesgar 

su vida para detener un incendio forestal que puede prolongarse por varios días. Los combatientes provienen 

de diferentes dependencias federales como la CONAFOR, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); así 

como de los gobiernos municipales y estatales y voluntarios del sector social y privado.  

 

Es el caso que este Punto de Acuerdo surge de la necesidad de tocar el tema en esta Cámara se Senadores por 

los incendios que están ocurriendo en el  Estado de San Luis Potosí, en la llamada Huasteca Potosina, 

municipios de Lagunillas, Tamasopo, Santa Catarina, Tamazunchale, Rio Verde y en Ciudad Valles, donde 

los incendios ya cobraron vidas humanas y ni que decir de toda la riqueza natural que se ha perdido y de los 

animales que habitaban en ésta región. 

 

Lamentablemente estos incendios han ocurrido en una de las zonas más pobres del país, donde los grados de 

marginación son dramáticos y con el incendio viene una serie de complicaciones adicionales que harán que 

éstos mexicanos sufran mas su probreza y falta de oportunidades. 

 

La Organización de las Naciones unidas han reconocido en el gobierno de México, su capacidad de respuesta 

hacia los incendios pero también ha destacado que México, tiene que dejar de gastar dinero solo en la 

reparación de daños que haciende a casi 2 millones de dólares anuales y apostar a la PREVENCIÓN, 

situación que por desgracia aún no tenemos como una meta nacional. 

 

Por lo anteriormente  expuesto y con la finalidad de contribuir en la prevención y detección de los incendios 

forestales que puedan presentarse en este año en curso, someto a la consideración de esta Honorable Cámara 

Alta los siguientes: 

PUNTO  DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, hace un exhorto al Gobierno Federal, para que en ámbito de sus 

facultades, incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, un programa a corto, mediano y largo 

plazo sobre políticas públicas que enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el 

país.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a los Gobiernos de los Estados de mayor incidencia y 

riesgo de incendios forestales (Durango, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua, Oaxaca, Baja 

California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas), a realizar acciones coordinadas con la 
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federación, sobre prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el 

Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

intensifiquen las acciones necesarias para la regulación y control del uso del fuego en las actividades 

agropecuarias, sobre todo en áreas cercanas a zonas forestales y urbanas. 

 

CUARTO.-  Se hace una cordial invitación a la Mesa Directiva del Senado, para que organice un Centro de 

Acopio a fin de que todos los interesados que laboren o no en esta institución, colaboren con ayuda para 

nuestros hermanos de San Luis Potosí afectados por los incendios forestales en la Huasteca Potosina; en 

particular a los habitantes de los municipios de la Lagunilla, Tamasopo, Santa Catarina, Tamazunchale, Río 

Verde y Ciudad Valles.  

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UN ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA 

VIOLENCIA SEXUAL Y LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO E INFORME 

SOBRE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA EN LA MATERIA. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL PROCURADOR 

GENERAL DE LA REPÚBLICA A RECONSIDERAR SU DECISIÓN DE DESAPARECER EL CONSEJO CIUDADANO 

DE LA PGR Y A MANTENER UN ENFOQUE EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL QUE SE PRIVILEGIE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

FERNANDO HERRERA ÁVILA, Senador de la República de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 8, párrafo 1 fracción II, y 

el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 

de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República a 

reconsiderar su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR  y a 

mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que se privilegie la participación ciudadana. 

Lo anterior, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

EL titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, publicó el 26 de marzo en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/011/13 con el cual se abrogan: 1) el Acuerdo A/037/02 que 

dio origen al Consejo Ciudadano de la dependencia y 2) los Acuerdos modificatorios A/096/09, A/012/11 y 

A/111/12.  

 

El Consejo Ciudadano de la PGR fue creado el 19 de abril de 2002 por el entonces procurador Rafael Macedo 

de la Concha. Su objetivo era “analizar, proponer, evaluar, consensar y dar seguimiento a las políticas, 

programas, estrategias y acciones relacionadas con las tareas de la PGR”. El Consejo también debía funcionar 

como “el conducto para promover la participación de la ciudadanía y ser el interlocutor de ésta con la 

Procuraduría”.  

 

De acuerdo con el Acuerdo de la PGR, la desaparición del Consejo Ciudadano es parte de las disposiciones 

determinadas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para 

la modernización de la Administración Pública Federal” para racionalizar el uso de los recursos públicos 

reduciendo los gastos operativos de sus entidades. Además establece que “es fundamental realizar un 

diagnóstico que concluya con una reestructura de la Procuraduría, bajo la tesitura de contar con un gobierno 

más eficiente, aprovechando áreas de mejora que se detecten, condiciones que permitirán establecer con 

mayor objetividad metas a corto y mediano plazo”. 

 

Resulta inadmisible que el órgano vinculante entre la PGR y la ciudadanía desaparezca por decisión unilateral 

de su titular bajo el argumento del uso eficiente de los recursos públicos. En un estado de derecho la 

ciudadanía debe dar seguimiento al trabajo y las acciones de la dependencia encargada de investigar los 

delitos federales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
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Primero.- El Senado de la República exhorta al Procurador General de la República a comparecer ante esta 

soberanía para que explique su decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR. 

  

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo a reconsiderar su decisión de 

desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR  y a mantener un enfoque en la procuración de justicia en el que 

se privilegie la participación ciudadana. 

 

Atentamente, 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a 2 de abril de 2013. 

 

 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
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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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 26 de febrero de 2013. 
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DE LOS SENADORES HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ADÁN 

AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, SUR, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

IMPULSAR LA PRONTA SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO DE LÍMITES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y BELICE. 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL   

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  

 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

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. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

EMITIR DECLARATORIA DE CONTINGENCIA POR SEQUÍA ATÍPICA EN LOS 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN AFECTADOS Y A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES INMEDIATAS Y DE LARGO PLAZO 

NECESARIAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA POBLACIÓN Y EN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES SE EMITA DECLARATORIA DE CONTINGENCIA POR 

SEQUÍA ATÍPICA EN LOS 32 MUNICIPIOS FALTANTES DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN AFECTADOS, Y A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES SE IMPLEMENTEN LAS 

ACCIONES INMEDIATAS Y DE LARGO PLAZO NECESARIAS PARA 

MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA POBLACIÓN Y EN LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

 

La que suscribe Senadora CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a 

través de las autoridades competentes, se emita declaratoria de contingencia por sequía atípica en los 

46 municipios del estado de Nuevo León afectados, y a través de las diversas dependencias 

correspondientes se implementen las acciones inmediatas y de largo plazo necesarias para mitigar los 

daños ocasionados en la población y en los sectores productivos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el año 2011, México experimentó el inicio de la peor sequía del país en los últimos 70 años, afectando a 

más de 1200 municipios en 19 entidades federativas. Esta situación se volvió excepcionalmente prolongada, y 

sus consecuencias y efectos se siguen viviendo hasta la fecha, debido a que los niveles de precipitación 

pluvial se han mantenido muy por debajo del promedio; además de ser alarmantemente insuficientes para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y para cubrir las necesidades básicas de la población rural del país.  

 

El estado de Nuevo León ha sido altamente afectado por esta situación desde inicios de 2012; en particular 

los últimos tres meses de ese año y los primeros de 2013, durante los cuales las lluvias han presentado un 

comportamiento muy diferente a las condiciones de ocurrencia promedio en la mayoría de las comunidades.  

 

Pero la problemática en el estado viene de más tiempo atrás; la precipitación pluvial en Nuevo León se ha 

reducido en un 57% en los últimos 6 años (2007-2012). Sólo en el 2010, por efecto del Huracán “Alex”, se 

tuvo una precipitación en un muy corto período de tiempo que superó con mucho la media histórica de 606 

milímetros anuales, al llegar en algunos lugares a superar los 1,000 milímetros.  

 

Los efectos sobre el sector agropecuario y forestal del estado se reflejan en una baja muy significativa en la 

producción agrícola entre 2007 y 2012. Por ejemplo: en frijol bajó hasta 80%, en maíz 91%, en naranja 33%, 

en sorgo grano 87.5%, en trigo grano 90.5%, entre otros. En producción pecuaria, se estima que derivado de 

la sequía hubo una reducción del 35% del hato de ganado bovino. 

 

En las áreas forestales, ya de por sí escasas, el principal efecto se ha dado en el incremento de las plagas en 

los bosques. La población de barrenadores del tronco, que matan a los árboles, generalmente se incrementa en 

los años secos, por lo que el daño se ha extendido significativamente los últimos años. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
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También se ha observado una disminución muy dramática en la cantidad de agua disponible en las presas y 

acuíferos. Las principales presas que abastecen de agua a Nuevo León, tanto para consumo humano como 

para la agricultura, se encuentran muy disminuidas. La presa “El Cuchillo” tiene un 25.2% de su capacidad, 

“Cerro Prieto” un 44%, “Venustiano Carranza” un 29.6%, “Salinillas” 36% y “La Boca” un 56%. Hace 

apenas año y medio tenían alrededor del 70% de su capacidad. 

 

Muchos embalses de abrevadero para el ganado están secos y los pozos profundos y norias tienen un gasto 

inferior al 50% de su capacidad; algunos ya se secaron. 

 

Los efectos de la sequía acumulada a lo largo de los años, más la presión cada vez más fuerte que la creciente 

población ejerce sobre el medio al extraer más agua del subsuelo y de los escurrimientos superficiales para 

uso humano, agropecuario e industrial, demandan acciones para enfrentar este reto, para mitigar sus efectos y 

para adaptarnos a esta nueva realidad. 

 

Los 46 municipios, de los 51 que tiene la entidad, más afectados por la sequía son: Abasolo, Agualeguas, Los 

Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Bustamante,  Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, 

Ciénega de Flores, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, General Bravo, General 

Terán, Gral. Treviño, Gral. Zaragoza, Gral. Zuazua, Los Herreras, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, 

Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, 

Pesquería, Los Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Hidalgo, Santa Catarina, Santiago, 

Vallecillo y Villaldama. 

 

En febrero de este año el Gobierno Federal, a solicitud del gobierno del estado de Nuevo León hecha desde 

noviembre de 2012, mostró sensibilidad a través de la SAGARPA ante esta problemática, dando acceso a 

recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos a los municipios de: Allende, Cadereyta Jiménez, Dr. Arroyo, 

García, Gral. Terán, Hidalgo, Higueras, Juárez, Lampazos de Naranjo, Mina, Rayones, Sabinas Hidalgo, 

Santa Catarina y Villaldama.  

 

Sin embargo, éstos son sólo 14 de los 46 municipios afectados, por lo que es muy importante que amplíen los 

apoyos a los 32 municipios restantes que han sido igualmente afectados, y que juegan un papel preponderante 

en las actividades agropecuarias del estado.  

 

Ante lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 108 y 109 del Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias 

competentes, se agilicen los trabajos para otorgar la declaratoria de contingencia por sequía atípica a los 32 

municipios faltantes del estado de Nuevo León, para que de esta manera puedan ser beneficiarios del 

Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de 

Prevención y Manejo de Riesgos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a todas las dependencias del PEC (Programa Especial 

Concurrente para el campo) a diseñar y ejecutar un programa de obra pública a mediano y largo plazo para 

captar agua, recuperar la capacidad productiva de la región y tomar previsiones ante futuras sequías en el 

Marco del Programa Nacional contra la Sequía anunciado en enero pasado; así como para capacitar a la 

población en una nueva cultura sustentable. 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, y demás dependencias involucradas a realizar tareas 

inmediatas, para atender a la población más vulnerable del estado en los temas del agua, alimento y salud; y a 

activar de inmediato programas de empleo temporal. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, abril 1, 2013. 

 

Suscribe 

 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

CONCEDER EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS   
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A REFORZAR ACCIONES DE 

RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DE 

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA ENVÍE UN ATENTO EXHORTO A LOS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS, A FIN DE REFORZAR ACCIONES DE 

RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy, comparezco ante esta Tribuna como legisladora y como 

coahuilense preocupada por la situación de riesgo ambiental de una de las áreas naturales protegidas más 

importantes del país, ubicada dentro de mi Estado: el Valle de Cuatro Ciénegas. 

Ubicado en el municipio que lleva el mismo nombre, se localiza en la Región Centro de Coahuila de 

Zaragoza y se destaca por diversas razones: la riqueza histórica y cultural de su gente, ya que de Cuatro 

Ciénegas han surgido personajes de suma trascendencia para todos los mexicanos, como el caso de 

Venustiano Carranza, así como la importancia y peculiaridad de sus recursos naturales, ya que este Valle 

cuenta con ecosistemas únicos en su tipo, que albergan especies de flora y fauna endémicas; situación que lo 

coloca a nivel internacional como único e invaluable. 

Cuatro Ciénegas justifica su denominación gracias a que por su ubicación, de los cuatro puntos cardinales 

emergían abundantes manantiales que formaban ciénegas. Alberga especies de flora, tales como bosque de 

yuca, bosque espinoso perennifolio, matorral desértico, matorral alto subinerme, matorral espinoso de hojas 

pequeñas, matorral inerme perennifolio, dunas de yeso, chaparral y distintas especies de asociaciones 

florísticas. Y por otro lado, existen diversos moluscos, reptiles, crustáceos y peces, de valor inigualable 

debido a su exclusiva manifestación en esta zona. Cuatro Ciénegas tiene, en esta región una riqueza 

magnífica, que no hemos sabido valorar, conservar y priorizar por encima de actividades de índole 

económica. 

Para el año 1994, el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la 

Asociación Protección de la Fauna Mexicana, realizaron los trabajos tendientes a establecer un esquema de 

protección bajo el esquema de “área de protección de flora y fauna”25 para Cuatro Ciénegas, con el objeto de 

preservar los hábitat naturales de dicha zona, salvaguardar las especies naturales presentes, asegurar el 

                                                 
25 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de noviembre de 1994. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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equilibrio ecológico y aprovechar de una manera consciente y sostenible los recursos ahí presentes, entre 

otras razones.  

Sin embargo, a casi 20 años de la expedición de dicho esquema de protección y conservación del patrimonio 

natural de Cuatro Ciénegas, distamos mucho de haber cumplido –o estar cumpliendo-- los objetivos que se 

buscaban obtener a raíz de su decreto de protección. El agua es cada vez más escasa: miles de especies han 

desaparecido, la conservación y protección de especies es muy débil en comparación a lo que debiera ser. Y 

esto debido al aumento que se ha dado en el aprovechamiento y explotación del agua, debido a actividades 

humanas de carácter productivo y económico que han ido afectando seriamente las condiciones y el 

patrimonio natural con que contamos. 

La peculiaridad de los ecosistemas presentes en Cuatro Ciénegas han atraído a numerosos investigadores26 y 

científicos a estas tierras coahuilenses, a fin de realizar estudios a profundidad, sobre las características del 

entorno, el origen y causa de sus especies, pero sobre todo, las condiciones actuales y el daño que han sufrido 

sus recursos naturales, dada la intensa actividad productiva del ser humano relacionada con la explotación de 

los recursos hídricos, que no solo ha puesto en riesgo las condiciones naturales del hábitat, sino en algunos 

casos, ha provocado la extinción total de algunas especies que habitaban esta zona. 

En una entrevista realizada a la investigadora Valeria Souza por el Diario La Jornada27, señaló que se ha 

perdido ya un 80 por ciento del recurso hídrico de Cuatro Ciénegas, y que desafortunadamente desde hace 

más de una década el Gobierno Federal cuenta con la información sobre los riesgos que tenía la zona de 

disminuir drásticamente dicho  recurso; y lejos de haberse actuado en acciones de atención y prevención a la 

afectación de que estaba siendo protagonista la zona, ésta ha seguido deteriorándose; principalmente la 

Laguna Churince, “la anterior administración de Conagua… colocó una bomba de agua en 2012 que extrajo 

durante seis meses el doble del recurso del ecosistema… Todo lo que se había hecho para recuperar el agua 

en el invierno del 2011 se fue. Este invierno la poza el Churince estaba muy baja, se encontraron muchas 

tortugas muertas”.  

El riesgo de que perdamos el valor natural que aún posee Cuatro Ciénegas es evidente. Si no actuamos 

sociedad y gobierno de una manera inmediata y con acciones precisas y contundentes, perderemos la riqueza 

natural presente en los recursos que aún mantiene. Pero lo más drástico y grave es que como humanidad 

perderemos la oportunidad de conservar para las generaciones futuras una riqueza de especies endémicas sin 

igual, que hace de Cuatro Ciénegas un lugar excepcional. 

Actualmente, las acciones de protección del área de Cuatro Ciénegas, bajo el esquema de área de protección 

de flora y fauna, recaen en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal, que tiene  bajo su cargo la conservación del patrimonio 

natural de México mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación.  

Este documento, tiene con finalidad instar a nuestras autoridades del orden federal, para que a través de los 

esquemas de protección y conservación ya previstos y establecidos para el Valle de Cuatro Ciénegas, se 

vigoricen y se actúe para evitar mayores daños a sus ecosistemas. Asimismo, se propone un esquema 

permanente de coordinación, colaboración y comunicación entre la dependencia Federal, con sus análogas en 

el orden estatal y municipal, a fin de establecer acciones precisas de coordinación, para la protección del área. 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

                                                 
26 Valeria Souza, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado importantes 

investigaciones y estudios sobre las condiciones naturales del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, 

específicamente la conexión de los acuíferos presentes en la zona y en valles adyacentes. El investigador de la 

Universidad de Flinders en Australia, Brad Wolaver, igualmente ha aportado interesantes estudios y resultados sobre la 

conexión subterránea del recurso hídrico en las regiones cercanas al valle de Cuatro Ciénegas. 

 

 
27 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/21/93046746-perdio-cuatro-cienegas-80-de-agua-201ces-una-tragedia-

anunciada201d 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/21/93046746-perdio-cuatro-cienegas-80-de-agua-201ces-una-tragedia-anunciada201d
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/21/93046746-perdio-cuatro-cienegas-80-de-agua-201ces-una-tragedia-anunciada201d
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PRIMERO.- El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al Titular del órgano desconcentrado 

denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de robustecer y endurecer las acciones 

de restauración, protección y conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en el Área de 

Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

SEGUNDO.- El Senado de la República envía un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como al Titular del órgano desconcentrado 

denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el objeto de que se establezca un 

esquema de coordinación, colaboración y comunicación con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

y la Presidencia del Municipio de Cuatro Ciénegas, a fin de implementar las acciones que procedan, en 

función de la protección que requiere el área natural protegida. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 2 de abril de 2013.  

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A DONAR EL LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 

CON LA FINALIDAD DE CREAR UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO PÚBLICO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

  
 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA A INSTITUIR LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD PARA LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE 

LA CÁMARA DE SENADORES. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, SE INSTITUYA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD PARA LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

 

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 de la Unión, con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8  y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar respetuosamente a la Junta 

de Coordinación Política, para que en uso de sus facultades, se instituya la Comisión Especial de 

Movilidad para los trabajos legislativos de la honorable Cámara de Senadores, lo anterior  al tenor de las 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

La problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país es uno de los más importantes retos globales de 

desarrollo y medio ambiente, debido en su mayor parte a las consecuencias de un esquema de movilidad que 

privilegió a los vehículos automotores individuales sobre alternativas más sostenibles, como el transporte 

público y el no motorizado. 

 

Respecto de este último, la inclusión de la bicicleta se ha convertido en un tema relevante en la agenda de 

gobernantes, técnicos y sociedad civil, reconociendo así sus méritos y capacidades para ayudar a crear un 

entorno que mejore la calidad de vida y la salud de la población. Sin embargo, la movilidad no motorizada 

forma parte de un universo mayor, esto es, la movilidad urbana misma, que se ha constituido como un tema 

de gran trascendencia para la sociedad, en mérito de su conexión y consecuencias en los aspectos 

medioambientales, económicos, sociales, de seguridad y calidad de vida de la población, por decir algunos. 

 

Aspectos de la movilidad urbana que implican una vasta fuente de investigación, innovación, de revisión de 

teorías y actualización, considerando que el tema es estudiado cuando menos desde los aspectos económicos, 

sociales, políticos, de la ingeniería y la tecnología, la gestión del territorio y de los sistemas de transporte. Por 

lo mismo, la dificultad de desarrollar una visión multidisciplinaria es considerable. Pero también, lo cierto es 

que esa complejidad genera la necesidad de constituir instancias dedicadas de manera particular al tema de la 

movilidad, que se aboquen según su ámbito de competencia, por ejemplo, a desarrollar contendidos como…. 

 

 La adopción de políticas públicas de movilidad, que incluyan al sistema de transporte público, la 

estructura vial, circulación peatonal, red de ciclo rutas, y que se encuentre estrechamente vinculada a 

los planes de ordenamiento territorial. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 
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 La Promoción de la modernización del transporte público de pasajeros convencional, desalentar el 

uso del automóvil, desarrollar un sistema integral de transporte multimodal en zonas metropolitanas, 

fomentar la movilidad no motorizada y la accesibilidad universal en los espacios públicos. 

 

 La unificación de criterios en el uso inteligente del transporte; oferta de infraestructura; densidad 

urbana; medios alternativos de transporte; educación, información y participación ciudadana en los 

modelos de movilidad. 

 

 La generación de normas sobre planeación urbana sostenible, que incidan en la configuración de la 

movilidad. 

 

 La constitución de  mecanismos de participación ciudadana en materia de movilidad.  

 

 El Impulso de políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de servicios relacionados 

con: 

 

 Identificar los componentes relacionados con la movilidad. 

 

 Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana. 

 

 Incorporar planes de movilidad. 

 

 El diseño de proyectos, programas de planeación, prevención, seguridad y control vial que 

concilien los sistemas de transporte, la estructura vial y la circulación peatonal.  

 

 Estabilizar la movilidad peatonal y vehicular, junto con la reducción de los niveles de 

contaminación en fomento de los desplazamientos en modos alternativos de transporte en 

relación al índice de crecimiento del parque automotor. 

 

 La conectividad, la multimodalidad, la accesibilidad y la fiabilidad, como elementos asociados al 

transporte que hacen que una persona y una sociedad sean más productivas y más equitativas.  

 

Temas relacionados con la Movilidad Urbana que evidentemente, no escapan de la acepción legislativa, por 

el contrario, se trata de un asunto de interés público prioritario en los trabajos de esta honorable Cámara de 

Senadores. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al trabajo legislativo, sabemos que una parte importante en etapa deliberativa 

lo es el realizado en las comisiones legislativas, como órganos constituidos por mandato de ley o por acuerdo 

del Pleno, para el despacho de los asuntos y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, la Cámara de Senadores cuenta con el número 

de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Comisiones ordinarias y especiales del Senado de la República, en las que no se encuentra contemplada una 

destinada en lo exprofeso al tema de la Movilidad. 

 

Luego, retomando las consideraciones sobre la necesidad de constituir instancias dedicadas especialmente a 

determinados asuntos, para el caso del Senado, como lo son las Comisiones Legislativas, se hace 

indispensable contar con una Comisión de Movilidad, que permita atender de manera particular los temas 

relacionados con la materia y sus variadas implicaciones, y que, se avoque también a analizar su contribución 

al desarrollo social, al uso racional de bienes escasos, como la energía y el espacio urbano, y a los impactos 

sobre el medio ambiente, partiendo de la idea de que los estudios y los planes sobre la movilidad no se 
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limitan únicamente al desarrollo de sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de 

personas y mercancías. 

 

Así, la propuesta de creación de una Comisión en materia de Movilidad, pretende implementar en el trabajo 

legislativo un órgano que atienda la necesidad de especialización de la materia, que se avoque a conjuntar en 

sus estudios las diversas perspectivas con las que el tema requiere ser abordado, compilando y generando 

información que permita unificar criterios para coadyuvar a que esta honorable Cámara de Senadores, en la 

corresponsabilidad pública que le atañe, pueda participar satisfactoriamente en la generación de políticas 

públicas de movilidad y la resolución de los asuntos de su competencia en ese rubro. 

 

Cabe recordar, que la atribución para proponer la creación de comisiones especiales al honorable Pleno, 

corresponde a la Junta de Coordinación Política, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 119 del 

Reglamento del Senado de la República.  

 

En ese tenor, la proposición en concreto sería sugerir a los ciudadanos Senadores integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, para que con base en las facultades que les confiere el invocado  artículo 119 y con 

fundamento en el diverso artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprueben la propuesta de creación de la Comisión Especial en Materia de Movilidad; tenor bajo 

el cual se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los ciudadanos Senadores integrantes de la Junta de Coordinación 

Política, para que con base en las facultades que les confiere el artículo 119 del Reglamento del Senado de la 

República y con fundamento en el diverso artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueben la propuesta de creación de la Comisión Especial en Materia de 

Movilidad, para conocer de los asuntos materia de su denominación. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de abril de 2013. 
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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 COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A INTERVENIR PARA ANALIZAR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS 

MONOPÓLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN BENITO JUÁREZ, CANCÚN, QUINTANA ROO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO QUE SE 

PIENSAN IMPLEMENTAR CON LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO Y 

MIGRACIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 20 de marzo de 2013 
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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 ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN EX 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA QUE EXHORTA AL C. GOBERNADOR MARIANO 

GONZÁLEZ ZARUR, A TRAVÉS DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y  DESARROLLO Y ECONOMÍA, ADEMÁS 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MISMA 

ENTIDAD, A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE 

VIVEN EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 

 

C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo  

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

H. Congreso de la Unión. 

Presente. 

 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II 

y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

Se ha verificado en meses recientes un caso dramático de atropello a la clase trabajadora, en el Estado de 

Tlaxcala. Es el caso de la empresa Calzado Sandak, S. A. de C.V., de la trasnacional Bata, ubicada en 

Calpulalpan. Sandak empezó sus operaciones en México en julio de 1958 y en 1974 entró en operación el 

contrato colectivo de trabajo firmado entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado 

Sandak. Hasta 2010, reporta este sindicato, la relación con la empresa había sido de entendimiento y 

cooperación.  

 

Sin embargo, en diciembre de ese año, la empresa  cerró la planta sin aviso al sindicato y trabajadores y, 

según señala el sindicato, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo relativo a la 

suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, que significaba dejar en el desempleo a más 

de 450 trabajadores. Después de muchas negociaciones el sindicato consiguió la  reapertura de la planta y la 

recuperación de 263 empleos. Para mantener la fuente de trabajo, el sindicato acordó elevar su producción, 

meta que fue lograda y reconocida por la empresa.  

 

A pesar de lo anterior, el 10 de julio de 2011, de madrugada, la empresa nuevamente cerró la planta,  intentó 

eliminar las áreas de producción que se mantenían pretendiendo llevarse la maquinaria, otra vez, sin dar aviso 

a trabajadores y sindicato y al margen del procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. Para 

defender la fuente de empleo y sustento, los trabajadores evitaron la sustracción de maquinaria y estallaron 

una huelga el 29 de agosto de 2011, por violación del contrato colectivo de trabajo, asignándole la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala el expediente E.D.H.81/2011-6.  

La empresa, pese a nunca haber reportado pérdidas o estar en quiebra, intentó convencer a los obreros de 

trabajar a domicilio la costura y empacado del calzado, revelando así las intenciones verdaderas del cierre: 

eliminar el pago de salarios, prestaciones y seguridad social, así como al mismo Sindicato. Lo anterior iba 

acompañado de spots en radio y volanteos a domicilio instando a los trabajadores a aceptar las liquidaciones, 
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que tampoco cumplían con los parámetros establecidos en la Ley Federal del Trabajo. También se boletinó a 

los que se resistían para que no fuesen contratados en otras empresas, situación que perdura hasta la fecha – 

incluso, trabajadores de Calpulalpan tampoco son aceptados en otros municipios Tanto la empresa como las 

maquiladoras y el gobierno local han contribuido a la criminalización de la protesta social y discriminación 

de estos trabajadores, lo que constituye una violación de derechos humanos. 

 

Una parte de la población obrera aceptó las liquidaciones y hacer la maquila del calzado en casa. En estos 

hogares, el trabajo infantil y las jornadas largas y pesadas de trabajo son comunes y el pago es a destajo, sin 

prestaciones, sin condiciones de seguridad e higiene adecuadas a la situación laboral, ni inscripción al sistema 

de seguridad social, ahorro para el retiro, INFONAVIT y prestaciones. Este es el modelo de trabajo 

promovido por la empresa Calzado Sandak, que según señala el sindicato, cuenta con la tolerancia del 

gobierno del estado de pues se han presentado denuncias al respecto y no ha realizad acción alguna tendiente 

a detener o proteger a quienes laboran bajo estas condiciones.  

Cabe mencionar que hay en la zona maquiladoras de Sandak en las que los trabajadores son encerrados 

durante la jornada laboral y se ven en la necesidad de adquirir alimentos al interior de las propias 

instalaciones, lo que constituye un sistema de coerción semejante a una tienda de raya. 

 

En agosto de 2012, se notificó al sindicato que la huelga estallada era inexistente y como consecuencia legal, 

la empresa debía reabrir la planta e iniciar sus operaciones dentro de las 24 horas siguientes de notificadas las 

partes, cosa que no ocurrió. A pesar que el sindicato solicitó a la Junta que tomara las medidas conducentes 

para que se efectuara la reapertura pues los trabajadores estaban a disposición para iniciar sus labores, la 

Junta se abstuvo de realizarlo. El sindicato ha continuado con la defensa de las instalaciones y maquinaria  

para proteger su fuente de trabajo y patrimonio; sin embargo, la empresa pretendió sustraerla y tres 

trabajadoras fueron golpeadas por guardias de seguridad contratados por la misma y hospitalizadas en 

consecuencia. Una de las compañeras golpeadas, María Luisa Hernández Moreno, falleció a los dos meses, a 

consecuencia de una trombosis por agravamiento de su padecimiento de hipertensión debido a los hechos 

referidos. 

 

Ante la abstención de la Junta de reordenar la reapertura de la planta y la negativa de la empresa en tal 

sentido, se actualizó una nueva violación del contrato colectivo de trabajo, ya que los y las trabajadores 

estuvieron a disposición de Sandak desde que fueron notificados de la inexistencia de la huelga; 

consecuentemente, emplazaron a huelga a la empresa, la Junta asignó a este procedimiento el número de 

expediente E.D.H. 75/2012-6 y, actualmente se encuentra en amparo debido a que la Junta se niega a darle 

trámite alegando que el sindicato carece de representación para formular el emplazamiento por falta de toma 

de nota, misma que la propia Junta se ha negado a expedir. 

El sindicato reporta una situación apremiante debido a los siguientes factores: 

 

- el largo tiempo transcurrido sin una solución; 

- de los 112 trabajadores en resistencia, el 65% son mujeres, parte de las cuales son madres solteras y 

mayores de cuarenta años;  

- varias están enfermas por el manejo de químicos y tóxicos en los procesos productivos;  

- en septiembre de 2012 la empresa les dio de baja ante el IMSS, dejando sin atención médica a 

trabajadores con padecimientos extremos y que se encontraban bajo tratamiento o estaban 

programados para intervenciones quirúrgicas. 

Cabe mencionar que la apremiante situación de salud de varias trabajadoras y trabajadores en resistencia, ha 

sido atendida por medio de la realización de campañas de consultas  otorgadas por médicos solidarios 

pertenecientes a diversas organizaciones sindicales.  

Asimismo, organizaciones han apoyado a los niños de las familias trabajadoras con útiles escolares a inicio 

de ciclos escolares y con juguetes en día de Reyes. 

 

Estos hechos han trascendido nuestras fronteras. Organizaciones laborales internacionales denunciaron estos 

hechos durante los “Días de Acción Global por los sindicatos de México por México” llevados a cabo 
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mundialmente en febrero pasado y trabajadores del país y de todo el mundo han enviado tanto al Gobernador 

como al Presidente de la República videos y un total de alrededor de mil cartas, reclamando solución a la 

situación de los trabajadores de Sandak. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe la siguiente Proposición con: 

Punto de Acuerdo: 

 

Primero. Se exhorta al C. Gobernador Mariano González Zarur, a través de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, genere las condiciones para que en pleno respeto del estado de derecho se 

llegue a una pronta solución del conflicto, se de trámite al emplazamiento a huelga y se expida la toma de 

nota al sindicato, a fin de reactivar la seguridad social de los trabajadores y el restablecimiento de las 

negociaciones con la empresa. 

 

Segundo. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Salud en el 

Trabajo en el Estado de Tlaxcala, para que se inicie un Protocolo de Investigación sobre los riesgos de trabajo 

ocasionados a los trabajadores por exposición a químicos e indebidas condicione de seguridad e higiene 

durante el tiempo que laboraron para Sandak, se les proporcione la atención médica correspondiente y en su 

caso pensiones. 

 

Tercero. Se exhorta al C. Gobernador Mariano González Zarur, a través de la Secretaría de Desarrollo y 

Economía, se investiguen las condiciones de vida y trabajo que existen en las maquilas existentes en el 

Estado de Tlaxcala donde fue trasladado el trabajo realizado por los trabajadores de Calzado Sandak. 

 

Cuarto. Se exhorta a Comisión Estatal de Derechos Humanos a investigar las violaciones de los derechos 

humanos laborales de los trabajadores de Calzado Sandak, S.A. de C.V., en el proceso que mantienen contra 

la empresa, por parte de las autoridades estatales. 

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de marzo del año 2013. 

SUSCRIBE 

C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA A ESTABLECER UN FONDO DE APOYO A LOS FAMILIARES 

DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO A 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A FAVOR DEL HOGAR REFUGIO PARA MIGRANTES “LA 72” DE TENOSIQUE, 

TABASCO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de marzo de 2013. 
 

 

  

 

 

SEN. 

LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

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:9
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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 LAS 

SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A 

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION. ASÍ 

COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A FORTALECER LAS 

ACCIONES DE PREVENCION, CAPACITACION Y COMBATE DE 

INCENDIOS FORESTALES. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 

II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El país ha registrado en los primeros tres meses del año una intensa actividad de incendios forestales que no 

se observaba desde 1998. 

La mayoría de los incendios normalmente ocurren entre marzo y mayo. El 75 por ciento de los incendios 

forestales se presenta de marzo a mayo, la época de mayor sequía y la más calurosa en el país, que coincide 

con el uso del fuego en las áreas rurales en la ejecución de quemas y con los trabajos de preparación de 

terrenos agropecuarios. 

Los incendios forestales involucran factores sociales, económicos y ambientales, es por ello que tanto la 

sociedad como los tres órdenes de gobierno debemos intensificar los esfuerzos para su combate y para así 

lograr una detección lo antes posible, antes que sea más difícil su control. 

Se estima que el 99 por ciento de los incendios en el país son provocados por actividades humanas, y sólo un 

1 por ciento se debe a causas naturales. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal Conafor, entre el 1 de enero y el 21 de marzo se 

reportaron casi 3 mil siniestros que afectaron una superficie de 47 mil 503 hectáreas, principalmente de 

arbustos y matorrales. 

La Conafor, creada por decreto presidencial el 4 de abril del 2001, es un Organismo Público Descentralizado 

cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración 

en materia forestal así, como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la 

política de desarrollo forestal sustentable, es la dependencia que debe atender este tipo de asuntos para darle 

una pronta solución. 

El objeto de la Conafor, es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de 

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la 

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, esto último refuerza lo dicho para que la Comisión 

en mención refuerce la toma de medidas para prevenir y solucionar los daños en materia forestal. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   
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La Protección contra Incendios Forestales es el conjunto de estrategias y acciones dirigidas a la prevención y 

control de incendios forestales dañinos. Se lleva a cabo a través del Programa Nacional de Protección contra 

Incendios Forestales, su instrumentación y coordinación corresponde a la Comisión Nacional Forestal. 

Para el combate a los incendios forestales, la Conafor, recibe y canaliza los reportes de incendios forestales 

que realiza la ciudadanía; además interpreta imágenes satelitales y las analiza con la finalidad de determinar 

las condiciones climatológicas imperantes en el país, lo que permite pronosticar situaciones de riesgo y alertar 

a las áreas operativas para su atención. Asimismo, establece la coordinación de acciones entre dependencias 

federales y estatales, la movilización de equipo aéreo, equipo especializado y personal técnico especialista en 

el combate de incendios forestales. 

El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales es un proyecto coordinado con diversas 

dependencias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, dueños y poseedores de terrenos 

forestales a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y 

Organismos no Gubernamentales. Su propósito es prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos en 

ecosistemas forestales e incrementar la eficiencia en su combate. 

Sus objetivos específicos y metas son reforzar e incrementar las acciones de prevención con el fin de lograr la 

concientización de la población en la importancia de la conservación de los recursos forestales y aplicar 

medidas de manejo de combustibles vegetales con el objeto de reducir el riesgo de ocurrencia de incendios 

forestales. 

Disminuir la superficie promedio afectada por incendio, mediante la asignación de recursos humanos, 

materiales y financieros provenientes de las diversas instituciones comprometidas con el programa. 

Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico y combatientes de incendios, para mejorar 

la seguridad en todos sus niveles, contribuyendo con la protección de la propiedad, la población y los 

recursos forestales. 

Establecer los cimientos para transitar del Programa de Protección Contra Incendios Forestales, hacia una 

Estrategia Nacional de Manejo del Fuego como perspectiva para coadyuvar a mitigar el cambio climático 

y reducir la problemática de incendios forestales catastróficos. 

Su funcionamiento es indispensable ya que, contribuye al Desarrollo Forestal Sustentable, a la conservación y 

mitigación de los impactos negativos causados por los incendios forestales en los ecosistemas mexicanos, así 

como al desarrollo de capacidades técnicas y operativas, promover investigación científica, tecnológica, 

gestionar recursos humanos y materiales para proteger a los ecosistemas de los impactos negativos de los 

incendios forestales, además de ayudar al fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional. 

Ante los cambios ambientales de las últimas décadas el fuego en las actividades humanas se ha convertido en 

un riesgo para los recursos forestales. 

Las actividades de prevención, detección y combate de incendios forestales representan un reto dada la 

importante necesidad de conservar los recursos naturales y con ello contribuir con la mitigación del cambio 

climático. 

Las principales consecuencias ocasionadas por los incendios forestales son; 

 Destrucción de madera, con impacto negativo a la economía de sus propietarios y del país; 

 Generación y expedición de humos con contenidos de carbono y otros elementos nocivos al 

ambiente, producto de la combustión de la vegetación, lo que incrementa el efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre. 
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 Disminución de oxígeno al quemar la vegetación que lo produce, con la consecuente afectación al 

clima del lugar. 

 Falta de retención del agua al no haber vegetación. Al no infiltrarse el agua al subsuelo se impide la 

formación de mantos freáticos, agua subterránea. 

 Erosión del suelo; Que queda expuesto a los efectos directos del viento y de la lluvia. 

 Destrucción del hábitat de la fauna silvestre o exposición de ésta al ataque de otros depredadores. 

De lo anterior, se desprende la reflexión que el daño que causa es muy importante, razón por la cual no 

debemos ser omisos de atender esta importante labor. 

Por último, es de especial relevancia denotar la labor que desempeñan los combatientes que arriesgar su vida 

para detener un incendio forestal, el cual puede prolongarse varios días, cabe mencionar que inclusive existe 

un riesgo en sus vidas al realizar dichos esfuerzos.  

Los combatientes provienen de diferentes dependencias federales como la Conafor, la Secretaría de Defensa 

Nacional, SEDENA; así como de los gobiernos municipales y estatales y voluntarios del sector social y 

privado. 

En este sentido, es necesario hacer un amplio reconocimiento a los combatientes que dedican su vida a 

salvaguardar los bosques y la integridad de las personas que lo habitan, especialmente a los que han perdido 

su vida en el cumplimiento de su deber. 

En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del Pleno el siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para que en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales refuercen las campañas 

para la prevención, detección y combate de los incendios forestales. 

SEGUNDO. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados a reforzar las medidas de 

prevención, capacitación y combate de incendios forestales, conforme al Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, para que, en el tenor de sus facultades, incremente las acciones necesarias para la 

regulación y control del uso del fuego en las actividades agropecuarias principalmente las que se realicen 

cerca a zonas forestales. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 1 de abril de 2013. 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE 

ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR 

A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES 

DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA.  

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 

COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTAN HABITANTES DE 22 

FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El derecho a una vivienda digna, es un derecho que aspira dar satisfacción a la necesidad que tiene las 

personas de contar con un lugar digno para vivir. De ahí que se trata de una de las condiciones necesarias 

para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e independiente. Es también la condición 

esencial para la realización de otros derechos, de modo tal, que cuando se carece de éste derecho, los demás 

pueden sufrir un gran menoscabo.  

 

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la “vivienda adecuada” como “un lugar donde poderse 

aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, 

todo ello a un costo razonable”28. 

 

Asimismo nuestra Constitución prevé en el artículo 4º  el derecho de toda familia a disfrutar una vivienda 

digna y decorosa. La dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación de 

servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios. 

 

Es decir, “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, sino 

que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado”29. 

 

Sin embargo, en nuestro país este derecho advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su 

inmediata atención. Diversos indicadores señalan que en los últimos años creció la adquisición de vivienda ya 

sea por créditos bancarios o por los que se dan a través de la seguridad social como son FOVISSSTE  e 

                                                 
28  Carbonell, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 2004, p 881. 
 
29 Idem. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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INFONAVIT, lo que llevó a una construcción masiva sin instrumentos de control en la autorización y calidad 

en los materiales que se utilizaron en su construcción. 

 

El informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de la Comisión 

Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no es el financiamiento ni la edificación de 

vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos desarrollos habitacionales se hizo alejados de 

los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y servicios que afectó la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Uno de los casos que reflejan lo anterior es el caso de habitantes de 22 fraccionamientos de la Ciudad de 

Tijuana Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al INFONAVIT, a 

instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas, sin embargo las mismas por 

carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad.  

 

La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por 

profesionales en la construcción. Todos estos análisis  concluyen que las viviendas debido a su pésima 

construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.  

 

La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de 

gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del Estado de Baja California e interpuesto las 

denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan obtenido alguna 

respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en la necesidad de 

trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante autoridades antes 

señaladas, e incluso han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un desgaste permanente no 

sólo de carácter económico sino humano.  

Por lo antes expuesto, me permito poner a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a división de poderes, 

hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que valore la posibilidad 

de ejercer la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal del Consumidor y coadyuve  a resolver el 

problema que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la Ciudad de Tijuana Baja California.  

 

 

 

 

 

SENADORA ANGÈLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL ESTADO DE GUERRERO A OTORGAR EL RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ 

OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL ESTADO DE 

GUERRERO OTORGUEN EL RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ 

OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 8, Fracc. II del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. 

Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) comienza sus actividades 

académicas el 12 de octubre del 2007. Nace por mandato del tercer Congreso Estatal de Educación 

Intercultural y, como fruto de un proceso autonómico que emana de los pueblos y para los pueblos originarios 

y afro-mexicanos del estado de Guerrero.  

 

El modelo educativo de la UNISUR busca vincularse y atender directamente las necesidades sociales de las 

comunidades. El tipo de educación superior que desarrollan está enfocado a dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje a atender las problemáticas y necesidades actuales y pertinentes de los pueblos, desde una forma 

transdisciplinar, dialógica e intercultural; generando así, espacios de trabajo para la construcción de 

conocimiento comunitario. De ésta manera se brinda mayor importancia al proceso de investigación en 

campo en sus comunidades y, por tal motivo, el plan de estudios está organizado en trimestres a los que se 

conoce como módulos, aplicados en sesiones presenciales de cuatro días y presenciales con periodicidad 

quincenal de fines de semana.  

 

El objetivo de estos programas educativos es que los estudiantes desarrollen su proceso formativo en su 

propio contexto comunitario buscando que, como egresados, estén preparados para ejercer en esos mismos 

espacios y promover procesos de desarrollo local desde abajo, en los cinco campos de conocimiento que son 

desarrollados en cinco programas de licenciatura: 

 

 Gestión Ambiental Comunitaria 

 Gobierno y Administración de Municipios y Territorios 

 Lengua, Cultura y Memoria 

 Salud Comunitaria 

 Justicia y Derechos Humanos. 

 

El modelo curricular de la Unisur se divide en dos grandes etapas: el tronco común, que consta de cuatro 

módulos (trimestres), y la etapa de especialización, de ocho módulos. 

La UNISUR cuenta con siete sedes académicas, ubicadas en el corazón de los territorios de los diferentes 

pueblos del estado:  

 

 Santa Cruz el Rincón, Municipio de Malinaltepec, sede tlapaneca-mixteca 

 Xalitla, Municipio de Tepecoacuilco, sede de los nahuas del Alto Balsas 

 Xochistlahuaca, corazón del pueblo amuzgo 

 Cuajinicuilapa, sede del pueblo afromexicano 

 Hueycantenango, Municipio de José Joaquin de Herrera, sede  nahua-tlapaneca 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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 El Mezón, Municipio de Ayutla de los Libres, sede mixteca-tlapaneca 

 Metlatónoc, Municipio de Metlatónoc, sede mixteca. 

 

Actualmente, la UNISUR atiende en sus siete sedes académicas a 400 estudiantes pertenecientes a los 

pueblos originarios Me’phaa (Tlapanecos), Nu Savi (mixtecos), Na’mncue No`mndaa (amuzgos), Naua 

(nahuas), afro-mexicanos y mestizos quienes sin duda son el principal patrimonio de la Universidad. 

 

La UNISUR  cuenta con convenios de cooperación con diversas instituciones de enseñanza universitaria en el 

país, como son la UAM, la UACM, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) o el Programa 

Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM; así como con la participación en proyectos 

de investigación y vinculación con instituciones del sector público (CONACYT, CDI, SEMARNAT), 

organizaciones de la sociedad civil (GEA AC, COMUNICA AC) o agencias internacionales de cooperación, 

como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De esta manera, la 

UNISUR, se consolida como una Universidad de calidad abierta a la participación y colaboración nacional e 

internacional. 

 

Uno de los baluartes de la UNISUR sin duda es su Colegio Académico, el cual está encargado de desarrollar 

los planes y programas de estudio. El Colegio Académico está formado por profesores con grado (licenciados, 

maestros y doctores) provenientes de diversas universidades como sin la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Universidad de la Ciudad de México (UACM), Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAG), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Escuela Nacional de Antropología e Historio (ENAH), 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), entre otras, así como 

profesores locales. Todos ellos han brindando sus servicios de manera voluntaria, gratuita, y con un profundo 

compromiso social acorde con la misión y visión de la UNISUR. 

 

Sin embargo, no es posible que un esfuerzo de estas características, el cual ha sido principalmente soportado 

por las comunidades indígenas, después de más de cinco años de puesto en marcha y haber dado como fruto 

ya a cuatro generaciones de profesionistas, siga sin ser reconocido y apoyado por los gobiernos federal y 

estatal. Y tampoco es posible que los profesores y trabajadores continúen laborando sin al menos un apoyo 

digno de parte de nuestras autoridades educativas a pesar de contar con el aval de la Comisión Estatal para la 

Planeación de Educación Superior en el Estado de Guerrero para lograr ese reconocimiento. 

 

Considerando 

 

Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V señala que 

“Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la 

educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.” 

 

Que el artículo 73° Fracción XXV, de nuestra Carta Magna indica que el Congreso tiene facultad: “Para 

establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 

agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 

en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos 

en toda la República.” 

 



 GACETA DEL SENADO Página 545 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Que la Ley General de Educación en su artículo 21° párrafo cuarto dice que “Las autoridades educativas 

establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la 

posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social” 

Que la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) ha cumplido con todos los requisitos legales señalados 

en el artículo 55° de la Ley General de Educación que a la letra dice: “Las autorizaciones y los 

Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los 

demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un 

nuevo reconocimiento, y 

 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de 

educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica.” 

 

Que el artículo 66° de la misma Ley General señala lo siguiente: “Los estudios realizados fuera del sistema 

educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean 

equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. 

 

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.” 

 

Que la propia Constitución del Estado de Guerrero, que el artículo 109° establece que: “El sistema estatal de 

enseñanza ajustará sus planes y programas de estudio al sistema federal, estableciendo para el efecto la 

coordinación necesaria con las autoridades educativas federales. Tratándose de la educación superior, se 

procurará el desarrollo del Estado o la región, sin perjuicio de aprovechar los conocimientos, las 

experiencias o los medios de las instituciones federales o de otras entidades”.  

 

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, otorgue 

el reconocimiento de validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) y a brindarle el apoyo 

económico correspondiente. 

 

Segundo.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo del Estado de Guerrero a reconocer a la Universidad de 

los Pueblos del Sur (UNISUR) como un organismo público de educación superior y a brindarle el apoyo 

económico correspondiente. 

 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, otorgue todas las facilidades 

necesarias para que los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) que ya hayan 

concluido los programas curriculares correspondientes, participen en un programa especial que les permita 

obtener su cédula profesional a la brevedad posible. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de marzo de 2013. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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PRONUNCIAMIENTOS 

 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL CONFLICTO MILITAR DE LOS PAÍSES DE COREA DEL NORTE Y 

COREA DEL SUR. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA RESPECTO DEL CONFLICTO MILITAR DE LOS PAÍSES 

DE COREA DEL NORTE Y COREA DEL SUR, CON EL OBJETO DE QUE 

RETOMEN EL DIALOGO DIPLOMÁTICO Y PRIVILEGIEN LA PAZ DE 

LA HUMANIDAD EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE COREA.  

 

Considerando que: 

  

México es una nación con una tradición de alta cultura diplomática y por lo tanto, la 

diplomacia mexicana ha enarbolado el espíritu de la contribución a la paz y el 

fortalecimiento de las relaciones internacionales a través del dialogo y la 

cooperación.  

Históricamente, México se ha inclinado a sostener posiciones diplomáticas de apego irrestricto a los 

principios de no intervención, libre autodeterminación de los pueblos, defensa y respeto de la soberanía; así 

como a una larga tradición diplomática pacifista30, la cual nos ha llevado como país a oponernos y a no 

participar en acciones militares en el ámbito internacional, teniendo como máxima el principio de la solución 

pacífica de las controversias.  

Así mismo, nuestro país es una de las naciones que desde la década de los sesenta pugna por el desarme 

nuclear31 y somos Estado parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de la ONU. 

Los acontecimientos que se han venido suscitando desde 1950 entre Corea del Norte y Corea del Sur suponen 

una tensión permanente a pesar de mantener firmados un armisticio y acuerdos de no agresión.  

Hoy el mundo teme que se desate un combate a gran escala, a pesar de que el pasado 7 de marzo Naciones 

Unidas anunció nuevas sanciones dirigidas a Corea del Norte por la última prueba nuclear realizada en 

febrero. 

El Senado de México considera que ningún ejercicio militar de impacto nuclear es justificable para la 

humanidad. Pues, desde la última guerra mundial, hemos tratado los países de todo el mundo en construir 

sociedades exitosas y de preservar el medio ambiente para las futuras generaciones; ningún ser humano es 

merecedor de sufrir los estragos que ocasiona  una guerra y en la cual, todos somos perdedores. 

Nuestros hermanos de las dos Coreas, no deben sufrir la tensión que significa mantener ejercicios de 

investigación nuclear, por lo tanto debe prevalecer el respeto a la soberanía de cada país y sobre todo, el 

respeto a los acuerdos internacionales de paz de los cuales forman parte. 

 

En ese sentido,  

La LXII Legislatura del Senado de la República se pronuncia a favor de la paz, con la finalidad de enaltecer 

el espíritu de la diplomacia como método para establecer, mantener y estrechar las relaciones a favor de la 

                                                 
30 Artículo 89 Constitucional:  

     Fracción X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, 

enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; 

el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

 
31 Tratado de Tlatelolco 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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humanidad; lo anterior, con el objeto de que los países de Corea del Norte y Corea del Sur retomen el dialogo 

diplomático y privilegien la paz de la humanidad en la región de la Península de Corea.  

 México, D.F a los dos días de abril de dos mil trece. 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: ACOSTA, Alejandro. “La Diplomacia Mexicana: entre políticos y servidores de carrera” Ed. El 

Cotidiano. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA – PACÍFICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO PARA 

RECIBIR A LOS SEÑORES NAKASONE Y TAMAKI, MIEMBROS DE LA CÁMARA DE CONSEJEROS DE JAPÓN" 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 2 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 2 DEL 

HEMICICLO 

 
  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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COMISIÓN DE SALUD. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 2 DE ABRIL DEL 

PRESENTE A LAS 15:00 HORAS. EN LA SALA 4 DEL HEMICICLO 

 
 

  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 552 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
CONVOCATORIA A  REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

DÍA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 2, UBICADA EN EL PISO 14 DE LA TORRE DE 

COMISIONES. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 553 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 554 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE CAMBIA DE 

SEDE, Y AHORA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE 7 

UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, PARA LLEVAR A CABO LA 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 17:30 

HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, UBICADA EN EL SÓTANO 1 

DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619


 GACETA DEL SENADO Página 558 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 559 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ 

A CABO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4, UBICADAS EN LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS MIGRATORIOS 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2013 A LAS 10:00 HORAS, EN LAS SALA 6, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 09 DE ABRIL A LAS 17:00 HRS., EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA. 

ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 

MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 

la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

