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la aerolínea Mexicana de Aviación, con la finalidad de que pueda reiniciar operaciones. ... 546 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO AGUSTÍN SANTIAGO IGNACIO GUTIÉRREZ 

CANET, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN RUMANIA.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DEL 

CIUDADANO AGUSTÍN SANTIAGO IGNACIO GUTIÉRREZ 

CANET COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN RUMANIA.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del 

ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en Rumania, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 

constitucional, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el 

nombramiento de personal diplomático a favor del C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania. 

 

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, 

esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento 

presentada por el C. Gutiérrez Canet, nació el 26 de julio de 1951, en la Ciudad de México, por lo que 

reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano.  
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Del currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se desprende que es licenciado 

en Ciencias Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. Es diplomático de carrera y 

periodista, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979. 

 

En el exterior ha sido Embajador de México en Finlandia y concurrente en Estonia (2008-2013), así como en 

Irlanda (1995-1996). Fue Cónsul General en Hong Kong (1991-1995).  

 

En su carrera diplomática ha ostentado los siguientes cargos: Consejero para Asuntos Políticos en Italia; 

Representante Permanente Alterno ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, y Jefe de Cancillería en España y en Finlandia.  

 

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado el cargo de Director General de Comunicación 

Social en dos ocasiones, con el Secretario Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1982) y con el Secretario 

Bernardo Sepúlveda Amor (1983-1985). Fue Subdirector General de Prensa Extranjera (1980-1982) y Jefe de 

Departamento (1979-1980) atendiendo a corresponsales extranjeros. Fungió como investigador en el Instituto 

Matías Romero de Estudios Diplomáticos (1978-1979).  

 

Fue Coordinador de Información Internacional de la Presidencia de la República (2003-2005) fungiendo 

como vocero para la prensa extranjera.  

 

En el ámbito académico fue Director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad 

Iberoamericana (1998-2003). Impartió materias de Práctica Diplomática y Consular, Análisis de las 

Relaciones Internacionales y Comunicación Política Internacional, así como Periodismo Interpretativo.  

 

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Agustín Gutiérrez Canet a una comparecencia, llevada 

a cabo el 23 de julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la 

circunscripción de la Embajada de México ante Rumania.  

 

El plan de trabajo está encaminado a ampliar y profundizar las relaciones político-diplomáticas, económicas, 

culturales y de cooperación entre México y Rumania, con el fin de posicionar a México como interlocutor 

político, económico, cultural y de cooperación. En este contexto, a continuación se describen las acciones 

más importantes a realizar: 

 

Asuntos Jurídicos 

 

 Impulsar el proceso de negociación o suscripción de instrumentos interinstitucionales de cooperación 

en distintos ámbitos. Un logro importante para reforzar la cooperación bilateral será la instalación de 

los mecanismos previstos en dos Convenios vigentes en materia de cooperación científica y técnica y 

cooperación turística. 

Relaciones Políticas 

 

 La celebración de la 5ª Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, revestirá una especial 

importancia para impulsar el diálogo político entre México y Rumania.  

 

 En cuanto al diálogo parlamentario, ya se integró el Grupo de Amistad con Rumania por parte del 

Congreso mexicano y se espera la próxima integración del Grupo de Amistad con México en el 

parlamento rumano.  

 

Relaciones económicas y promoción de inversiones 

 

 Un avance significativo será la celebración en la ciudad de México de la 4ª Reunión del Grupo de 
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Trabajo de Alto Nivel de Cooperación Económica México–Rumania (fecha por definir). La tercera 

reunión se realizó en Bucarest el 7 de junio de 2011.  

 

 Seguirá impulsándose la instalación del Grupo de Trabajo Bilateral previsto en el Artículo XI del 

Convenio de Cooperación Turística entre México y Rumania, vigente desde el 6 de febrero de 1995.  

 

Asuntos culturales, educativos y académicos 

 

 La Embajada podría desarrollar varios proyectos en este ámbito durante mi comisión. Destacan por 

su importancia, la suscripción del programa trienal .de cooperación ya negociado, así como el inicio 

de un programa de publicaciones de testimonios inéditos de México conservados en instituciones 

rumanas y de obras mexicanas en idioma rumano. 

 

 

Cooperación técnica, científica y tecnológica 
 

 La instalación de la Comisión Conjunta de Cooperación Técnica y Científica, prevista en el Convenio 

Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Rumania (1995) representará sin duda un 

logro importante en este rubro.  

 

Promoción de la imagen de México 

 

 Se propone continuar el programa de cooperación con la Sociedad Rumana de Radiodifusión para la 

divulgación de temas culturales y de interés para México e impulsar un programa similar con la 

televisión paraestatal rumana. Se continuará el acercamiento con los medios de comunicación en 

Rumania, con el fin de exponer y proyectar una visión objetiva de la realidad en nuestro país. 

 

Aspectos consulares y de protección 

 

 La Embajada continuará brindando una buena atención consular y tendrá mayor acercamiento con las 

autoridades migratorias y de seguridad rumanas, con el fin de ofrecer de manera eficiente el servicio 

de consulta y protección que requieran los miembros de la comunidad mexicana residente en 

Rumania y los compatriotas que visiten el país. 

 

Impulso a la relación con la comunidad mexicana 
 

 Llevar a cabo diversas actividades con el fin de que la comunidad de mexicanos residente en 

Rumania pueda mantener contacto con el país y no pierda el vínculo con su Representación 

Diplomática.  

 

Otros aspectos importantes a desarrollar 

 

 En materia de cooperación bilateral en apoyo al esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico, 

se apoyará la realización de la segunda reunión del Comité Mexicano-Rumano de Cooperación 

contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y sus Delitos Conexos, que corresponde celebrar en 

Bucarest, en 2013. 

 

Las acciones concretas que la Embajada de México en Rumania impulsará y llevará a cabo durante mi 

dirección coadyuvarán en la consecución de los cinco ejes de acción para el desarrollo nacional, así como en 

el cumplimiento de los compromisos del Pacto por México: 
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México en Paz 

 

 Apoyar la celebración de la segunda reunión del comité bilateral sobre narcotráfico, establecido en la 

Ciudad de México en noviembre de 2012.  

 

 Ampliar el convenio bilateral en la materia para que los trabajos del comité incorporen distintos 

aspectos del crimen organizado. 

 

México Próspero 

 

 Impulsar la celebración en México de la IV Reunión de Trabajo de Alto Nivel para la Cooperación 

Económica, presidida por los subsecretarios de Economía. Fecha por definir.  

 

 Suscribir en 2013 el Memorándum de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) y la Autoridad Nacional Sanitaria 

Veterinaria para la Seguridad Alimentaria de Rumania (ANSVSA) –actualmente en negociación— lo 

que facilitará la comercialización no triangulada de comestibles frescos.  

 

 Concretar la visita de la Secretaria de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México 

durante una de las tres importantes ferias turísticas que se realizarán en Bucarest en 2014 o en fecha 

posterior, ocasión que se aprovecharía para suscribir el Memorándum de Entendimiento sobre 

cooperación en la materia (actualmente en negociación) y establecer el Grupo de Trabajo previsto en 

el Convenio de Cooperación Turística suscrito en 1994.  

 

 Identificar y cabildear a grandes inversionistas rumanos para que contemplen oportunidades de 

inversión en México.  

 

 Traducir al rumano y difundir artículos emblemáticos provenientes de publicaciones especializadas, 

diarios mexicanos y de la prensa extranjera.  

 

 Circular boletines a las agencias noticiosas rumanas.  

 

 Otorgar entrevistas a distintos canales de TV y radio, señalando virtudes de México como país rico en 

cultura y foco de atracción de inversión extranjera.  

 

 Celebrar seminarios sobre la actualidad económica y oportunidades de comercio e inversión, en 

cámaras de comercio, universidades, y en instituciones especializadas. Se difundirá el contenido y las 

ventajas del TLCUEM y de la Asociación Estratégica México-UE entre cámaras de comercio, 

empresarios y funcionarios.  

 

 Apoyar la participación de empresarios mexicanos en ferias comerciales que se realizan en Rumania, 

en colaboración con el COMCE. 

 

Mejor Educación 

 

 Suscribir el Programa de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte para los 

próximos 3 años.  

 

 Promover el programa de becas, enfocado a intercambios académicos y estudiantiles.  
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 Explorar con la parte rumana la mejor vía para lograr el reconocimiento de títulos académicos y 

validación de estudios, particularmente a la luz de los compromisos adquiridos por Rumania frente a 

la Unión Europea. 

 

Responsabilidad Internacional 
 

 Celebrar, en el futuro próximo, la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas a nivel de 

subsecretarios de Relaciones Exteriores (la última de ellas se celebró en México en 2009).  

 

 Fortalecer el diálogo parlamentario con la visita a Rumania del Grupo de Amistad México–Rumania 

de la Cámara de Diputados, en atención a la invitación que envió la anterior legislatura rumana a 

finales de 2010.  

 

 Suscribir en 2013 el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación para la Protección 

del Medio Ambiente y la Gestión del Agua entre el Ministerio de Medio Ambiente de Rumania y la 

SEMARNAT –actualmente en negociación—, lo que abrirá el camino a esta industria para una 

amplia cooperación de beneficio mutuo.  

 

 Continuar con la propuesta de nombrar a empresarios rumanos de Constanza y Timisoara –dos 

importantes polos económicos alejados de Bucarest— como cónsules honorarios de México.  

 

 Identificar intereses comunes en temas de la agenda mundial, aprovechando la situación de Rumania 

en la región del mar Negro, Europa oriental y por su propia pertenencia a la Unión Europea. 

 

Cooperación cultural, científica y tecnológica 

 

 Presentar películas mexicanas contemporáneas en Bucarest y en otras ciudades importantes de 

Rumania para familiarizar al público rumano sobre la vida y la cultura del país.  

 

 Organizar una exposición mexicano-rumana de fotografías contemporáneas tomadas por mexicanos 

residentes en Rumania y rumanos que han visitado México recientemente. 

  

 Exhibir colección de láminas (propiedad de la Embajada) sobre la historia de la arquitectura 

mexicana.  

 

 Establecer la Comisión Conjunta de Cooperación Técnica y Científica contemplada en el convenio 

bilateral firmado en 1994. 

 

 

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como Embajador, esta Comisión dictaminadora 

concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión. 

 

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Agustín Santiago Ignacio 

Gutiérrez Canet reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo 

para el que fue designado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la 

aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

expidió a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en Rumania.  

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del 

mes de julio de 2013. 

 

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO ANDRÉS ISAAC ROEMER SLOMIANSKI COMO 

CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DEL 

CIUDADANO ANDRÉS ISAAC ROEMER SLOMIANSKI, 

COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del 

ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, California, 

Estados Unidos de América, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del 

artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del 

artículo 89 constitucional, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que 

remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Andrés Isaac Roemer Slomianski, 

como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. 

 

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, 

esta Segunda Comisión señala que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento 

presentada por el C. Andrés Isaac Roemer Slomianski, nació el 12 de julio de 1963 en la Ciudad 

de México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que 

fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el 

Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

 

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae que establece que el C. Andrés 
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Roemer es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciado en 

Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ambas Licenciaturas con Mención Honorífica. 

Cuenta con Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Massachusetts; Doctorado en 

Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley, y Postdoctorado en Códigos Culturales y 

Psicología Evolutiva por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.  

 

Desde 2007 es Presidente de Poder Cívico, A. C. y Curador del Festival “La Ciudad de las Ideas”. En 

Proyecto 40 y Azteca 13 se ha desempeñado como creador y conductor de más de 1,300 programas (2003-

2013).  

 

Ha fungido como: Secretario Técnico “B” de la Política Cultural en el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (2000-2003); Presidente del Berkeley Center for Best Practices Research (1999-2002); Secretario 

Técnico para el Desarrollo Social de la Oficina del Presidente Ernesto Zedillo (1998-1999); Consultor 

Principal para Latinoamérica en temas de Política Pública, Liderazgo y Negocios en Booz Allen & Hamilton, 

Ciudad de México (1997-1998); Asesor del Presidente en temas especiales para el Nuevo Federalismo en 

México, oficina del Presidente Zedillo (1995-1997); Asesor del Presidente Carlos Salinas de Gortari en 

Campaña Presidencial, y Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, avalado por el Senado de la República en 2010.   

 

En el ámbito académico, ha sido Profesor titular en la Escuela de Política Pública de la Universidad de 

California en Berkeley (1993); Profesor asistente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la  

Universidad de Harvard (1990), y Profesor titular en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1987-

2000) y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (1997-1999).  

Microsoft Corporation creó en su nombre el “Premio Microsoft Andrés Roemer para el Desarrollo del 

Derecho y Economía por distinción en el servicio a la comunidad académica” en 2006.  

 

 

II. La Segunda Comisión, que suscribe, citó al C. Andrés Isaac Roemer Slomianski a una comparecencia, 

llevada a cabo el 23 de julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la 

circunscripción del Consulado General en San Francisco.  

 

El plan de trabajo presentado se enfoca en tres ejes centrales: reforzar las acciones para la atención  y defensa 

de las comunidades radicadas en la circunscripción consular de San Francisco, mejorando así sus condiciones 

de vida; elaborar estrategias y una intensa promoción de los intereses políticos, económicos, científicos, 

académicos y culturales de México, incluyendo y haciendo especial énfasis en la imagen de nuestro país, y 

por último, cultivar relaciones sustentables y de largo plazo con los principales actores de la circunscripción 

consular para el beneficio e interés de México. 

El Consulado General instrumentará las siguientes acciones:  

 

Asuntos políticos 

 

 Fomentar y fortalecer el contacto con las oficinas del gobernador y sus principales colaboradores (y 

las respectivas oficinas estatales de atención a migrantes) para impulsar los temas de la agenda de 

México con California. 

 

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos y legisladores locales.  

 

 Entablar el diálogo y la comunicación con los alcaldes y los consejos de supervisores de los trece 

condados de la circunscripción del Consulado General, y revisar los antecedentes en las relaciones 

con estas instituciones gubernamentales para retomar y mantener el diálogo con oficinas estratégicas.  
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 Establecer una relación estrecha con el Alcalde de San Francisco, Edwin Mah Lee, demócrata, y el 

Consejo de Supervisores, aprovechando la apertura que han mostrado en favor de temas como 

mantener el estatus de  “ciudad santuario”. 

 

 Construir una relación con las oficinas de las Senadoras federales demócratas, Barbara Boxer y Diana 

Feinstein, así como con los distintos Representantes federales, en particular Nancy Pelosi, en la 

circunscripción para apoyar los temas de interés de México que la Cancillería y la Embajada 

promueven en el Congreso de los Estados Unidos.  

 

 Proponer visitas de funcionarios para elevar el diálogo político en California, además propiciar visitas 

de autoridades del área de la circunscripción de este Consulado a México, para que conozcan 

concretamente los avances en materia de concertación política, social, oportunidades de comercio e 

inversión, combate al hambre y a la pobreza, seguridad pública, y combate a la corrupción.  

 

 Informar a los connacionales sobre las ventajas de obtener sus documentos de identidad mexicanos. 

 

 Establecer comunicación con las autoridades judiciales, los departamentos de policía estatal y  de los 

trece condados que cubre la circunscripción consular, a  efecto de sensibilizarlos sobre la 

problemática que enfrenta la comunidad mexicana. 

 

 Realizar un acercamiento similar con los congresistas estatales para fomentar posiciones en favor de 

los intereses de México y de los mexicanos en la circunscripción consular.  

 

 Mantener una relación cercana y comunicación continua con la Embajada de México en Washington 

con el fin de desarrollar y coordinar un mensaje armonizado y consistente ante aliados y nuevos 

aliados (grupos no tradicionales).  

 

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada, proveer a las oficinas de todos los actores políticos 

de la circunscripción consular información sobre los distintos temas de la realidad de México, tanto 

coyunturales como de otros acontecimientos de la vida nacional.  

 

 Efectuar un seguimiento puntual del desarrollo de la política de los trece condados que le 

corresponden al Consulado General para informar a la Cancillería y a la Embajada de México en 

Washington.  

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Washington efectuar un 

acercamiento con las organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos y del medio 

ambiente para proveerles de información oportuna sobre estos temas de su interés en México. 

 

 Aumentar la cooperación con el Consulado General de México en San José con el fin de generar 

proyectos en conjunto, en especial en cuanto a las universidades  y empresas de alta tecnología que se 

encuentran integradas económica y académicamente al Área de la Bahía de San Francisco.  

 

 Fortalecer los vínculos con las representaciones consulares de otros países acreditadas en San 

Francisco. 

 

Asuntos consulares 

 

 Acompañar a los connacionales en el proceso de discusión sobre una reforma migratoria en Estados 

Unidos.  

 

 Realizar campañas de información en todo momento sobre el estado que guardan las discusiones 
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sobre la reforma migratoria.  

 

 Vigilar de la mano con autoridades estadounidenses y ONGs el debido cumplimiento de los Derechos 

Humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos; en especial de los recién llegados. Además, 

en caso de existir abusos, denunciarlos ante las instancias correspondientes.  

 

 Reforzar  la presencia y el contacto del Consulado General con la comunidad mexicana, a través de la 

comunicación y diálogo permanente con sus líderes (tanto en organizaciones defensoras de los 

derechos de los inmigrantes, como iglesias y sindicatos) a efecto de conocer sus inquietudes y atender 

las necesidades urgentes de asistencia consular. 

 

 Incrementar la organización comunitaria en los distintos condados y ciudades de la circunscripción 

del Consulado General,  con la creación de mecanismos de comunicación de alerta temprana que 

permitan prevenir situaciones adversas y notificar  de inmediato  al Consulado General de posibles 

abusos por autoridades o grupos antiinmigrantes. 

 

 Reforzar las campañas informativas en los medios de comunicación locales sobre los derechos de los 

mexicanos, así como de las medidas preventivas para evitar infringir las leyes locales. Especial 

énfasis se pondrá en las comunidades más alejadas de la sede del Consulado General, incluyendo el 

estado de Hawaii. 

 

 Junto con el apoyo de las organizaciones tanto mexicanas como de las oriundas de la circunscripción, 

implementar campañas focalizadas para la difusión de las medidas de protección a mexicanos en el 

extranjero. 

 

 Establecer una estrecha y fluida comunicación con las organizaciones defensoras de los derechos de 

los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Mexican American  Legal and 

Education Fund (MALDEF) y American Civil Liberties Union (ACLU), que dedican esfuerzos 

especiales, tanto a nivel local como nacional, para hacer frente a medidas ejecutivas y legislativas 

adversas para los derechos o intereses de los inmigrantes indocumentados.  

 

 Establecer relaciones con los principales medios de comunicación.  

 Estrechar los mecanismos de coordinación con la Cancillería y la Embajada en Washington, a efecto 

de contribuir al sistema de monitoreo y alerta temprana, que permita una visión general sobre las 

medidas y acciones de corte migratorio. 

 

 Fortalecer los programas de defensoría legal en materia migratoria a efecto de proporcionar 

información sobre el proceso al que estén sujetos algunos connacionales y de las alternativas jurídicas 

que les ofrezca las leyes migratorias. 

 

 Ante la eventualidad de un abuso o violación de los derechos de un connacional, por cualquier 

autoridad o individuo, instrumentar las acciones judiciales en contra de los responsables mediante las 

demandas correspondientes en distintas cortes hasta sus últimas consecuencias. Este mecanismo se 

utilizará con los programas y  apoyo de la Cancillería y la Embajada con el propósito de lograr el 

máximo castigo de los culpables que violen los derechos de los mexicanos y dejar en claro que el 

gobierno de México no tolerará este tipo de acciones. 

 

 Reforzar la comunicación con las autoridades migratorias y policíacas para exigir y garantizar un 

trato respetuoso de los mexicanos bajo su custodia, además de asegurar que se dé cumplimiento a la 

notificación y acceso consular a las personas que se encuentren detenidas. 
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 Revisar  y actualizar los acuerdos formales para la comunicación con las autoridades migratorias de 

la circunscripción y el Consulado General y recomendar a la Secretaría de Relaciones Exteriores los 

ajustes necesarios para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos. 

 

 Vigilar que las repatriaciones de mexicanos se realicen de acuerdo con los compromisos establecidos 

por ambos gobiernos, con un trato digno y con pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

Protección a mexicanos, asuntos legales y derechos laborales 

 

 Promover al interior de las comunidades mexicanas dentro del área de circunscripción de este 

Consulado un mejor conocimiento y acceso a información de las políticas públicas instrumentadas 

por el gobierno de México para la atención de las comunidades mexicanas en el exterior, mismas que 

puedan ayudar a prevenir condiciones de riesgo.  

 

 Velar por el respeto de los derechos humanos, civiles, legales y laborales de todos los mexicanos que 

residen en el área de la circunscripción de este Consulado. 

 

 Asesorar, orientar y asistir a los mexicanos que requieren asistencia jurídica, y a los mexicanos que se 

encuentren internados en instituciones penitenciarias de esta circunscripción.  

 

 Intensificar el programa de las visitas a los centros de detención y a las cárceles en la circunscripción 

del consulado y efectuar el seguimiento puntual de los casos de pena de muerte que le corresponden 

al Consulado General. 

 

 Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la circunscripción, 

igual a los que hayan sido adoptados por residentes del área para asegurar que se encuentren en buen 

estado físico y mental, y que se cumplan las obligaciones contraídas por los adoptantes.  

 

 Mejorar la eficiencia y calidad de atención y asistencia a los connacionales en el área.  

 

 Asistir y respaldar los esfuerzos de funcionarios y líderes que promueven iniciativas que favorecen 

los intereses de la comunidad migrante mexicana. 

 

 Reforzar los programas y mecanismos establecidos con las autoridades del Departamento de Trabajo 

y las autoridades estatales  para vigilar y hacer respetar los derechos de los trabajadores mexicanos en 

la circunscripción del Consulado General de México en San Francisco.  

 

 Mejorar la comunicación con el gobierno federal, estatal y municipales, organismos institucionales, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y académicas, cuyo trabajo se relaciona 

con la atención a nuestros connacionales.  

 

 Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por autoridades 

migratorias estadounidenses. En este sentido, fortalecer los contactos y diálogo con dichas 

autoridades para tener conocimiento de incidentes y operativos con sentido de oportunidad.  

 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos laborales con base en 

los acuerdos suscritos entre la Cancillería y el Departamento de Trabajo de EUA.  

 

 Establecer los mecanismos y las alianzas necesarias con otras organizaciones y sindicatos para 

difundir de manera sistemática información sobre derechos laborales y condiciones de seguridad, 

alimentación e higiene en los lugares de trabajo.  
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 Realizar una campaña de información para combatir la violencia doméstica, un problema que se ha 

observado en la comunidad mexicana en Estados Unidos.  

 

 Recibir y canalizar a las autoridades laborales federales y estatales las denuncias de abusos laborales, 

condiciones de peligro en los lugares de trabajo y organizar sesiones de entrenamiento y prevención 

para disminuir los accidentes y muertes en los lugares de trabajo.  

 

 Ofrecer la ayuda jurídica especializada  para llevar casos de abusos de trabajadores mexicanos en las 

distintas cortes, en estrecha coordinación con la Cancillería. 

 

 Capacitar al personal para dar a conocer los derechos laborales de los trabajadores legales e 

indocumentados en el contexto de una posible reforma migratoria. Para esto se pretende realizar 

alianzas con medios de comunicación y ONGs.  

 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de trabajo o 

incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores.  

 

 Recomendar a la Cancillería y a la Embajada las acciones complementarias que se deban adoptar con 

las autoridades del Departamento del Trabajo para hacer más eficientes los compromisos establecidos 

para la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos, al margen de su 

condición migratoria, así como de las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.   

 

 

 

Documentación consular 

 

 Elevar la productividad y la calidad de atención al público en la expedición de documentos como la 

matricula consular, pasaporte, poderes notariales, registro civil y cartilla del servicio militar nacional.  

 

 Revisar el sistema actual de citas telefónicas y  los procesos de emisión de documentos e identificar 

metodologías de mejora continua que permitan otorgar un servicio de calidad en el menor tiempo 

posible.  

 

 Expandir las sesiones y la frecuencia de visitas de los consulados móviles en las zonas más alejadas 

de la sede consular con el propósito de incrementar la presencia y el contacto del Consulado General 

con toda la comunidad mexicana residente en la circunscripción. 

 

 Ampliar al máximo el calendario de los consulados móviles en el estado de Hawaii, de acuerdo con 

los recursos disponibles. Se requiere una partida adicional para extender las visitas a la creciente 

comunidad mexicana mediante este programa.    

 

 Continuar con la promoción del reconocimiento de la Matrícula Consular como documento oficial de 

identidad de los mexicanos, al margen de su condición migratoria, con el propósito  de facilitarles el 

acceso a distintos servicios incluido la apertura de cuentas bancarias.  

 

 Desarrollar mecanismos de consulta y evaluación sobre la calidad y eficiencia en la expedición de 

documentos, a fin de mantener y mejorar los servicios de documentación a la comunidad mexicana y 

a los extranjeros que acuden a las oficinas del Consulado General.  

 

Asuntos comunitarios 
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 Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la circunscripción de 

consulado General de México en San Francisco, ONGs mexicanas y latinas. Asimismo, brindar 

apoyo a las iniciativas de dichas organizaciones y comunidades. 

 

 Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de origen mexicano 

mediante la expansión de las actividades impulsadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

 

 Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de liderazgos de 

organizadores migrantes a través de seminarios de capacitación en desarrollo organizacional y 

administración para clubes y federaciones.  

 

 Ofrecer seminarios sobre los servicios y programas del Consulado para los representantes de grupos 

comunitarios. 

 

 Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de los derechos humanos 

de los hispanos.  

 

Educación 

 

 Continuar y expandir las “plazas comunitarias” en las que se ofrecen servicios educativos a la 

población adulta.  

 

 Vincularse más efectivamente con la SEP en cuanto a la educación a distancia. Apoyar para difundir 

este programa.  

 Apoyar la educación de los niños de origen mexicano, con la distribución de colecciones de libros de 

texto gratuito en español por año en escuelas, bibliotecas, plazas comunitarias y centros comunitarios. 

 

 Impulsar el intercambio de maestros con el apoyo del Departamento de Educación de California y el 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), que permite estancias desde ocho semanas 

hasta tres años a docentes mexicanos en escuelas con alta población de niños de origen mexicano.  

 

 Impulsar, junto con la SEP y CONACULTA la presencia cultural y educativa de México en Estados 

Unidos.  

 

 Establecer una red de organizaciones no gubernamentales e institutos académicos que apoyen a la 

población mexicana a que aprendan el idioma inglés. Además fomentar una red similar pero para 

promover el aprendizaje del español, especialmente entre los niños y jóvenes. Esto con el objetivo de 

formar jóvenes conjuntamente competentes en ambas idiomas.  

 

 Promover la educación de niños y jóvenes mexicanos o hijos de mexicanos, tanto en educación básica, 

como media superior, así como universitaria.  

 

Salud 

 

 Participar activamente en las Semanas Binacionales de Salud desarrolladas por la red consular de 

México en Estados Unidos, para promover una cultura de la prevención y un mejor conocimiento en 

el acceso a los servicios de salud disponibles. 

 

 Impulsar las acciones de los acuerdos suscritos entre la Cancillería con el Servicio de Nutrición del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para que los mexicanos que califican puedan 
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acceder a los programas nutricionales que brinda esta agencia, entre los que se encuentran los vales 

para recibir comida, desayunos escolares, e información sobre una adecuada nutrición para prevenir y  

reducir el problema de la obesidad en la población mexicana.     

 

 Impulsar el programa “Ventanilla de Salud” que brinda orientación a los migrantes sobre recursos de 

salud disponibles en sus comunidades. Además información sobre salud preventiva, incluyendo:  

planificación familiar, diabetes, cuidado a personas mayores, nutrición y enfermedades del corazón, 

con exámenes gratuitos de colesterol, glucosa y presión sanguínea a las personas que diariamente 

acuden al Consulado.  

 

 Celebración de ferias de salud en toda la circunscripción consular para promover entre la comunidad 

mexicana los programas de salud que se desarrollan con la cooperación de las instancias estatales y 

federales en la materia.  

 

 Campaña de difusión en materia de protección social para migrantes legales e indocumentados, en 

especial niños y mujeres embarazadas que pueden ser cubiertos por programas de salud 

independientemente de su estatus migratorio.  

 

Promoción comercial 

 En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y PROMÉXICO, se promoverá la 

importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, facilitando la 

comercialización directa con productores mexicanos.  

 Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal de la región con 

objeto de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del comercio bilateral y en la promoción de 

coinversiones en México.  

 

 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios comerciales, a 

diferentes estados de la República Mexicana.  

 

 Apoyar al Consejo Empresarial Mexicano del Área de la Bahía (CEMAB), que reúne a empresarios 

mexicanos de distintas industrias, en distintas actividades de promoción comercial, como seminarios 

de negocios, promoción de inversiones y ampliación de redes de contactos empresariales. Igualmente 

es un enlace con las Cámaras de Comercio. 

 

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio en la circunscripción del Consulado General, 

importadores y distribuidores de productos mexicanos, y por sector productivo, en la identificación 

de potenciales inversionistas en el territorio mexicano. De igual manera, compartir información sobre 

nichos de inversión y productos mexicanos sujetos de promocionarse en la circunscripción consular.  

 

 Vincularse a las actividades de San Francisco Global Trade Council (Latin America Bussiness 

Building Initiative), compuesto por representantes del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos, del San Francisco Global Trade Council, de la Cámara de Comercio de San Francisco, de la 

academia, así como por Consulados latinoamericanos (México, Brasil, Colombia y Perú) y personas 

de negocios. Esta asociación apoya los intercambios, la  promoción comercial y de inversiones de 

América Latina dentro del Área de la Bahía.   

 

 Participar en los trabajos de las Cámaras de Comercio Hispanas que existen en el Área de la Bahía y 

en las campañas de promoción económica. 

 

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región instaladas en México, 

con objeto de que se incremente la inversión de estas en el territorio nacional. Fortalecer el diálogo 
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con los actores económicos fundamentales con un mensaje consistente e innovador.   

 

 Mantener la relación con las instituciones financieras para apoyar oportunidades de negocios e 

inversiones en México.  

 

 Canalizar a través de las representaciones de Bancomext (Los Ángeles), la Secretaría de Comercio y 

oficinas comerciales de los distintos estados de la República, a las personas de negocios interesadas 

en expandir sus operaciones en México o producir en nuestro país.   

 

 Generar una nueva red de inversión entre los empresarios establecidos en San Francisco y los 

establecidos en México con el fin de ampliar el número de negocios existentes entre ambas partes. 

 

 Promover las oportunidades de negocio en México.  

 

Promoción cultural y turística 

 

 Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar el diálogo, el 

entendimiento y las alianzas en California, e impulsar una percepción favorable de la realidad 

mexicana.  

 

 Buscar una mayor presencia y permanencia en los medios, particularmente electrónicos, e informar 

sobre asuntos de interés (inversión, negocios, buenas noticias, etc.).  

 

 Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de los tres niveles de 

gobierno en México.  

 

 Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de habla hispana.  

 

 Promover el turismo cultural y el turismo de reuniones, junto con el Representante del Consejo de 

Promoción Turística Mexicana (CPTM), la Secretaría de Turismo, y las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes.  

 

 Promover el intercambio de exposiciones entre museos de México y de la circunscripción consular.  

 

 Ofrecer las redes e instalaciones del Consulado para eventos artísticos y culturales.  

 

 Ofrecer apoyo a artistas mexicanos con la red de conexiones culturales del Consulado.  

 

Asuntos académicos 

 

 Impulsar la investigación y publicación de estudios sobre temas de interés de la relación bilateral en 

su conjunto y en particular con California.  

 

 Incrementar y establecer nuevos programas de becas e intercambio de estudiantes mexicanos y 

estadounidenses.  

 

 Propiciar nuevos acuerdos de cooperación científica y tecnológica entre instituciones de California y 

México con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, además de centros de investigación y consejos académicos en México.  
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 Promover vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios para impulsar el otorgamiento de 

apoyos a estudiantes mexicanos mediante el Programa IME Becas.  

 

 Promover foros de discusión sobre temas de la realidad mexicana, de los mexicanos  en California y 

en general en los Estados Unidos.  

 

 Efectuar entrevistas con los rectores de las instituciones de educación superior en el área, no sólo para 

conocer sus planes de estudio y las posibilidades de cooperación con sus homólogas mexicanas a 

través de conferencias o seminarios, sino también conocer sus programas de promoción cultural, 

investigación migratoria y apoyo a emprendedores, y proponer proyectos de colaboración.  

 

 Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en la circunscripción 

para lograr que las actividades tengan el mayor impacto en las instituciones y población local, y sobre 

todo, entre la comunidad mexicana radicada en la localidad.  

 

 Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre estudios relativos a 

las aportaciones de los inmigrantes en California.  

 

 

Fomento del emprendedurismo e innovación 

 

 Acercar a las empresas más innovadoras en el área, incluyendo a Google, Facebook, Apple, Yahoo! y 

Twitter, incluyendo a empresas de tecnología limpia (“cleantech”), con el fin de establecer alianzas y 

hacer propuestas que puedan ayudar a emprendedores mexicanas lanzar o mejorar sus proyectos. 

 

 Vincular a los emprendedores mexicanos en ambos lados de la frontera con empresarios de San 

Francisco para potenciar el desarrollo de los emprendedores, aprovechando la alta concentración de 

empresas de software, de alta tecnología y de tecnología verde.  

 

 Hacer enlaces con inversionistas locales con el fin de presentarles proyectos de los emprendedores 

mexicanos en sesiones de match-making creativas. 

 

 Acercar a incubadoras y aceleradoras de negocio que puedan ayudar y guiar a los emprendedores 

mexicanos para mejorar sus proyectos y hacerlos más innovadores y rentables.  

 

 Crear una base de datos con los contactos de empresas innovadoras, inversionistas e incubadoras 

mencionadas para compartir con emprendedores y empresarios mexicanos en California y en México.  

 

 Hacer enlaces entre estos actores claves en California y sus equivalentes en México a través de 

entrevistas, reuniones y eventos informales con el fin de compartir recursos, información y apoyo 

mutuo para ayudar a nuevos emprendedores.  

 

 Crear varios capítulos de la “Red de Talentos”, que es el programa instrumentado por el Instituto de 

los Mexicanos en el Exterior para vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora 

mexicana calificada y talentosa, aprovechando la presencia de mexicanos con dicho perfil para que 

contribuyan a fortalecer el desarrollo y la innovación tecnológica en nuestro país.  

 

 Impulsar a los capítulos de la Red de Talentos a crear foros de intercambio de conocimientos, ideas y 

experiencias para fomentar sinergias y una red de contactos para el desarrollo profesional y personal 

de sus miembros.  
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 Informarse y comunicar noticias y contribuciones del sector tecnológico de emprendedores y de 

innovación, además de nuevas políticas y recomendaciones del mismo, con el fin de tener un mejor 

entendimiento de las oportunidades y retos para emprendedores mexicanos en el exterior y en la 

nación.  

 

 Junto con el IME, el CONACYT, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Mundial, fortalecer la red de talentos mexicanos 

en California con el fin de aprovechar e intercambiar conocimientos, experiencia, transferir 

habilidades y capacidades de inversión.  

 

 Crear sinergias entre los actores fuertes en la industria de innovación, tecnología limpia y 

emprendedurismo, y los institutos académicos en la circunscripción consular con la Red de Talentos 

e institutos mexicanos de investigación, con el fin de incrementar la red de contactos, negocios y 

enlaces que se pueden hacer entre todos los agentes.  

 

 Hacer acuerdos con ProMéxico para llegar a los emprendedores mexicanos y estadounidenses en el 

área de la circunscripción consular, sobre todo a través de las universidades (UC Berkeley, UCSF, 

Singularity University) y ONGs. 

 

 Difundir el Programa 3x1 y los nuevos programas de aprovechamiento de remesas para proyectos 

productivos que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural.  

 

 

Visto lo anterior y habiéndose oído a la ciudadano propuesto como Cónsul General, esta Comisión 

dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión. 

 

III. Los integrantes de esta Segunda Comisión hemos constatado que el C. Roemer Slomianski reúne en 

su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la 

aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

expidió a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski como Cónsul General de México en San 

Francisco, California, Estados Unidos de América.  

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del 

mes de julio de 2013. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 

NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO ORLANDO ARVIZU LARA, COMO CÓNSUL 

GENERAL DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DEL 

CIUDADANO ORLANDO ARVIZU LARA COMO CÓNSUL 

GENERAL DE MÉXICO EN SAN JUAN, PUERTO RICO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del 

ciudadano Orlando Arvizu Lara como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, enviado a la 

Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional, de conformidad 

con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 17 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión comunicó al Pleno la recepción del oficio de la Secretaría de Gobernación con el que 

remite el nombramiento de personal diplomático a favor del C. Orlando Arvizu Lara, como 

Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 

 

II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión turnó dicho asunto para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el 

Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

I. Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que confirman el expediente 

respectivo, esta Comisión señala que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento 

presentada por el Licenciado Orlando Arvizu Lara, nació el 30 de noviembre de 1944 en Hidalgo, 

México, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que 

fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el 

Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

 

La Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía el currículum vitae del Cónsul designado, del cual se 

desprende que es Periodista y Locutor.   

 

Se ha desempeñado como Senador de la República en las LV y LVI Legislaturas; Diputado Federal a las LIV 
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y LVIII Legislaturas, y como  Diputado Federal Suplente de la LI Legislatura en funciones por 7 meses.   

 

El C. Arvizu Lara ha fungido como Subdelegado del Departamento del Distrito Federal en la Delegación 

Venustiano Carranza; Director de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, y Director de 

Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, y Director del Centro Interamericano de Capacitación 

Turística Cicatur-OEA. Ha ocupado diversos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional y Delegaciones 

Generales del Partido Revolucionario Institucional.  

 

II. La Segunda Comisión citó al ciudadano Orlando Arvizu Lara a una reunión, llevada a cabo el 23 de 

julio de 2013, donde se analizó su programa de trabajo y la importancia de la circunscripción del 

Consulado General en San Juan, Puerto Rico.  

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en 

cuenta el potencial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a fin de incrementar y fortalecer la presencia de 

nuestro país a través de las siguientes líneas de acción: 

 

 El Consulado General se vinculará e interactuará con la comunidad mexicana residente en Puerto 

Rico para conocer las demandas y necesidades  de los connacionales. 

 

 Se dará especial importancia a la prevención consular, misma que ha permitido mayor 

concientización de los actores involucrados en el complejo proceso de la migración y ha evitado o 

reducido innumerables casos de abusos contra nuestros connacionales. Con esta estrategia se pueden 

fortalecer y optimizar acciones para trabajar con las comunidades ya establecidas en Puerto Rico y 

las Islas Vírgenes, comunicando información que le permita a la comunidad mexicana estar enterada 

de sus derechos y sus obligaciones, así como de los riesgos a los que pueden enfrentarse. Con estas 

medidas se pretende disminuir la comisión de faltas y omisiones, así como de abusos a que 

tradicionalmente están sujetos los mexicanos en el exterior, que en muchas ocasiones se derivan de la 

falta de conocimiento de sus prerrogativas y responsabilidades. 

 

 Actualizar el Censo de Connacionales en Puerto Rico y promover el Registro para Mexicanos en el 

Exterior.  

 

 Una vez actualizado el padrón de residentes connacionales se continuará con el acercamiento con la 

comunidad mexicana para brindar orientación sobre los servicios consulares y de protección que 

ofrece el Consulado General.  

 A través del Registro de Mexicanos en el Exterior se buscará dar respuesta de una manera expedita y 

eficaz a todos aquellos mexicanos que se encuentren en situaciones de riesgo. Al proporcionar la 

información que es solicitada se estarán facilitando y haciendo más efectiva la labor de protección del 

Consulado y en general de todas las representaciones de México en el exterior. 

 

 Brindar asistencia jurídica, legal, consular e intermediación con las autoridades locales y Federales, 

así como  protección y asistencia diplomática a través de la intervención directa de la Embajada de 

México con Estados Unidos. 

 

 Se promoverá la obligación del Estado receptor de dar cumplimiento a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares, que obliga a sus partes a dar inmediata notificación a las autoridades 

consulares, de conformidad con lo establecido en su Artículo 36, cuando así lo requiera un nacional, 

para que se le preste asistencia jurídica. Para ello, se orientará particularmente a las autoridades 

policiacas y carcelarias federales y locales sobre la importancia y repercusiones jurídicas de la 

notificación consular. 

 

 Paralelamente, se impulsará la defensa jurídica de los casos que lo ameriten ante los tribunales 
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competentes, a fin de crear precedentes legales que beneficien no sólo a quienes se ven afectados en 

lo particular, sino a todos aquellos que pudieran encontrarse en la misma situación. La actuación de 

los abogados defensores es primordial para reiterar que el Gobierno de México, a través de sus 

Consulados salvaguarda los derechos de los mexicanos. 

 

 Fortalecer la red de abogados consultores a fin de que brinden orientación sobre cuestiones legales en 

general y sobre asuntos penales, civiles y administrativos, en particular, para la defensa de los 

derechos e intereses de los connacionales. Con ello, se pretende consolidar el Programa de Asistencia 

Jurídica en el Consulado General y ampliar la oferta de abogados que deseen participar en él. 

 

 Ampliar y reforzar las relaciones con las autoridades locales, tal como la oficina distrital del Servicio 

de Inmigración y Ciudadanía así como con los Jefes Policiacos y autoridades locales. Esta relación es 

de suma importancia, ya que son estas entidades a las que se enfrentan en primera instancia nuestros 

connacionales durante su estadía en los Estados Unidos, y en la medida en que las relaciones sean 

cordiales y estrechas con el Consulado General, se podrá brindar una mejor asistencia y protección a 

los mismos, en particular cuando son detenidos por condiciones migratorias irregulares.  

 

 Coadyuvar activa y propositivamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el mejoramiento 

de los servicios consulares.  

 

 Documentación.- En lo referente a la expedición de documentos a mexicanos, se procurará la 

expedita y segura emisión de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente, buscando siempre, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la búsqueda de sistemas seguros y modernos 

que faciliten esta tarea. 

 

 En cuanto a la documentación a extranjeros, se continuará con la política de puertas abiertas a todo 

ciudadano de otro país que cumpla con los requisitos para ingresar a nuestro país, ya sea como turista, 

cooperante, hombre de negocios, técnico u observador. 

 

 Se promoverá, en todo momento, el trato eficiente, amable y digno de los funcionarios y empleados 

del Consulado General hacia los usuarios de los servicios de documentación. Se continuará, además, 

con la promoción de la matrícula consular de alta seguridad como un documento confiable y seguro 

que beneficia a la comunidad mexicana.  

 

 En todos los casos y modalidades de documentación se mantendrá una estrecha coordinación con las 

autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, a la luz de 

la nueva Ley de Migración Mexicana. 

 

 Vinculación con la comunidad mexicana.- Se fortalecerán las relaciones con la comunidad 

mexicana avecindada en la circunscripción del Consulado General, reforzando para ello los lazos con 

los connacionales residentes y realizando acercamientos mediante nuevas estrategias que permitan un 

mayor intercambio de ideas en beneficio de las comunidades y de México. 

 Se mejorarán y ampliarán los canales de interlocución con los connacionales, para conocer sus 

necesidades básicas y así poder generar programas y acciones más efectivas que cubran las mismas. 

 

 En materia de vinculación educativa, se continuará con la distribución de los libros de texto gratuito y 

se incrementará su distribución. Este programa permite un acercamiento directo con las familias y en 

particular con los niños quienes se benefician directamente del conocimiento sobre México, su 

cultura, historia y sociedad a través de estos libros, a la vez que establecen una relación positiva con 

el Consulado General.  
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 En el rubro de salud, el Consulado General mantendrá su apoyo a las organizaciones comunitarias 

hispanas que solicitan la participación consular para los programas de preservación de la salud.  

 

 Asuntos políticos.- Dada la importancia que reviste un Consulado General y como parte de la 

política establecida para realizar sus funciones, la Representación Consular en San Juan promoverá el 

acercamiento con autoridades locales para generar el interés en nuestro país en los rubros político, 

económico, cultural y de cooperación en general. De igual manera, se explorará la manera para 

incrementar los intercambios de visitas de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo con 

vistas para afianzar los vínculos.  

 

 El Consulado mexicano deberá fortalecer su representación de acuerdo con la jerarquía que 

actualmente tiene México en América Latina y en el mundo. Se procurará ampliar y profundizar los 

canales de comunicación con las instancias nacionales, estatales y municipales del gobierno 

puertorriqueño a fin de afianzar los vínculos de entendimiento y cooperación en los múltiples rubros 

que conforman la relación consular y bilateral. 

 

 Por otra parte, se requiere una mayor presencia del Consulado General en las dependencias 

involucradas en la administración de justicia, con el fin de conocer los apoyos que pueden ofrecerse a 

los detenidos de nacionalidad mexicana, a las connacionales que han sido objeto de violencia 

doméstica y a conocer las disposiciones internacionales en materia de notificación consular, de 

acuerdo con los instrumentos jurídicos en la materia suscritos por México y los Estados Unidos.  

 

 Relaciones económicas y comerciales.- Se promoverá asiduamente el pleno aprovechamiento de las 

oportunidades de negocios, y se fungirá como promotor para atraer inversiones productivas hacia 

México. 

 

 Trabajando junto con la Secretaría de Economía, se llevará a cabo un programa de divulgación entre 

las autoridades estatales, los empresarios y las cámaras de comercio de la circunscripción consular, 

de las posibilidades de intercambio comercial con empresarios mexicanos. 

 

 Promoción turística.- En colaboración con la Secretaría de Turismo, se promoverán aquellos 

programas que apuntalen las estrategias para atraer visitantes hacia destinos en la República 

Mexicana. Se promoverá, además, la conveniencia de restablecer vuelos directos entre la Ciudad de 

México y San Juan. 

 

 Se apoyará y promocionará la Asociación de los Estados del Golfo de México, dada la importancia 

estratégica de la zona referencia y su inmenso potencial económico.  

 

 De manera especial, se impulsarán los intercambios comerciales de la pequeña y mediana empresa de 

la región con sus contrapartes en México. 

 

 Asimismo, y junto con Pro México, se contribuirá en la identificación y atracción de inversión 

extranjera y se estimulará a las empresas mexicanas a tener presencia en Puerto Rico; en lo particular, 

en aquellas consideradas como pequeñas o medianas y se acercará a los inversionistas locales para 

promover proyectos de inversión específicos en México.  

 

 Cultura, Turismo y Deportes.- El objetivo primordial del Consulado General consistirá en la 

difusión al interior de la circunscripción de las manifestaciones culturales de nuestro país para 

incrementar el conocimiento de nuestras tradiciones, historia y valores artísticos, procurando 

promover así una mejor imagen de México y de los mexicanos ahí radicados. 
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 Activar la relación cultural a partir de nuestras relaciones artísticas promoviendo las semanas 

culturales, de literatura, arte, música y cinematografía, así mismo propiciar la celebración de 

seminarios del conocimiento de riquezas gastronómicas de nuestro país, así como sus rutas históricas 

que comprenden el turismo arqueológico y cultural. 

 

 Promover el turismo mexicano en Puerto Rico. 

 

 Se promoverá la difusión de los deportes practicados en México y sus principales exponentes, tanto 

entre los connacionales como con la población local como una manera de aumentar la vinculación de 

la comunidad mexicana con la Representación Consular, con la práctica del deporte y con México. 

En este rubro se mantendrán las actividades que se organizan y se buscará la participación de atletas 

de origen mexicano en competencias de excelencia o renombre que se celebren en Puerto Rico.  

 

 Se procurará fomentar el intercambio y la cooperación deportiva entre diversas instancias mexicanas 

y puertorriqueñas en apoyo al deporte universitario y a la práctica de modalidades que sean populares 

en ambas naciones. Se buscará también la participación de equipos deportivos mexicanos en Puerto 

Rico para promover una imagen positiva de nuestro país. 

 

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano designado como Cónsul General, esta Comisión 

dictaminadora concluye que el plan de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión. 

 

III. Los legisladores integrantes de la Segunda Comisión hemos constatado que el C. Arvizu Lara reúne 

en su persona las cualidades y méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 

designado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la 

aprobación del siguiente: 

 

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

expidió a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto 

Rico. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del 

mes de julio de 2013. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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CUATRO, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA INFORMACIÓN ACERCA DE LA CREACIÓN DE 

LA GENDARMERÍA NACIONAL.  
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QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INTENSIFICAR O, EN SU CASO, 

REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES CON RELACIÓN A LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE LOS LÍDERES DE ORGANIZACIONES SINDICALES AL SERVICIO DEL 

ESTADO QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS.  
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QUE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO A INTENSIFICAR LAS 

INVESTIGACIONES DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL SECUESTRO Y ASESINATO DEL CANDIDATO A 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIMAS, DURANGO, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.  
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA A INTENSIFICAR LAS INVESTIGACIONES PARA ESCLARECER 

LOS HECHOS DEL DEPLORABLE ATENTADO PERPETRADO EN CONTRA DE LA CANDIDATA AL CONGRESO 

DEL ESTADO, ROSALÍA PALMA LÓPEZ, ASÍ COMO EL HOMICIDIO DE SUS FAMILIARES.  
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ONCE, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE 

ESPIONAJE REALIZADOS POR LA AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 

PROGRAMA DE ESPIONAJE DE LA AGENCIA DE 

SEGURIDAD NACIONAL ESTADOUNIDENSE. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen tres proposiciones con 

punto de acuerdo relativas al programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional 

estadounidense. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de junio de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ofrecer a 

Edward Snowden, ciudadano norteamericano, el asilo del Estado Mexicano por la persecución política 

de la que es víctima. 

 

2. Con fecha 03 de julio de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expresar el rechazo al 

programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que el propio gobierno de 

ese país ha reconocido y justificado. 

 

3. Con fecha 03 de julio de 2013, los diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a solicitar al gobierno de Estados Unidos explicaciones con respecto a las presuntas 

actividades de espionaje sobre ciudadanos, funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas. 
 

4. En la misma fecha de su presentación la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión dispuso que ambas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad 
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con las siguientes: 

 

 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 

1. La senadora proponente del punto de acuerdo relacionado con el numeral 1 en el apartado de antecedentes 

del presente dictamen, establece expresamente en sus consideraciones: 

 

I. Contexto 

 

El 6 de junio de este año, el mundo entero se indignó con la noticia publicada en los diarios The 

Guardian y The Washington Post, sobre la existencia de un sistema de espionaje de las 

telecomunicaciones de todo el mundo por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. En 

esta nota se divulgó que Estados Unidos, a través de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus 

siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigación (FBI, también en inglés), se había introducido en 

los servidores centrales de nueve compañías líderes de internet, extrayendo información de todo tipo 

(chats, correos electrónicos, video conferencias) para rastrear posibles amenazas terroristas a su 

territorio y a cualquier parte del mundo. Este programa, conocido como PRISM, había permanecido 

en secreto hasta su divulgación por Edward Snowden, un técnico de la NSA. 

 

A partir de esa filtración, la información concerniente al espionaje comenzó a fluir con intensidad. El 

9 de junio, The Guardian hizo pública la identidad de su fuente en la persona de Snowden. En un 

video publicado en el sitio de internet de The Guardian, señala las causas por las que decidió divulgar 

la red de espionaje, como son la defensa de la democracia y responder de las acciones que realiza en 

agravio de toda la sociedad afectada. En este caso a todas las personas del planeta. 

 

El mismo presidente Obama, al día siguiente de la divulgación del programa PRISM, señaló que el 

programa no vulneraba la Constitución de ese país, que no se hacía vigilancia de los ciudadanos 

norteamericanos y que había autorización de los poderes legislativo y judicial de aquél país. 

Asimismo aseguraba que con la información de PRISM se había evitado un gran número de ataques 

terroristas. En pocas palabras, lo defendió.  

 

A partir de ese instante, Snowden se ha visto amenazado por el gobierno norteamericano, que lo 

acusa de traición y de servir a los enemigos de ese país y afirmó que se realizaría todo lo posible para 

detenerlo y extraditarlo de vuelta a Estados Unidos. Entre esas acciones están la cancelación de su 

pasaporte y la posibilidad de iniciar un proceso de extradición para castigarlo en propio territorio 

norteamericano por esta filtración, aunque la misma sea de mayor beneficio para la comunidad 

internacional. Por esta razón Snowden se ha visto en la necesidad de huir de Hong Kong y buscar 

asilo político en algún país democrático e independiente del mundo.  

 

La aportación hecha por Snowden en beneficio de toda la población mundial amerita que sea 

protegido por quienes están comprometidos con la transparencia y la defensa de los derechos 

humanos. Los actos realizados por el gobierno norteamericano revelan con claridad un temor 

infundado de que el pueblo cuente con información de las acciones que realiza el gobierno que, en el 

papel, tiene la obligación de protegerlo y servirlo. Es claro que las acciones realizadas son para 

acallar la verdad y mantener en encubierto un programa que vulnera los derechos humanos de todas y 

todos, conducta reprobable por cualquier actor internacional. 

 

Fundamento 

 

Ante esta situación que pone en riesgo los derechos de todas y todos los habitantes del planeta, 
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México no puede mantenerse inmóvil. La tradición mexicana en materia de asilo se remonta casi al 

inicio del siglo pasado. Nuestra cultura se ha visto enriquecida por la protección de la población 

española perseguida durante la Guerra Civil, o chilena durante la Dictadura y rusa durante los 

primeros años de la extinta Unión Soviética. México ha abierto las puertas a todo tipo de personas 

perseguidas y ha buscado protegerlas de las autoridades de los países de donde provienen y buscan 

sancionarlas por su manera de pensar o por resultar incómodos a sus posturas políticas. 

 

Aunado a esta tradición, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 

incorporó al texto de nuestra Carta Magna, en el artículo 11, el derecho al asilo para toda persona que 

sea perseguida por motivos políticos. Lo anterior es una clara muestra de que el Estado Mexicano 

está totalmente comprometido con el respeto de los derechos humanos incluso en el marco 

internacional, como en el caso que nos ocupa por la persecución de la que es objeto, Snowden. De 

esta manera el Estado Mexicano podría responder a esta urgencia de protegerlo.  

 

Finalmente, el respeto a este derecho se encuentra incorporado en diversos tratados que han sido 

ratificados por México. Entre ellos, especial mención merece la Convención sobre Asilo Diplomática 

y la Convención sobre Asilo Político. Este último señala con claridad que corresponde al Estado que 

presta el asilo la calificación de la delincuencia política. Ante esta situación y considerando que toda 

norma en el sistema jurídico mexicano debe aplicarse conforme al principio pro homine, debe 

valorarse la protección de Snowden, quien es perseguido por los Estados Unidos por haber 

contribuido a una vida más digna de todas y todos los habitantes del orbe. 

 

Ante lo expuesto, propone al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de los siguientes puntos 

resolutivos:  

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condene públicamente la política de 

espionaje realizada por el gobierno norteamericano y exija que el mismo sea detenido de forma 

permanente e inmediata en defensa de los derechos fundamentales de la población mundial, en 

especial de la mexicana. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a ofrecer a Edward Snowden, ciudadano norteamericano, el asilo del Estado Mexicano por la 

persecución política de la que es víctima. 

 

2. La senadora proponente del punto de acuerdo relacionado con el numeral 2 en el apartado de antecedentes 

del presente dictamen, establece expresamente en sus consideraciones: 

 

En las últimas semanas se ha revelado en los medios de comunicación información sobre la red de 

espionaje establecida por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en 

inglés).  La información filtrada por Edward Snowden, un ex asesor de la CIA en servicios de 

espionaje informático,  ha tenido tal impacto que se habla de la peor crisis  del gobierno 

estadounidense desde de la presidencia de Barack Obama debido a las múltiples implicaciones 

políticas y diplomáticas que ha tenido. 

 

De acuerdo con la información más reciente revelada por el diario The Guardian, los documentos de 

la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos señalan que México es uno de los países 

espiados por los servicios de inteligencia. En una lista de objetivos de espionaje se enumeran 38 

embajadas ubicadas en Washington y entre ellas figura la representación de México. 

 

Frente a la información sobre el espionaje estadounidense, se han generado múltiples reacciones de 
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indignación del pueblo de ese país y la comunidad Internacional. Contrariamente a lo que se pudiera 

esperar, el gobierno de Obama ha defendido y justificado el programa. Por ejemplo, el propio Obama 

señaló el día 17 de junio que los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad son 

"legales" y "trasparentes", aunque sean autorizados en secreto. [3] Asimismo, el secretario de Estado, 

John Kerry,  justificó el lunes pasado este programa masivo de escuchas y espionaje, entre otras cosas 

aseguró que una acción de este tipo "no es inusual" entre los países "involucrados en asuntos 

mundiales" agregando que: "Todos los países del mundo implicados en asuntos internacionales y en 

la seguridad nacional llevan a cabo numerosas actividades para proteger su seguridad nacional, y 

cualquier tipo de información contribuye a ello". 

 

Este tema es particularmente lamentable para nuestro país pues como señalan los especialistas,  entre 

las principales prioridades históricas de nuestros grandes intereses nacionales se ha encontrado la 

defensa de nuestra soberanía e identidad dada la vecindad con Estados Unidos. [5]  Esta afirmación 

no ha dejado de tener vigencia en tiempos recientes. Por ejemplo, todos recordamos que en los 

últimos años sin ningún respeto a nuestros derechos soberanos, en el país se presentó la operación de 

diversas agencias de seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos como: la Agencia 

Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés);  la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en 

inglés); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas 

en inglés); la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés), entre 

otras. Sin duda uno de sus episodios más lamentables fue el operativo “Rápido y furioso” aunque  

también se presentaron diversas operaciones encubiertas que han lastimado la dignidad de los 

mexicanos y causaron la perdida de varias vidas de compatriotas. 

 

Ésta tampoco es la primera vez que se denuncia públicamente un caso de espionaje por parte del 

gobierno estadounidense que afecte la actividad diplomática de México. En 2004, Adolfo Aguilar 

Zinser, entonces embajador de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas, denunció 

públicamente que Estados Unidos debía haber espiado las conversaciones entre México y otros países 

que buscaban una salida al conflicto en Irak pues los oficiales del gobierno estadounidense tenían 

información que se había generado solo en conversaciones privadas.  

 

Resulta entonces en extremo lamentable que, aun cuando gobiernos como los de Francia y Alemania 

han rechazado categóricamente estos hechos, el Gobierno de México no haya emitido 

pronunciamiento de protesta alguno hacia el gobierno estadounidense. La propia Unión Europea en 

su conjunto ha manifestado su indignación y exigido explicaciones sobre el programa de espionaje 

norteamericano.  

 

Es importante además recordar que el artículo 89 de la Constitución puntualiza los principios 

normativos que debe observar el Ejecutivo en la conducción de la política exterior: 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. A pesar de que algunos 

de ellos han sido violentados con las acciones de espionaje estadunidense,  de acuerdo a la 

información emitida el día de lunes pasado, la Cancillería mexicana lejos de manifestar su enérgico 

rechazo, se ha limitado a señalar que el gobierno de nuestro país está consiente de la situación y 

establecerá comunicación directa con el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

Son de indiscutible la importancia las relaciones entre nuestro país y los Estado Unidos de América, 

sin embargo, al margen de los múltiples temas compartidos, las asimetrías de desarrollo no deben 

impedir que México defienda una relación mucho más equitativa, construida con base en el respeto a 

nuestra Soberanía y los principios del derecho internacional. Si en realidad nuestra nación desea 
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proyectar un nuevo liderazgo en aras de impulsar un orden internacional más justo e incluyente, 

México debe asumir que, con todo y las diferencias que se puedan presentar en la relación política 

con Estados Unidos, la interacción entre ambas naciones puede desarrollarse en un marco de mutuo 

respeto. 

 

Ante lo expuesto, propone al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de los siguientes puntos 

resolutivos:  

 

PRIMERO.- El Senado de la República considera inadmisible la información revelada en días 

pasados en medios de información sobre el presunto espionaje realizado por Agencia de Seguridad 

Nacional estadounidense y rechaza categóricamente cualquier acción de este tipo que se pudieran 

haber efectuado en contra de los intereses nacionales. 

 

SEGUNDO.- Se hace un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Cancillería 

y, mediante nota diplomática, exprese el rechazo al (los) programa (s) de espionaje de la Agencia 

Nacional de Seguridad estadounidense que el propio gobierno de ese país ha reconocido y justificado. 

 

TERCERO.- El Senado de la República hace un extrañamiento al Canciller José Antonio Meade por 

su actitud ante el tema al no haber manifestado su rechazo y exigido al gobierno estadounidense 

otorgue a México las explicaciones correspondientes. 

 

 

3. Por su parte, los legisladores proponentes del punto de acuerdo relacionado con el numeral 3 en el apartado 

de antecedentes del presente dictamen, establecen expresamente en sus consideraciones: 

 

Las filtraciones de información que el técnico estadounidense Edward Snowden hizo a la prensa 

internacional sobre el masivo programa secreto de vigilancia y espionaje internacional de Estados 

Unidos, son sólo la punta del iceberg. Hoy sabemos que nuestro vecino del norte, en nombre de la 

seguridad nacional, capta, registra y discrimina gigantescos volúmenes de información privada a 

través de sistemas como PRISM, y que tal espionaje no se limita a los ciudadanos sino que trasciende 

a funcionarios públicos, periodistas y agencias de noticias (como Associated Press, AP) por 

considerarse objetivos prioritarios. A esto se suma el reciente descubrimiento de que nueve 

importantes compañías de Internet (Google, Facebook, Dropbox, Yahoo, Skype, Microsoft, Paltalk, 

AOL y Apple) aceptaron desde 2007 la intromisión de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior 

(FISC, por sus siglas en inglés) en sus bases de datos con el fin de recabar, almacenar y examinar 

comunicaciones y actividades de miles de millones de cibernautas.  

 

Lo más delicado del asunto, empero, son las revelaciones hechas en días pasados por la prensa 

británica y alemana (The Guardian y Der Spiegel) en el sentido de que la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) no sólo intervino diariamente unas 20 millones de 

conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en internet, sino que al menos 38 

embajadas o misiones extranjeras en Washington fueron sometidas a espionaje permanente. De 

acuerdo con The Guardian [1], entre las misiones intervenidas están las oficinas de la Comisión 

Europea en Washington y de la representación de la Unión Europea en las Naciones Unidas, y las 

embajadas de aliados tradicionales estadounidenses como Francia, Italia, Grecia, Japón, India, Corea 

del Sur, Turquía y México. 

 

De acuerdo con el rotativo británico, uno de los métodos de espionaje, conocido con el nombre de 

Dropmire, consistió en el implante de un artefacto interceptor de comunicaciones en la máquina para 

enviar faxes cifrados en las oficinas de las representaciones diplomáticas en Washington. También se 

recurrió al “pinchado” de cables, o al uso de poderosas antenas para interceptar las comunicaciones a 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42122#_ftn1
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distancia. Pese a que los documentos filtrados provienen de la NSA, aún no se conoce si en dichas 

actividades de espionaje intervinieron otras agencias de seguridad e inteligencia, como la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI).  

 

Desde una perspectiva legal, el programa de vigilancia y espionaje contraviene el derecho 

internacional, infringe el derecho humano a la intimidad, viola numerosos instrumentos 

internacionales relativos a la protección de datos personales y vulnera derechos reconocidos en 

nuestra Constitución (Artículos 1°  y 16). La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

también consagra estos derechos en su artículo 12 al señalar que “nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie 

“puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”, y obliga a los Estados a garantizar 

este derecho fundamental de injerencias o ataques. En el ámbito regional, el artículo 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que “toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, por lo que “nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.  

 

Ante este alud de revelaciones, la representante de la diplomacia europea, Catherine Ashton (Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), expresó al Secretario de 

Estado estadounidense, John Kerry, la profunda indignación de muchos países de la Unión Europea 

por el alcance del escándalo, aunque evitó hacer mayores declaraciones en tanto tuviera mayor 

información al respecto.  

 

Ante el reclamo de su homóloga, el funcionario estadounidense afirmó que intentaría descubrir qué 

había pasado y prometió comunicarle oportunamente sus conclusiones. No obstante, Kerry advirtió a 

modo de excusa que "todos los países que tienen un interés en las relaciones internacionales efectúan 

numerosas actividades con el fin de proteger su seguridad nacional, entre ellas, obtener toda clase de 

información que pueda contribuir a defenderla", posicionamiento por demás inadmisible para todo 

país que ostente respetar el principio de no intervención. Además, un extrañamiento de este tipo 

sugiere que el gobierno Estadounidense está bien enterado del asunto y que, ante la imposibilidad de 

cubrir el escándalo, ha preferido admitirlo  y a la vez subestimar su importancia.  

 

Pese a la discreta sanción que Ashton propinó a nombre de la Comisión Europea, otras voces no 

fueron tan circunspectas. Alemania y Francia son ejemplos de gobiernos que, de frente a un incidente 

ilegal que involucra la privacidad y la protección de datos de sus ciudadanos, manifestaron sin 

tapujos su absoluto rechazo al programa de espionaje estadounidense, advirtiendo de posibles 

consecuencias en caso de que Washington no ofrezca una respuesta satisfactoria.  

 

La canciller alemana, Angela Merkel, reprochó al gobierno estadounidense que diera a naciones 

amigas el trato de enemigas y advirtió que tales conductas, propias de la Guerra Fría, eran 

completamente inadmisibles. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán convocó al 

embajador de Estados Unidos en Berlín para pedir explicaciones. Por su parte, el presidente francés, 

François Hollande, señaló que no toleraría esta clase de comportamiento entre socios y aliados, y 

pidió con firmeza que cesara el programa de espionaje estadounidense. El líder galo subrayó que no 

habría negociaciones o transacciones sobre cualquier tema sin antes haber obtenido tales garantías, en 

clara alusión a las negociaciones del acuerdo de libre comercio que Bruselas y Washington deben 

iniciar el próximo 8 de julio.  
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Estas posturas ejemplares y por demás justificadas, consistentes con una política exterior digna y 

congruente que exige el trato igualitario entre naciones y el respeto absoluto a su soberanía, 

recibieron una pronta respuesta del gobierno de Estados Unidos. El lunes 1° de julio, el presidente 

Barack Obama se comprometió finalmente a entregar a sus socios europeos toda la información que 

desearan sobre el espionaje que la NSA supuestamente ha llevado a cabo en dependencias de la 

Unión Europea y de varios países miembros. 

 

Hasta ahora, la Cancillería mexicana se ha limitado a declarar que “está consciente sobre las 

presuntas filtraciones reportadas por los medios”, y señaló que ha establecido comunicación con el 

gobierno estadounidense “con la seriedad que el tema merece”. Asimismo puntualizó que el 

presidente Obama había anunciado su disposición de proporcionar la información necesaria para 

aclarar estos hechos, aunque en realidad ese gesto se limitó a los países europeos que tuvieron la 

sensatez de manifestar su disgusto y exigir un alto al siniestro programa de espionaje masivo que hoy 

se revela ante la opinión pública internacional.  

 

Es verdad que las filtraciones de Snowden únicamente corroboraron lo que todo mundo sabía a voces. 

Aunque esta información no sorprende a nadie, su filtración pone en descubierto una práctica 

sistemática deleznable y ofrece una oportunidad para exigir mayor transparencia y rendición de 

cuentas en el manejo de información privada y datos personales, tanto por empresas privadas como 

gobiernos.  

 

No debemos olvidar que, en el caso de México, el unilateralismo estadounidense dentro del marco de 

su estrategia internacional de seguridad nacional ha resultado particularmente perjudicial para las 

relaciones bilaterales. Como consecuencia de una política permisiva, débil y entreguista, se 

extendieron peligrosas concesiones a las agencias de seguridad estadounidense para que operaran en 

nuestro territorio y recabaran información de ciudadanos mexicanos con la anuencia de las 

autoridades nacionales.  El espionaje oficial, la desconfianza recíproca, la falta de información y la 

intervención encubierta pronto resquebrajaron nuestra posición de igualdad frente al Estado vecino, 

debilitando la capacidad de nuestro gobierno de reafirmar y defender la soberanía nacional frente a la 

intrusiva estrategia antiterrorista y antinarcótica de Estados Unidos.  

 

México no sólo tiene el derecho, sino el deber, de exigir al gobierno estadounidense explicaciones 

precisas sobre las actividades de espionaje que presuntamente realiza sobre nuestros ciudadanos y 

representaciones diplomáticas. Asimismo, tiene la obligación ineludible ante sus ciudadanos de 

garantizar el pleno disfrute del derecho humano a la intimidad, y a la protección efectiva de los datos 

personales de su población, sobre todo ante injerencias ilegales atribuibles a gobiernos claramente 

identificados.  

 

 

Ante lo expuesto, proponen al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de los siguientes puntos 

resolutivos:  

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en 

contra de los actos imputables a gobiernos extranjeros que vulneren la intimidad, los datos personales 

o la seguridad de la población mexicana, y expresa su disgusto por las recientes revelaciones relativas 

al presunto espionaje sobre representaciones diplomáticas mexicanas por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América 

explicaciones precisas y urgentes con respecto a las presuntas actividades de espionaje sobre 
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funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas, así como a informar a esta Soberanía las 

acciones que ha tomado para impedir el uso de datos personales de ciudadanos mexicanos por 

agencias de seguridad extranjeras. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Como se aprecia de su simple lectura, las proposiciones bajo dictamen dan tratamiento a la misma materia 

e, incluso, proponen resolutivos estrechamente relacionados, razón por la cual esta Comisión ha determinado 

emitir dictamen conjunto respecto de dichos instrumentos legislativos. 

 

Al respecto, esta dictaminadora tiene pleno conocimiento de los hechos que destacan los proponentes de los 

puntos de acuerdo en dictaminación, dada la amplia cobertura que han realizado los medios de comunicación 

tanto electrónicos como escritos, nacionales y extranjeros, a partir del reportaje publicado por el rotativo 

inglés The Guardian durante la primera semana de junio. 

 

Tal como detalladamente lo reseñan los proponentes, de la multiplicidad de noticias y reportajes que van 

dando puntual seguimiento a la aguda crisis política internacional puede hacerse el siguiente inventario de 

elementos relevantes: 

 

- Que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica (NSA, por sus siglas en 

inglés) tuvo acceso a los sistemas informáticos de los grandes consorcios de servicios de internet, 

especialmente los dedicados al intercambio privado de información, como Google, Facebook, Apple, 

Dropbox, Yahoo, Skype, Microsoft, Paltalk y AOL). 

 

- Que dicho acceso es sólo parte del programa llamado PRISM, que permite a los oficiales de la Agencia 

recolectar datos y materiales de Internet que incluyen historiales de búsqueda, contenido de los correos 

electrónicos, archivos transferidos y conversaciones sostenidas en vivo por esa vía digital. 

 

- Que los datos recolectados incluyeron la violación de las comunicaciones virtuales sostenidas por 

usuarios de ese mismo país. 

 

- Que, además, los datos recolectados incluyen los detalles del record de las llamadas diarias enlazadas por 

la compañía telefónica estadounidense Verizon entre personas residentes en Estados Unidos y de éstos 

con personas localizadas en países extranjeros. 

 

- Que la agencia de inteligencia norteamericana espiaba, además, a 38 representaciones diplomáticas de 

sendas naciones extranjeras apostadas en la unión americana, entre las que destacan la misión diplomática 

de la Unión Europea en Nueva York y su embajada Washington, espionaje que no se limitaba a las vías 

virtuales de comunicación, sino que incluía dispositivos implantados en equipos de comunicación 

electrónicos o en los cables para la intercepción de transmisiones, o bien, mediante antenas especiales.  

 

- Cabe destacar que dentro de las embajadas objetivo del espionaje se encuentran las de Francia, Italia, 

Grecia, Japón, México, Corea del Sur, India y Turquía. Es también importante apreciar que, conforme a 

los documentos filtrados, la finalidad del espionaje en contra de la embajada de la Unión Europea en la 

capital estadounidense era obtener información respecto de las discrepancias políticas sobre diversos 

asuntos globales y otras divisiones entre estados miembros. 

 

- Que se han relevado datos que suponen la extensión de la red de espionaje estadounidense también en 

países de centro y Sudamérica, en donde destacan Brasil y Argentina. 

 

II. La noticia del espionaje perpetrado por los NSA a las misiones diplomáticas extranjeras ha generado 
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diversas reacciones por parte de los países objetivo.  

 

Especialmente, la Unión Europea ha condenado esas actividades y exigido aclaraciones; de hecho, el pasado 

4 de julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución, por 483 votos contra 93 por la que "condenó 

enérgicamente el espionaje contra representaciones de la Unión Europea", exigió a las autoridades 

estadounidenses una “inmediata aclaración” y advirtió que si el asunto resulta cierto "afectará las relaciones 

transatlánticas".  

 

Además, los presidentes de siete agrupaciones políticas del Parlamento decidieron por unanimidad solicitar a 

la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de llevar a cabo una profunda investigación. 

 

En un comunicado oficial, el Parlamento Europeo destaca la votación obtenida y manifiesta su "seria 

preocupación ante PRISM y otros programas similares, pues representarían una grave violación del derecho 

fundamental a la privacidad y la protección de datos”. Además, confirman que la resolución adoptada encarga 

a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que realice una investigación exhaustiva 

sobre este asunto en colaboración con los Parlamentos nacionales y el grupo de expertos UE-EE.UU. creado 

por la propia Comisión, y que informe al respecto antes de finales de año.  

 

Esta investigación, afirman, evaluará el impacto de los programas de vigilancia sobre el derecho de los 

ciudadanos de la UE al respeto de la vida privada, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el 

derecho a un recurso efectivo. Así mismo, presentará recomendaciones para reforzar la seguridad de las 

tecnologías de la información en las instituciones, los órganos y las agencias de la UE. 

 

Incluso, se informa que el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión, el Consejo y los países de la UE que 

consideren todos los instrumentos de que disponen en las negociaciones con EE.UU., incluida la posible 

suspensión de los acuerdos sobre el registro de nombres de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) y sobre 

transferencias de datos bancarios con fines antiterroristas (TFTP, también por sus siglas en inglés): “el 

acuerdo comercial con EE.UU. no debe menoscabar las normas de la UE sobre privacidad ni las 

negociaciones en curso en la Unión Europea sobre el paquete de protección de datos”, concluyendo que sería 

"desafortunado" que los esfuerzos para concluir un acuerdo comercial con EE.UU. se vieran afectados por las 

supuestas actividades de vigilancia. 

 

Por su parte, diversos gobiernos en lo individual han solicitado explicaciones al gobierno de los Estados 

Unidos respecto de las actividades de espionaje denunciadas. De inicio, la titular del Ejecutivo del Estado 

Alemán ha solicitado expresamente una explicación a su homólogo estadunidense, definiendo como un 

mecanismo de entendimiento el diálogo directo bilateral que habrá de verificarse en esta misma semana. 

Semejantes exigencias han expresado Bélgica, Grecia y Austria. 

 

También el gobierno brasileño ha solicitado explicaciones a Estados Unidos por el espionaje que habría 

realizado NSA a ciudadanos y empresas. El canciller brasileño Antonio Patriota dijo en rueda de prensa que 

las explicaciones fueron solicitadas a las autoridades estadounidenses por la Embajada de Brasil en 

Washington, y al embajador estadounidense en Brasilia, Thomas Shannon. 

 

Por su parte, desde el pasado 1º de julio, el gobierno de México expresó por vía de un comunicado de la 

cancillería que “está consciente de los alegatos y presuntas filtraciones reportados por los medios”, al tiempo 

en que “se ha establecido comunicación con el gobierno de Estados Unidos de manera directa y con la 

seriedad que el tema merece”. Además, afirmó que “el propio presidente Obama expresó hoy públicamente la 

disposición de su gobierno a proporcionar la información necesaria”. Desde entonces no existen referencias 

públicas en el tema. 

 

Ante la crisis diplomática que ha generado la revelación del espionaje perpetrado por la NSA, la posición del 
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gobierno norteamericano ha sido la defensa de la necesidad de revisar las comunicaciones privadas como 

mecanismo de combate al terrorismo global. 

 

Tanto el Presidente de aquella nación, Barack Obama, como su secretario de Estado, John Kerry, dieron a 

entender que el espionaje de las comunicaciones no es algo inusual y que muchos otros países también lo 

practican. Entrevistado en una gira por África, el titular del ejecutivo expresó que “todos los servicios de 

inteligencia”, en lo que incluyó a Estados Unidos, Europa y Asia, “tratan de entender mejor el mundo y lo 

que está pasando en las capitales a través de fuentes que no están disponibles en el New York Times o en 

NBC News”. En tanto, el titular del Departamento de Estado expresamente argumentó: “puedo decir que 

todos los países del mundo que están implicados en asuntos internacionales, de seguridad nacional, 

emprenden actividades para proteger su seguridad nacional, y tener todo tipo de información contribuye a 

ello”. 

 

Además, el titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sostuvo en 

comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que los programas de vigilancia 

aplicados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y su propia oficina están amparados por la 

Constitución y las leyes nacionales. 

 

No obstante esa postura del gobierno estadounidense, el primer mandatario de esa nación ofreció a los “países 

aliados” que su gobierno revisar los fundamentos de espionaje y prometió proporcionar a las naciones, por los 

canales apropiados, “toda la información” que requieran cuando esté disponible. 

 

 

III. Esta Dictaminadora no pasa por alto que en el caso destaca una circunstancia que por sí misma ha 

captado la atención de los medios, la opinión pública y la diplomacia internacionales. Es de amplio 

conocimiento público que esta crisis internacional es el resultado de una revelación de documentos secretos 

de la inteligencia estadounidense realizada por Edward Snowden, experto informático norteamericano 

contratado por la NSA para el análisis de los datos obtenidos. 

 

Originalmente, Snowden se encontraba en Hong Kong, a donde arribó procedente de Hawai y hasta donde 

llegó la solicitud extradición por parte del gobierno norteamericano, el que lo acusa de tres cargos de 

espionaje, así como de robo a de propiedad gubernamental. 

 

Según informaron las propias autoridades, el excontratista de la CIA abandonó Hong Kong en un vuelo 

comercial que aterrizó en el aeropuerto de Moscú, Rusia. El objetivo, según han reseñado diversos medios 

internacionales de comunicación, era buscar asilo en Ecuador, por vía de la embajada ecuatoriana en territorio 

moscovita. Sin embargo, Snowden ha permanecido desde entonces en el aeropuerto internacional de 

Sheremétievo, Moscú, en calidad de pasajero en tránsito. 

 

Desde entonces, la condición política y personal del experto en cibernética ha generado diversos eventos que 

acrecientan la crisis diplomática que surgió de sus revelaciones. El gobierno estadounidense ha realizado 

diversas presiones que han sido mal recibidas por los estados receptores. 

 

Entorno del caso, se ha presentado la amenaza norteamericana de interceptar el vuelo que llevara a Snowden 

mediante aeronaves militares, circunstancia posteriormente desmentida por el propio Presidente Obama; se ha 

invitado al ex contratista para que colabore con el Congreso Ruso en la investigación que éste realiza entorno 

al escándalo de espionaje, aunque el ejecutivo de ese país le ha puesto como condición para proporcionarle 

asilo que desista de continuar revelando la información que posee; se ha emitido amenazas al gobierno 

ecuatoriano sobre el retiro de las preferencias arancelarias otorgadas por el gobierno estadounidense de 

otorgar el asilo, a lo que el mandatario de ese país latinoamericano, Rafael Correa, ha respondido 

renunciando en forma irrevocable a tales beneficios; incluso, el departamento de defensa norteamericano 
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bloqueó el acceso de sus trabajadores a diversas secciones del diario The Wardian con el objetivo expreso de 

mantener la “higiene en la red”. 

 

Pero el capítulo que mayor encono internacional ha provocado se escribió el pasado 3 de julio, cuando 

Francia, España, Portugal e Italia negaron o revocaron el permiso para sobrevolar su espacio aéreo al avión 

del Presidente del Estado Plurinacional del Bolivia, Evo Morales, ante la creencia de que en dicha aeronave 

podría viajar Snowden como polizón, pues el mandatario latinoamericano despegó del mismo aeropuerto ruso 

tras participar en un encuentro entre países exportadores de gas realizado en Moscú. 

 

Como es de conocimiento público, el avión presidencial boliviano aterrizó en la ciudad de Viena, Austria, en 

donde estuvo retenido durante 14 horas ante la demanda de ese estado europeo de revisar el interior para 

verificar la probable presencia de Snowden, revisión finalmente realizada sin el resultado previsto. 

 

A lo anterior, la reacción de la comunidad de nacionales sudamericanas ha sido contundente. En particular, la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tras una Reunión Urgente Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno destinada a analizar el asunto, emitió un comunicado en donde expresa que “ha tomado 

conocimiento, con la mayor preocupación, del Comunicado Denuncia emitido por el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, mediante el cual formula su reclamo ante la comunidad internacional por el retiro 

sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje para la aeronave presidencial en la que se trasladaba el 

Presidente Evo Morales Ayma y su comitiva, en vuelo de retorno, después de su participación en la Segunda 

Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, realizado en la Federación de Rusia”.  

 

Además de hacer pública su mayor solidaridad con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y en 

particular con el señor Presidente Evo Morales Ayma, expresa “su indignación y profundo rechazo por tales 

hechos que constituyen actos inamistosos e injustificables que, además han puesto en serio riesgo la 

seguridad del Jefe de Estado boliviano y la de su comitiva”. Por ultimo, la UNASUR “demanda el 

esclarecimiento de tales hechos y las explicaciones a que hubiere lugar”. 

 

Incluso, en los últimos días, los jefes de Estado Venezuela, Nicaragua y Bolivia han ofrecido asilo político al 

ex agente de la CIA, en razón de lo que han considerado es una situación de asistencia humanitaria frente a la 

persecución norteamericana. 

 

 

IV. Esta Comisión valora los hechos reseñados como una intromisión injustificada de los servicios de 

inteligencia norteamericanos en la vida civil, así como una falta a las normas escritas y consuetudinarias de la 

diplomacia internacional. 

 

Específicamente, esta Dictaminadora considera que el programa de espionaje estadounidense revelado por el 

ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de ese país, lesiona los derechos humanos a la intimidad y 

a la secrecía de los datos personales, violentando numerosos instrumentos internacionales, como son la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, lesiona, como hemos dicho, las normas que rigen 

las relaciones diplomáticas entre las naciones del orbe, como la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Diplomáticas. 

 

En este sentido, quienes signan el presente dictamen consideran adecuado que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión manifieste su rechazo a las prácticas del espionaje que han desatado la crisis 

diplomática internacional y realice el llamado al Ejecutivo Federal que propone el punto de acuerdo que se 

dictamina. 

 

Además, sin cuestionar el derecho que asiste a la las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica para 
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perseguir por la vía penal a quien esa nación considere que ha cometido un delito cuya investigación, 

persecución y sanción es de su propia competencia, esta dictaminadora considera que es también potestad de 

las diversas naciones que conviven en el ámbito internacional el considerar la viabilidad y oportunidad de 

conceder asilo a las personas en razón de dicha persecución, de considerar que esta se sustenta en razones 

políticas. Una y otra potestades no pueden ser limitadas bajo denuestos o amenazas de una u otra naciones 

involucradas en la actual cuestión diplomática. 

 

En todo caso, cada una de las naciones debe respetar los principios que garantizan la convivencia armónica 

entre naciones, que son expresos en nuestra Constitución Política: 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. 

 

Así mismo, toda nación debe regirse por las normas internacionales que rigen las cuestiones del asilo o la 

extradición, así como las normas nacionales que desarrollan el contenido sustantivo y adjetivo de dichas 

disposiciones. Tal debe ser el caso de México. Y tal debe ser, consideramos, la postura que asuma nuestro 

país respecto de la presente cuestión internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra 

de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América 

y rechaza categóricamente toda acción que vulnere la intimidad, la protección de los datos personales o la 

seguridad de la población mexicana, o atente contra la soberanía  que protege a las representaciones 

diplomáticas mexicanas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 

Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al gobierno de los 

Estados Unidos de América explicaciones precisas y urgentes con respecto a las actividades de espionaje 

sobre funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas. Asimismo, se solicite el cese de esas 

actividades de forma permanente e inmediata. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 

julio de 2013.  

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES 

REALIZADAS EN TORNO A LAS DENUNCIAS O QUEJAS PRESENTADAS POR EXTRANJEROS EN CONTRA DE 

AGENTES MIGRATORIOS Y/O ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL DURANTE 2012 Y 2013.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS Y 

LAS SANCIONES IMPUESTAS A POLICÍAS FEDERALES Y AGENTES MIGRATORIOS POR 

ACTOS DE EXTORSIÓN Y ABUSOS COMETIDOS CONTRA MIGRANTES. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las investigaciones realizadas 

y las sanciones impuestas a policías federales y agentes migratorios por actos de extorsión y abusos 

cometidos contra migrantes. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

1. México es un país de destino y tránsito para millones de migrantes, personas que en muchas 

ocasiones sufren practicas de racismo, intolerancia, discriminación y abusos por parte de 

autoridades corruptas. Y aunque se han logrado avances considerables en el fortalecimiento de un 

marco legal más favorable para los migrantes, todavía falta mucho por hacer. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 433 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

 

A principios del año 2011 se derogo el tipo penal que criminalizaba la entrada irregular de 

personas a nuestro país y, posteriormente, el 25 de mayo de 2011, se publicó la nueva Ley de 

Migración, un ordenamiento que privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos 

tomando como pilar fundamental la dignidad humana de los migrantes. Sin embargo, y como pasa 

con toda política pública, los problemas no se resuelven por simple decreto. En particular, en el 

tema migratorio, además de corregir las fallas o lagunas jurídicas que todavía existen, es 

necesario que los responsables de aplicar e instrumentar los ordenamientos legales lo hagan 

correctamente, pues una buena ley no es garantía de nada si las autoridades no tienen la voluntad 

de combatir los problemas. 

 

2. Lamentablemente, hoy en día nos enteramos con frecuencia de los abusos y las practicas 

deleznables que todavía cometen algunas autoridades, funcionarios que carecen de honestidad y 

que actúan al margen de sus obligaciones legales deteniendo a migrantes para obtener algún 

beneficio personal. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado que la mayoría de las 

violaciones de derechos humanos contra migrantes irregulares ocurren durante operaciones 

autorizadas para hacer cumplir la ley, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Migración 

(INM). 

 

Hace unas semanas se dio a conocer que agentes del INM adscritos al Aeropuerto International de 

la Ciudad de México estaban solicitando ilegalmente dinero a aquellos turistas que extravían sus 

formas migratorias con el pretexto de reponérselas con el sello oficial correspondiente. Además, se 

denunció que la policía municipal de Huehuetoca, en el Estado de México, y agentes de la Policía 

Federal y del INM detuvieron dentro del comedor de una organización de la sociedad civil a siete 

migrantes, no obstante que el artículo 76 de la Ley de Migración señala que el Instituto no puede 

realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados 

por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia 

o de protección a los migrantes. 

 

Estos casos, lejos de ser hechos aislados, son síntomas de un serio problema institucional de 

varios años. Tan solo del año 2006 al 2012, la Secretaría de la Función Pública detectó en 

promedio 12 casos por mes de funcionarios del INM que cometieron diversas irregularidades. En 

ese mismo periodo, la Secretaría de Gobernación dio de baja a casi 500 agentes migratorios por 

reprobar las evaluaciones de control de confianza, así como por diversas denuncias de abuso de 

autoridad, enriquecimiento ilícito y vínculos con organizaciones criminales. 

 

Aunado a esto, se debe tomar en cuenta que el número de denuncias o quejas presentadas ante los 

órganos internos de control por migrantes indocumentados en contra del INM sumaron un total de 

362 entre los años 2010 y 2012. Estas quejas se presentaron por abuso de autoridad, maltrato, 

negligencia y ejercicio indebido de funciones. Mientras que, por lo que hace a la Policía Federal, 

se presentaron un total de 22 denuncias o quejas relacionadas principalmente con extorsión y 

abuso de autoridad. 

 

Número de quejas presentadas 

 

Autoridad 2010 2011 2012 Total  

Policía Federal 13 5 4 22 

INM 156 157 49 362 

 

 

Además, es importante señalar que al término de la pasada administración se logró aplicar la  
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Evaluación de control de confianza al 60 por ciento del personal del INM, por lo que faltan de 

evaluarse 4 de cada 10 integrantes sin que a la fecha se sepa con certeza el avance que se ha 

tenido en los últimos meses. 

 

3. Lo anterior permite afirmar que, si bien es necesario hacer una revisión minuciosa del marco 

legal para corregir aquellas disposiciones que así lo requieran, urge verificar la confiabilidad de 

todos los funcionarios migratorios, ya que para garantizar los derechos de los migrantes es 

indispensable contar con autoridades migratorias honestas, responsables y comprometidas con la 

misión de su institución. En primer lugar, porque el INM es la autoridad responsable de ejecutar, 

controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio 

nacional. En segundo lugar, porque ninguna autoridad que no sea el INM, puede revisar en la 

actualidad la documentación de los extranjeros. 

 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 7 de la Ley de Migración establece que las 

personas serán requeridas de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio 

nacional solo por la autoridad competente y, además, que las revisiones de carácter migratorio 

sólo pueden realizarse cuando el INM emita una orden fundada y motivada que así lo disponga. 

En este sentido, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 81 y 96 de la ley, el 

Reglamento señala lo siguiente: 

 

"Articulo 57. El Instituto, de forma exclusiva, revisara la documentación que presenten las 

personas extranjeras al momento de solicitar su internación regular al territorio nacional, para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley, así como la 

validez y vigencia de la misma, y determinar su admisión al territorio nacional o rechazo al Pals 

de procedencia o al Pals donde sean admisibles". 

 

"Articulo 70. En términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley, la Policía Federal solo 

actuara a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma 

independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. En estas actuaciones, las 

autoridades deberán respetar los principios establecidos en el artículo 22 de la Ley".  

 

Por su parte, el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal señala que esta actuara en los recintos 

fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y 

coordinación con las autoridades responsables en materia de migración y le confiere la atribución 

de prestar apoyo al INM para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional 

cumplan con las obligaciones que establece la ley. 

 

De lo anterior se colige lo siguiente: 1) que el INM es la autoridad responsable de la política 

migratoria; 2) que el INM es la única autoridad que puede revisar la documentación que presenten 

los extranjeros al Internarse en territorio nacional; 3) que la Policía Federal no puede realizar de 

forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria, sino que requiere de 

una orden fundada y motivada por el INM; y 4) que la actuación de los servidores públicos del 

INM y de la Policía Federal se deben sujetar, invariablemente, a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos según lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Migración. 

 

4. Ahora bien, el abuso que cometen las policías estatales y municipales al exigir documentación 

migratoria a los extranjeros es una práctica que ha sido denunciada desde hace mucho por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y no se corregir necesariamente con 

reformas legales sino con acciones y programas que permitan aplicar sanciones de manera eficaz 

a los elementos que incurran en alguna falta.  
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En el 2006, la CNDH emitió una Recomendación General a la Procuraduría General de la 

Republica. a la Secretaria de la Defensa Nacional y a las policías estatales y municipales en la que 

les recordaba su obligación de abstenerse "de realizar actos ilegales de verificación de 

documentos migratorios a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y, por ende, 

que en forma inmediata cesen las detenciones derivadas". También se recomendó al INM que estas 

detenciones ilegales de migrantes se notificaran e investigaran. 

 

Compañeros legisladores: 

 

Todavía atestiguamos una constante violación y transgresión de los derechos humanos de los 

migrantes que no puede ser entendida de manera fraccionada ni concentrando todas las facultades 

de verificación, control y revisión migratoria en el INM sin antes garantizar la correcta actuación 

de sus integrantes. Es evidente que estamos ante un serio problema institucional en el que la 

actuación tanto del Instituto como de la Policía Federal -auxiliar de aquel-, es en muchos casos 

ilegal. 

 

Si queremos evitar que los migrantes sigan siendo víctimas de extorsión y abusos, debemos 

exhortar a las autoridades migratorias que redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las 

evaluaciones de control de confianza a todos sus integrantes, También es necesario que informen a 

esta soberanía las acciones y los programas que están implementando para combatir la 

corrupción y garantizar que sus elementos se conducirán con estricto apego a la ley y protegiendo 

en todo momento los derechos humanos de los migrantes, atendiendo a lo señalado en la 

Estrategia 5.4.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Finalmente, también es indispensable exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para que diseñen y pongan en marcha campañas de denuncia dirigidas a la población en general y 

a los migrantes en particular, pues con una población migrante mejor informada lograremos 

combatir la impunidad y la corrupción de las instituciones. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Policía 

Federal, envíe a esta soberanía un informe que contenga los resultados de las investigaciones 

realizadas durante los últimos diez meses por denuncias o quejas presentadas por extranjeros en 

contra de agentes migratorios y elementos de la Policía Federal, así como los avances que se han 

alcanzado durante dicho periodo en la aplicación de los controles de confianza a los integrantes del 

Instituto Nacional de Migración.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, a la brevedad, envíe un informe a esta 

soberanía de las investigaciones que ha iniciado por violación a los derechos humanos de los 

migrantes, cometidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal 

durante los últimos diez meses.  

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación 

con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, diseñe e implemente una campaña informativa 

que permita a los migrantes conocer y ejercer sus derechos. 
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CONSIDERACIONES 

 

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 

coincidimos con la proposición de mérito en la necesidad de brindar al migrante las mayores protecciones 

posibles durante su estadía en territorio mexicano, asegurando el pleno respeto de sus derechos; así mismo, 

hacemos nuestras las consideraciones de la Diputada Gabriela Cuevas Barrón que instan a la autoridad a 

conducirse en estricto apego al marco legal en materia migratoria. 

 

En este sentido, la proponente hace referencia a la existencia de un marco jurídico migratorio recientemente 

actualizado que debe ser respetado, a lo que los integrantes de esta dictaminadora señalamos que 

efectivamente, la nueva Ley de Migración partió del objetivo fundamental de dar mayores elementos de 

certeza al extranjero en cuanto a los mecanismos y requisitos que debe observar en su ingreso a México, para 

el caso de internaciones documentadas, de los derechos que le asisten al migrante independientemente de su 

situación migratoria, y de los mecanismos de protección al migrante sin papeles.  

 

No obstante, continúa como un reto pendiente de solución, el lograr que lo jurídico repercuta sin distorsiones 

en el mundo de los hechos, superando los vicios que mantienen al migrante en un sendero de clandestinidad 

que agrava considerablemente su vulnerabilidad, por ser la principal causa de los abusos que sufren en su 

tránsito por México. 

 

Entonces y en resumen, los objetivos centrales de la ley de migración son: 

 

1. Ordenar el flujo migratorio, reconociendo como trasgresión menor y subsanable la internación sin 

documentos. 

 

2. Superar la marginación legal del migrante irregular. 

 

3. Definir claramente a la autoridad migratoria y excluir de esta materia a las demás autoridades, 

disminuyendo al mínimo posible la discrecionalidad de la autoridad migratoria. 

 

4. Favorecer la internación documentada y posibilitar permanentemente la regularización. 

 

5. No asumir el tema migratorio como asunto de seguridad pública, aun cuando la ley contenga 

disposiciones relativas al control fronterizo y la seguridad nacional. 

 

II. En esta tesitura, un nuevo esquema de respeto y protección de los derechos y garantías del migrante que 

ponga especial énfasis en su libertad de tránsito sin importar su condición migratoria, requiere el estricto 

acato de las autoridades a las facultades y prohibiciones que la ley incorpora. En este sentido, la Ley de 

migración pretende lo siguiente: 

 

1. Definición clara y precisa de la autoridad migratoria como única habilitada para requerir al extranjero 

la comprobación de su calidad migratoria. Establece diversas sanciones a los servidores públicos que 

asuman facultades migratorias sin tenerlas, así como a la autoridad migratoria que niegue o impida el 

ejercicio de algún derecho del extranjero. 

 

2. Exclusión de los cuerpos de policía y seguridad pública como autoridad migratoria habilitada, 

superando la concepción del fenómeno migratorio como asunto de seguridad pública. 

 

3. Ordenación del flujo migratorio, permitiéndoles acceder a los medios convencionales de transporte. 

 

4. Se reconoce la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil 
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organizada, por lo que se prohíbe expresamente que el Instituto realice visitas de verificación en estos 

lugares, además, se establece causal expresa de exclusión a la actividad humanitaria de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que auxiliando al migrante, pudieran actualizar la conducta 

descrita en el tipo penal. 

 

5. Ninguna autoridad ajena a la migratoria y ningún particular tienen interés jurídico reconocido en lo 

que respecta a la situación migratoria del extranjero. 

 

6. Se asume al Migrante como parte integral de la sociedad y por tanto, se le reconocen múltiples 

derechos que no estan sujetos a la obtención de una calidad migratoria, entre los que destaca: acceso 

a las instituciones de salud, presentación de denuncias y quejas, acceso a instituciones educativas, 

elaboración de testamentos, trámites de registro civil, acceso a las instituciones financieras, acceso a 

medios de transporte convencionales, ser representado legalmente en el procedimiento administrativo 

migratorio, mayores garantías de impartición de justicia, facultad de acudir ante  la autoridad sin 

comprobar su condición de estancia, respeto a su diversidad étnica y cultural, y contar con intérprete 

ante la autoridad judicial y migratoria.  

 

7. Se reconoce que la entrada a territorio nacional de manera irregular, la perdida de condición 

migratoria, o el incumplimiento de requisitos para mantener la otorgada, son omisiones 

administrativas subsanables, por lo que se establece un procedimiento para regularizarse, según el 

cual, el extranjero no permanecería asegurado durante su sustanciación.  

 

8.  Profesionalización de la autoridad migratoria mediante mecanismos indispensables de evaluación, 

profesionalización y certificación del Personal del Instituto Nacional de Migración, que deberán 

observarse en su ingreso, promoción y permanencia. Para tales efectos se crea un centro de 

evaluación como parte del INM. 

 

III.- Esta Dictaminadora  considera preocupante que pese a contar con un ordenamiento que tomó 

distancia de la postura anterior del fenómeno en lo jurídico, las repercusiones en la cotidianeidad del migrante 

no se hayan hecho notar en la magnitud debida. Cabe señalar que recientemente el Ombudsman nacional, 

Raúl Plascencia Villanueva, subrayó que se deben detener los abusos que sufren los migrantes a manos de 

elementos policiales, en su tránsito por nuestro país; esto ocurrió durante el lanzamiento de la Campaña "El 

Plan es tener un Plan", elaborada por la CNDH y la Fundación Appleseed México, evento en el que 

aprovechó para declarar la necesidad de revisar las facultades que se siguen asignando a algunos elementos 

policiales, pues de no hacerlo, se condenaría a los migrantes a la criminalización, a la extorsión y al abuso del 

que actualmente son objeto. 

 

Así mismo, el mismo funcionario señaló en ocasión diversa, que en tan sólo un año se registraron en el país 

11 mil secuestros de personas migrantes y que la migración “es un fenómeno con alta vulnerabilidad, tanto 

que hay grupos delincuenciales y servidores públicos que suelen afectarles”, además apuntó, el problema se 

invisibiliza “por la falta de regulación oficial, ya que generalmente las víctimas no acuden a denunciar por el 

gran temor que tienen. Señaló también que de esta vulnerabildad, se deriva en buena medida la trata de 

personas, que se ha convertido en el tercer delito que más ganancias deja al crimen organizado y que en 

México alrededor de 16 mil personas son víctimas de este delito. Finalmente planteó que “por su alta 

porosidad, abandono, condiciones asimétricas y desiguales a lo que ocurre en el norte”, la frontera sur del 

país es propicia no sólo para el tráfico de personas  sino también para la comisión de otros delitos graves, por 

lo que requiere de una atención urgente de las autoridades. 

 

Bajo la misma línea, la organización no gubernamental Amnistía Internacional señaló en su informe 

“Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México”, documento que se centra en los abusos 
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contra los migrantes irregulares que atraviesan México y se dirigen a la frontera estadounidense, que de las 

decenas de miles que hacen el viaje cada año, procedentes en su gran mayoría de Centroamérica, enfrentan en 

México la mas peligrosa parte de su trayecto, pues es nuestro territorio es uno de los más peligrosos del 

mundo para los transmigrantes, quienes según documenta el informe, sufren extorsiones, discriminación, 

palizas, violencia sexual, secuestro y homicidio a manos de bandas criminales. Además, muchos de los casos 

expuestos destacan la implicación en cierto grado de funcionarios públicos en varios abusos contra los 

migrantes.  

Señala también la OSC, La falta de acceso a la protección y de recurso a la justicia convierte a los migrantes, 

y especialmente a las mujeres y menores, en blanco fácil de bandas delictivas y de funcionarios corruptos. 

Además, la falta de acción decisiva de parte de las autoridades federales y estatales ha creado un clima de 

impunidad donde los abusos parecen estar permitidos. El informe de Amnistía Internacional concluye con 

una serie de recomendaciones a las autoridades para que mejoren la protección y el acceso a la justicia para 

los migrantes. 

 

IV. En razón de lo anterior, eta dictaminadora manifiesta su acuerdo en el proyecto de la proponente en el 

sentido de solicitar informes sobre los resultados de las investigaciones realizadas durante 2012 y 2013 por 

denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y elementos de la Policía 

Federal, así como los avances que se han alcanzado durante dicho periodo en la aplicación de los controles de 

confianza a los integrantes del Instituto Nacional de Migración;  

 

Así mismo, consideramos urgente  la implementación de una campaña informativa que permita a los 

migrantes conocer y ejercer sus derechos, a efecto de disminuir su vulnerabilidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación para 

que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe un informe sobre las acciones realizadas en torno a 

las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la 

Policía Federal durante 2012 y 2013, así como los avances que se han alcanzado durante dicho periodo en la 

aplicación de los controles de confianza a los integrantes del Instituto Nacional de Migración.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre los hechos relacionados con violaciones de Derechos 

Humanos de los migrantes, cometidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Policía 

Federal durante 2012 y 2013, de las cuales tenga conocimiento.  

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación con las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, diseñe e implemente una campaña informativa que permita a los migrantes 

conocer y ejercer sus derechos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los23 días del mes de 

julio de 2013.  

SEGUNDA COMISIÓN 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 439 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LA ESTRATEGIA EN TORNO AL 

MONITOREO DE INFORMACIÓN EN EL CIBERESPACIO Y SOBRE EL USO DEL SOFTWARE FINFISHER/FINSPY 

PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE EL USO DEL 

SOFTWARE PARA ESPIONAJE "FINFISHER" EN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE 

INTELIGENCIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a rendir un 

informe sobre el estado que guarda la adquisición del software para espionaje "Finfisher" en actividades de 

recolección de inteligencia. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de junio de 2013, el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

“El pasado 21 de junio del presente año la cadena de noticias CNN México publico en su portal en 

línea una entrevista con el vocero de seguridad del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, 

titulada “México usará información del ‘ciberespacio’ para combatir a criminales”1. En dicho 

espacio noticioso, el funcionario señaló que el gobierno federal, dentro de los planes diseñados por 

las instancias de seguridad coordinadas por la Secretaría de Gobernación, utilizará herramientas 

que permitan la vigilancia de actividades cotidianas que realizan los usuarios de la red para 

sistematizar la información relevante que esté disponible en internet, para combatir a la 
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delincuencia organizada. 

En ese sentido, el funcionario de la Secretaría de Gobernación señalo que el Gobierno de la 

República incluye el monitoreo para investigar información en la red que permita la captura de 

criminales, dentro de sus nuevas estrategias de recolección de inteligencia. De manera textual, el 

vocero de seguridad señalo que: 

“Esta información que se genera en la actividad cibernética tiene que sistematizarse, tiene que 

aprovecharse y tiene que utilizarse para poder combatir a los delincuentes. Hablamos de procesos 

de sistematización cibernética, la información que está en la red y la información que se transmite 

por la red. Hoy buena parte de las operaciones financieras se lleva a cabo a través del internet, 

buena parte de las actividades que realiza una persona a través de redes sociales también se 

realizan usando medios cibernéticos”. 

Lo señalado por la Secretaría de Gobernación, adquiere una importancia vital en el contexto de la 

defensa por salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y 

tecnologías de la información y comunicación, como el internet y la banda ancha, y de la 

protección de sus datos personales, en un momento en el cual a nivel internacional se ha dado a 

conocer la existencia de programas de espionaje con alcance global que se justifican en el marco de 

la lucha contra el terrorismo por parte de diversos gobiernos. 

Contexto internacional actual y de debate sobre el espionaje cibernético 
Recientemente dos diarios norteamericano y británico respectivamente, The Washington Post y 

TheGuardian, revelaron la existencia de PRISM, un proyecto diseñado por el gobierno de los 

Estados Unidos de América para monitorizar y acceder a " todo el audio, vídeo, fotografías, e-mails, 

documentos y registros de conexión" en todos los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, 

Facebook, PalTalk, AOL (propietaria de Engadget), Skype, YouTube y Apple. 

De acuerdo con la información que hoy es pública, el programa PRISM comenzó a funcionar en 

diciembre de 2007.La información publicada por la prensa indica que el programa permite utilizar 

cadenas de búsqueda de los usuarios para determinar con una precisión de "al menos el 51%" si una 

persona es extranjera y “sospechosa de ser un potencial infractor de la ley”, tras lo cual se extraen 

sus datos, incluyendo las personas de su lista de contactos. En servicios de redes sociales, se 

podrían monitorear audio, vídeo, conversaciones de texto y transferencias de archivo. También 

sería posible acceder a correos electrónicos, así como a sus servicios de almacenamiento y de 

búsqueda. 

Esquema que identifica la información que se obtiene de proveedores de servicios en internet 

 
 

En ese sentido, las autoridades estadounidenses explicaron el funcionamiento de PRISM, en voz 

del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, que declaro lo siguiente: 

"Los artículos de The Washington Post y The Guardia hacen referencia a la recopilación de datos 

conforme a la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA)". 

Lo dicho por Clapper, es relevante pues hace referencia a la posibilidad de investigación a usuarios 

de internet fuera de las fronteras norteamericanas y otros países del mundo. En la misma línea, el 

Presidente Barack Obama se pronuncio declarando que: 

"La monitorización de internet es sólo para aquellos fuera de los Estados Unidos; tenemos que 

buscar el equilibrio entre mantener segura a América y las preocupaciones por la privacidad". 

Ambas declaraciones y de acuerdo a la información gubernamental que han hecho pública los 
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diarios The Washington Post y The Guardián, dejan entrever la posibilidad de quedadas las 

actividades de vigilancias del ciberespacio, el gobierno mexicano tome medidas para preservar la 

información que considere relevante para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, y proteja 

el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de los usuarios de internet en 

territorio nacional. 

Cuestionamientos sobre la operación de PRISM en el marco internacional 
Al generarse cuestionamientos a nivel mundial sobre la legalidad de PRISM y cómo funciona 

exactamente, James Clapper, Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, desclasificó 

la existencia del programa. De acuerdo con Clapper, PRISM “no es un programa de recolección o 

minería de datos no divulgado", sino: 

“Una herramienta para monitorear las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses a 

través de sus metadatos (es decir, la información sobre quién envía una comunicación, a quién va 

destinada y cuándo se produce, sin llegar a acceder al contenido). 

Es un sistema informático interno del gobierno usado para facilitar la recolección autorizada por 

el gobierno de información de inteligencia extranjera desde proveedores de servicios de 

comunicación electrónica bajo supervisión de un tribunal [...] Esta autoridad fue creada por el 

Congreso y ha sido ampliamente conocida y discutida en público desde su creación en 2008. 

Resumiendo, la Sección 720 facilita la adquisición dirigida de información de inteligencia 

extranjera relacionada con objetivos extranjeros situados fuera de los Estados Unidos bajo 

supervisión de un tribunal. Los proveedores de servicio suministran información al gobierno 

cuando así se les requiere legalmente”. 

Al mismo tiempo que PRISM fue clarificado por el Director de Seguridad Nacional, el periódico 

británico The Guardián (que junto al Washington Post reveló la existencia del programa), dio a 

conocer un reporte general de recolección de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por 

sus siglas en inglés) que data de 2009 y que proporciona una idea de la magnitud y el posible 

alcance del programa. 

Objetivos para recolección de datos del reporte de la NSA publicado por The Guardián 

 
Pronunciamiento por parte de otros países sobre el programa PRISM. 
Posicionamiento del Parlamento Europeo en torno al caso PRISM en países de la Unión Europea 

En la sesión plenaria del pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo ha votado investigar las 

actividades de vigilancia de los Estados Unidos sobre los ciudadanos europeos que derivan del 

programa PRISM. Lo anterior con 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones. 

La resolución aprobada por el órgano legislativo de la Unión Europea no solo se limitará a PRISM, 

sino que también abarcará otros programas similares, posiblemente relacionados con el sistema de 

escuchas con el que los Estados Unidos grabó un supuesto de conversaciones entre funcionarios 

gubernamentales europeos. 

Adicionalmente, el texto aprobado por el Parlamento Europeo propone proteger a las personas que 

revelen posibles abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos e insta a tomar 
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medidas a nivel nacional y europeo para presionar a los Estados Unidos, a través de la suspensión 

de varios programas de intercambios de datos bancarios y de viajeros activos. 

A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado del Parlamento Europeo en torno a 

esta situación, después de su Sesión Plenaria del pasado 4 de julio2: 

Comunicado del Parlamento Europeo 

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo realizará una "investigación 

exhaustiva" sobre los programas de vigilancia de EE.UU., incluido el supuesto espionaje de 

instituciones europeas y Estados miembros, y presentará sus resultados antes de que finalice 

el año, según una resolución aprobada hoy por la Eurocámara. El presidente del Parlamento 

Europeo y los líderes de los grupos políticos han confirmado formalmente la apertura de la 

investigación. El texto también defiende dar protección a los denunciantes. 
En la resolución, adoptada por 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados 

expresan su "seria preocupación ante PRISM y otros programas similares", pues representarían una 

grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de datos. El texto también 

"condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE" y pide a las autoridades de 

EE.UU. que faciliten sin demoras injustificadas información completa sobre el programa PRISM y 

otros programas similares. 

La Eurocámara también muestra su profunda preocupación ante las revelaciones de supuestos 

programas de vigilancia aplicados por Estados miembros como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, 

Alemania y Polonia y les pide que examinen cuanto antes si estos programas son compatibles con 

la normativa europea. 

 

La resolución encarga a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que 

realice una investigación exhaustiva sobre este asunto en colaboración con los Parlamentos 

nacionales y el grupo de expertos UE-EE.UU. creado por la Comisión, y que informe al respecto 

antes de finales de año. Esta investigación recopilará toda la información y las pruebas a partir de 

fuentes tanto estadounidenses como de la UE. 

Además, evaluará el impacto de los programas de vigilancia sobre el derecho de los ciudadanos de 

la UE al respeto de la vida privada, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el derecho 

a un recurso efectivo. 

Los eurodiputados implicados en la investigación presentarán recomendaciones para reforzar la 

seguridad de las tecnologías de la información en las instituciones, los órganos y las agencias de la 

UE, señala el texto. 

 

Los diputados también subrayan la importancia de contar con "unos procedimientos que permitan a 

los denunciantes desvelar violaciones graves de los derechos fundamentales". Asimismo, piden que 

se brinde a estas personas la protección necesaria, también a escala internacional. 

Suspensión de los acuerdos sobre datos bancarios y de pasajeros 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión, el Consejo y los países de la UE que consideren todos 

los instrumentos de que disponen en las negociaciones con EE.UU., incluida la posible suspensión 

de los acuerdos sobre el registro de nombres de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) y sobre 

transferencias de datos bancarios con fines antiterroristas (TFTP, también por sus siglas en inglés). 

El acuerdo comercial con EE.UU. no debe menoscabar las normas de la UE sobre privacidad ni las 

negociaciones en curso en la Unión Europea sobre el paquete de protección de datos, destaca el 

texto, y añade que sería "desafortunado" que los esfuerzos para concluir un acuerdo comercial con 

EE.UU. se vieran afectados por las supuestas actividades de vigilancia. 

r protección de datos 

La resolución pide a los pide al Consejo que agilice su trabajo sobre el paquete de protección de 

datos y exhorta a la Comisión y a las autoridades estadounidenses a que reanuden sin demora las 

negociaciones sobre el acuerdo marco para la protección de los datos personales que se procesan 

para fines de cooperación policial y judicial. 
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El acuerdo final debe garantizar que el acceso de los ciudadanos de la UE al sistema judicial de 

EE.UU. es idéntico al que disfrutan los ciudadanos de ese país. 

El uso de software Finfisher/Finspy y su situación en México 
El pasado sábado 6 de junio, el diario Reforma señalo que la Procuraduría General de la República 

contaba con la posibilidad de utilizar el software para intervención de comunicaciones, llamado 

FinFisher/Finspy. 

Cabe señalar que quien suscribe la presente proposición, presentó en la sesión del 3 de julio de 

2013 de esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo por la cual solicité que se 

exhortara al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de inicio al 

procedimiento de verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por diversas organizaciones 

de la sociedad civil en los expedientes IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013, 

con relación al presunto uso indebido del software “Finfisher” por parte cualquier proveedor de 

servicios de telecomunicaciones. 

Lo anterior, advirtiendo que el pasado 25 de junio de 2012 la universidad de Toronto en Canadá 

publicó una investigación realizada en su laboratorio “CitizenLab” sobre un programa de computo 

denominado "Finfisher", propiedad de la empresa británica Gama International UK Ltd, que 

promociona la venta del software a gobiernos con fines de espionaje para combatir amenazas 

terroristas. 

En ese sentido, dentro del estudio del “CitizenLab” se determinó por parte de la Universidad de 

Toronto que el software “Finfisher” es capaz de: 

o Burlar 40 diferentes programas anti virus.  

o Cubrir la comunicación con un centro remoto  

o Acceder a todos los datos enviados mediante el programa “Skype”.  

o Grabar la comunicación enviada desde correo electrónico, chats y programas de 

 llamadas y voz por internet (VOIP)  

o Vigilancia desde la cámara y el micrófono del equipo en tiempo real   

Lo enumerado anteriormente resulta preocupante si consideramos que esa información, a la quede 

acuerdo con dicha publicación este programa podría acceder, es calificada por la legislación mexicana 

como datos personales y datos personales sensibles. Esto, de conformidad con los artículos 2, 3, 6, 7, 

8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,36,37,38,59y60 de la Ley Federal para la Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, así como de los artículos 128 al 131 del Reglamento de 

dicha ley.   
En el mismo tenor, el 13 de marzo de 2013, la Universidad de Toronto en Canadá a través del 

mencionado programa “CitizenLab” publicó el seguimiento a su investigación del año 2012 

denominada “Youonlyclicktwice: Finfisher global proliferation”, en la que se ha encontrado a 25 

países con servidores que contienen el programa “Finfisher”, y entre los cuales se encuentra México.   
Por lo anterior, y derivado de lo dado a conocer por medios de comunicación en consecuencia a las 

exigencias de distintas organizaciones de la sociedad civil, resulta imperativo conocer la manera en que, 

no solo la Procuraduría General de la República, sino cualquier instancia gubernamental, opera dicho 

software para la intervención de equipos de cómputo y para la extracción de información y monitoreo 

de aparatos móviles, especialmente en mensajería instantánea.   
Al respecto, y de acuerdo con lo citado previamente en por el subsecretario de la Secretaría de 

Gobernación en la presente proposición, vale la pena profundizar en conocer los detalles sobre el 

alcance de la nueva estrategia del gobierno federal sobre el manejo de herramientas tecnológicas para 

monitorear el ciberespacio, con la finalidad de que esto no vulnere el derecho a la privacidad de los 

usuarios de internet, y el Estado pueda llevar a cabos sus tareas de seguridad, siempre y cuando 
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salvaguarde las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos.   
Caber señalar que el propio Plan Nacional de Desarrollo menciona las intenciones de mejorar las 

actividades de inteligencia civil en el ciberespacio cuando se expresa lo siguiente:   

“Impulsar, mediante la realización de estudios e investigaciones, iniciativas de ley que den sustento a 

las actividades de inteligencia civil, militar y naval, para fortalecer la cuarta dimensión de 

operaciones de seguridad: ciberespacio y ciberseguridad”.   

Consideraciones finales   
Como señala la investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Paola 

Ricaurte Quijano3, en su publicación en el portal de internet Medios y Ciudadanos, las instancias 

gubernamentales encargadas de la seguridad pueden legitimar las tareas para las cuales están 

 facultadas a través del uso de esta tecnología, siempre y cuando no violen el derecho a la privacidad 

de sus ciudadanos, y quelas prácticas y los programas de seguridad sean transparentes. 

Por lo anteriormente mencionado, y dado que resulta fundamental que el gobierno especifique a la 

ciudadanía la información que recolecta de ellos, así como los mecanismos y protocolos sobre los 

cuales opera estas herramientas tecnológicas con capacidad probada para la extracción de 

información sensible en la privacidad del usuario y en su vida cotidiana, pero sobre todo, por 

requerir de procesos impecables de transparencia, fiscalización y control de estos sistemas para así 

evitar que se vulnere la protección de datos personales, someto a consideración de esta soberanía, 

la siguiente proposición” 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación, a presentar un informe detallado sobre la nueva estrategia y planes diseñados por 

las instancias de seguridad bajo su coordinación, en las cuales se contempla el monitoreo de información en 

el ciberespacio, así como la definición de lo que se entenderá por estas actividades, cómo se llevarán a cabo, 

y de los protocolos y marco regulatorio bajo los cuales operarán dicha estrategia para evitar vulnerar la 

privacidad de los usuarios y se salvaguarden sus datos personales.” 

“SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación, a presentar un informe detallado sobre si ha adquirido el software 

Finfisher/Finspy para la instancias de seguridad bajo su coordinación y, en su caso, señale los protocolos y 

marco regulatorio bajo el se cual opera dicha herramienta tecnológica.” 

“TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las 

Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría 

General de la República, a presentar un informe detallado sobre los mecanismos y protocolos de defensa con 

los que cuentan para salvaguardar la información sensible para la seguridad nacional del Estado Mexicano 

ante programas de intervención de comunicaciones a nivel internacional como “PRISM”. 

“CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse, en nombre del Estado Mexicano, en contra de las 

practicas de monitoreo de comunicaciones a nivel internacional, que pudieran vulneran el derecho a la 

privacidad de los usuarios de internet mexicanos y la protección de sus datos personales en territorio 

mexicano.” 

“QUINTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones a presentar un informe detallado sobre si existen quejas 

presentadas por parte de consumidores y usuarios de servicios de telecomunicaciones sobre una potencial 

intervención ilegal de sus servicios de comunicación.” 

“SEXTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República a presentar un informe detallado en el que aclare si existe la utilización 

del software “Finfisher/Finspy” para realizar actividades de recolección de inteligencia, y en su caso, informe 
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sobre los mecanismos, protocolos y marco regulatorio bajo los cuales opera dicho software para actividades 

de seguridad.” 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 

coincidimos con la proposición de mérito en que es absolutamente ilegal y anticonstitucional que cualquier 

actor (nacional, internacional, privado o gubernamental), intervenga las comunicaciones de los ciudadanos 

mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada y generalizada. 

 

En un contexto globalizado e intercomunicado en el que la tecnología ha hecho un riesgo permanente e 

incluso común, la violación de la privacidad de los individuos y las colectividades, así como otros modos de 

injerencia en nuestra vida privada y se ha incrementado exponencialmente la circulación de datos personales 

por la internet; la capacidad de elaborar perfiles de los ciudadanos al integrar distintas bases de datos es 

mayor, por lo que es necesario el actuar del Estado para garantizar el respeto a la intimidad de los individuos.  

 

Ahora bien, aunque es fácil realizar transferencias de información con gran rapidez, la conectividad existente 

entre las redes de información se puede vulnerar de manera importante, poniendo en entredicho la privacidad 

de las personas en general. En este sentido el estado mexicano, está obligado a proteger el vasto cúmulo de 

información personal que fluye de sus ciudadanos, así como limitar la recolección de los datos personales 

para evitar afectar de algún modo su derecho a la protección de la vida privada. 

 

En este contexto un tratamiento inadecuado de la información personal podría traducirse en hechos que 

afecten la vida de las personas, exponiéndolas al riesgo de ser objetos de discriminación o hacerlos blanco de 

delitos graves como el secuestro o el robo de identidad, o peor aún, podemos suponer que las personas sean 

clasificadas como factor de riesgo a ciertos grupos de poder, que establezcan mecanismos de censura previa. 

Por este motivo el tratamiento de la información personal que circula en internet debe ser con apegarse 

estrictamente a los principios de legalidad, consentimiento, calidad, información, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de Protección de datos Personales en 

posesión de los particulares es su artículo sexto. De ese modo, solo se podrá acceder a la información por sus 

destinatarios, o en situaciones excepcionales y plenamente justificadas, por el Estado. Fuera de estos casos, 

ningún tercero debe quebrantar la intimidad de las personas y si esta es vulnerada, deben tomarse las medidas 

correctivas y sancionatorias necesarias. 

 

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos indica claramente que nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, también señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley 

sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de la misma, en este mismo 

sentido el Código Penal Federal en su artículo 177 Fija una pena de seis a doce años de cárcel para quien 

intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento judicial. Nuestra privacidad y la presunción de 

inocencia también se encuentran protegidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

gubernamental, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Si es el caso, la PGR o la Policía Federal tendrían la facultad legal de vigilar a individuos específicos sobre 

los que recaigan investigaciones de delitos graves, pero siempre dentro del marco de una averiguación previa, 

con autorización de un juez y en estricto apego a las disposiciones legales vigentes. 

 

En este órden de ideas, la probable comisión masiva de delitos en contra de ciudadanos mexicanos por parte 

de autoridades o empresas, deriva de que la totalidad de las comunicaciones electrónicas que tienen lugar en 

México pueden ser retenidas y analizadas todos los días y sin mandamiento judicial, ya sea por algún 
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software especifico como FINFISHER o bien por el programa PRISM del gobierno de los Estados Unidos lo 

que significa una enorme cantidad de información sobre empresas, individuos, grupos sociales y políticos de 

nuestro país. 

  

Por lo tanto cualquier autoridad o empresa mexicana que hoy recoja, maneje, reciba o utilice este tipo de 

información privada de los ciudadanos mexicanos, estaría cometiendo un delito grave de no contar con un 

mandamiento judicial.  

 

La cantidad de datos personales y de información que los ciudadanos subimos a Internet convierte en 

preocupante la vigilancia de las comunicaciones que practican los gobiernos nacionales o extranjeros así 

como algunos entes privados.  

 

II.- Esta Dictaminadora  considera preocupante la facilidad tecnológica existente en la actualidad para vigilar 

las comunicaciones, lo que repercute directamente en la privacidad de todas y cada una de las personas: hoyes 

del dominio público que existen herramientas para monitorizar el tráfico web, así como las llamadas y los 

mensajes de texto. De la misma manera se puede intervenir la red de individuos concretos, teniendo acceso a 

sus datos y conexiones privadas. 

 

Referente a esto vemos con preocupación las ultimas noticias internacionales en las que se acusa al gobierno 

de los Estados Unidos y algunas empresas contratistas de intervenir de manera indiscriminada y masiva las 

comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero, desarrollando un aparato de ciberguerra para 

“hackear”, infiltrar y analizar una impresionante cantidad de datos de todo el planeta.  

 

En países latinoamericanos como Brasil, las autoridades y los representantes populares han iniciado 

investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM, implica vigilancia una ilegal de 

comunicaciones privadas de sus ciudadanos. 

 

Si bien es cierto que el mundo de la comunicación electrónica es hoy imprescindible y ha motivado una 

revolución en la conciencia ciudadana, también puede observarse que este avance tecnológico se ha 

convertido en una poderosa arma de control social. En su libro Cypherpunks, Julián Assange incluso señala 

que el internet ahora es “una amenaza a la civilización humana” por el enorme poder que allí ejercen las 

autoridades gubernamentales y los poderes fácticos, por lo que las revelaciones de Snowden –hoy 

reconocidas por los Estados Unidos de América, confirman que Assange tiene razón. 

En este sentido los estados podrían tener como fin, el que las agencias de seguridad y sus distintas 

corporaciones puedan recopilar los datos necesarios para su correcto funcionamiento y garantizar la seguridad 

nacional, pero existe la gran desconfianza generalizada de que tal cúmulo de información se use con el 

pernicioso fin de ejercer el control sobre la multitud de aspectos de la vida de dichos usuarios. 

Las nuevas sociedades tecnológicas representan nuevos retos a los que se debe dar respuesta. Retos que en 

ocasiones afectan nuestra interacción con el mundo que nos rodea, pero que deben responder a la lucha 

constante contra nuevos peligros y modalidades de agresión hasta ahora desconocidos como la intromisión a 

la vida privada. 

III.- La Segunda Comisión reitera que la evolución en un mundo globalizado, en el cual las comunicaciones, 

como internet y los sistemas de almacenamiento y procesamiento de información han adquirido gran 

relevancia, para la vida diaria en la que se van transmitiendo y guardando información de la esfera más 

privada de los individuos y corporaciones, puede derivar en un mal uso de los mismos, lo que los convierte en 

una eficaz y peligrosa herramienta para cualquier empresa o gobierno, lo cual resulta alarmante, exponiendo 

y perdiendo libertades individuales de un modo intolerable. 
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Dado el progresivo uso masivo de Internet y servicios de telefonía por los ciudadanos y las empresas, para 

distintos y variados fines, como el comercio electrónico, las redes sociales e incluso los aspectos más íntimos 

de la vida de una persona, están convirtiendo a estos servicios en el medio más eficaz para controlar y vigilar 

a los usuarios ya sea por parte de gobiernos o empresas, sin que los usuarios sean conscientes de la 

exposición a la que están sometidos y de la consecuente pérdida de sus libertades individuales. 

La importancia del discutible control del ciberespacio y las comunicaciones en un mundo globalizado, en que 

la tecnología ha terminado por convertirse en un elemento indispensable para el trabajo o la vida cotidiana. 

Dichos sistemas almacenan, procesan y/o transmiten datos personales de millones de usuarios, tan personales 

o sensibles que llegan a la esfera más íntima de la persona o los secretos mejor guardados de una empresa 

afectando directamente sin oportunidad de hacer algo para evitarlo. 

Esta situación hace que nos preocupemos por los defensores de derechos humanos ya que se observa una 

tendencia internacional hacia el espionaje electrónico contra los ciudadanos y contra el activismo político. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación, a presentar un informe detallado sobre la estrategia en torno al monitoreo de 

información en el ciberespacio, para evitar vulnerar la privacidad de los usuarios y se salvaguarden sus datos 

personales. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación, a informar sobre el uso del software Finfisher/Finspy para las instancias de 

seguridad. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el ámbito de su competencia solicite la información 

y en su caso analice lo relativo a los mecanismos y protocolos de defensa con los que cuentan para 

salvaguardar la información sensible para la seguridad nacional del Estado Mexicano ante programas de 

intervención de comunicaciones a nivel internacional como “PRISM”. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República a presentar un informe detallado sobre si existen denuncias sobre una 

potencial intervención ilegal de los servicios de comunicación. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes 

de julio de 2013.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA DIGNIDAD Y 

LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS MEXICANOS REPATRIADOS, ASÍ COMO A PROTEGER SUS 

DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REPATRIACIÓN AL INTERIOR DE MÉXICO.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA   A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL AL A RENDIR UN INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL “PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN AL INTERIOR DE MÉXICO 

(PRIM)”. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta   a diversas dependencias del Ejecutivo Federal a rendir un informe a esta 

soberanía sobre el “procedimiento de repatriación al interior de México”.  

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 17 de julio de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

“1. Los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Migración 

(INM) y la agencia de Control de inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 

acordaron un programa binacional de repatriación de indocumentados por vía aérea a ala 

ciudad de México. 
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Este programa, denominado “Procedimiento de Repatriación al Interior de México” (PRIM), 

tiene como finalidad brindar seguridad, orientación y apoyo a los migrantes en su regreso a 

México. Este programa se realizará durante seis meses ( del 11 de julio al 31 de diciembre de 

2013) con la llegada de dos vuelos semanales dese El paso, Texas, a fin de repatriar a cerca de 6 

mil 800 connacionales de manera humana, ordenada y segura.1 

 

2. Este programa, que coincide con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 

cuya Estrategia 5.4.2 establece “Fortalecer los programas de repatriación, a fin de salvaguardar 

la integridad física y emocional de las personas mexicanas repatriadas, así como para 

protegerlas de violaciones a sus humanos”, se enmarca en diversas disposiciones del marco 

legal mexicano. 

 

Por una parte, en el artículos 2 de la Ley de Migración, el cual señala que la política migratoria 

del Estado mexicano debe guiarse por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los 

migrantes, nacionales y extranjero, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y 

situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables. 

 

Asimismo, la Ley de Migración y su Reglamento establecen la obligación a la Secretaria de 

Gobernación de instrumentar acciones que permitan identificar y brindar una atención adecuada 

a los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Además establecen que la Secretaria 

debe facilitar el retorno a territorio nacional y la reinserción social de los migrantes mexicanos y 

sus familias a través de programas interinstitucionales. 

 

Por su parte, la Ley General de Población señala que la Secretaria de Gobernación estará 

facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de 

mexicanos repatriados, así como brindar el apoyo necesario para el traslado de los mexicanos a 

sus lugares de origen ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. 

 

El Reglamento de la Ley anterior dispone que la mencionada Secretaria, por conducto del INM, 

tomará las medidas y acciones necesarias para la recepción y atención de mexicanos repatriados 

en los lugares destinados al transito internacional de personas, brindándoles una atención 

adecuada, ya que por diversos factores enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Entres ellos se 

encuentran mujeres migrantes, victimas de delitos, personas con discapacidad, adultos mayores, 

así como niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados. 

 

Por lo anterior, queda claro que en la legislación nacional están claramente establecidas las 

obligaciones que tiene el Estado mexicano de respetar los derechos humanos de los migrantes 

durante todo el procedimiento de retorno asistido. 

 

3. El programa de procedimiento de repatriación contempla casos especiales como el retorno de 

niñas, niños u adolescentes no acompañados que viajen sin un familiar o persona que tenga su 

representación legal. Hoy en día, esta es una problemática latente en nuestra sociedad que 

requiere la atención debida de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Año con año, miles de niños, y adolescentes migrantes deciden cruzar la frontera de los Estados 

Unidos por el deseo de reunirse con sus familiares, mejorar su nivel de vida a través del 

desempeño de un trabajo y, en algunos casos, para escapar de la violencia familiar o de la 

explotación sexual. Desafortunadamente, en su intento por cruzar la frontera, los niños 

migrantes son vulnerables a la explotación, a la trata de personas  y a ser victimas de la 

delincuencia, por lo que la protección de sus derechos debe ser una prioridad  de las autoridades 

mexicanas. 
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Para dimensionar esta problemática, baste observar las estadísticas del INM, el cual señala que 

en el periodo comprendido del año 2007 al 2012 se repatriaron 151 mil menores de 18 años, 

mientras que, en los últimos tres años(del 2010 al 2012), se repatriaron 53 mil niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales la gran mayoría (38 mil 813) viajaban solos. 

 

Para organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), es fundamental 

asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, que les 

sean respetados sus derechos y que sea garantizada la reunificación familiar. 

 

El PRIM establece que los niños y adolescentes no acompañados serán atendidos por personal 

del Consulado Mexicano en el Paso, Texas, por el Sistema Nacional para el Desarrollo integral 

de la Familia (DIF) y por los Oficiales de Protección a la infancia que están adscritos al Instituto 

Nacional de Migración con el fin de salvaguardar su integridad durante su retorno. 

 

Sin embargo, existen algunas interrogantes en torno a este programa como las siguientes: ¿ 

como fueron seleccionados estos migrantes para regresar a México?, ¿qué pasara con los niños 

migrantes cuando lleguen a la ciudad de México?, ¿los van a recibir alguna autoridad 

migratoria o del DIF en el lugar de destino?, ¿se quedaran en u albergue de transito?, ¿ a quien 

se entregaran una vez que lleguen a su lugar de origen? 

 

El INM debe esclarecer este tipo de interrogantes y rendir un informe detallado a esta soberanía 

donde explique el procedimiento de selección de estos mexicanos y niños migrantes para 

retirarlos a nuestro país. Asimismo debe dar a conocer cual es el procedimiento posterior una 

vez que los niños migrantes lleguen a la Ciudad de México. 

 

Es necesario que el INM, en coordinación con los DIF estatales, promueva la creación de 

mecanismos de seguimiento de los casos de reintegración familiar para verificar que los niños, 

niñas y adolescentes han llegado a salvo a su lugar de origen. 

 

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, a través del INM, tiene la obligación de coordinar 

las acciones de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para la 

implementación y el desarrollo de programas dirigidos a informar a los mexicanos sobre sus 

derechos fundamentales. 

 

Finalmente, es importante que en la ejecución del PRIM se garantice la integridad física y 

emocional de las niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados con el fin de tener un respeto 

absoluto de sus derechos, una adecuada reunificación familiar y un adecuado traslado a su lugar 

de origen.” 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  

 

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

secretaria de gobernación a garantizar y salvaguardar la integridad física y emocional de los 

mexicanos repatriados, así como a proteger sus derechos humanos en el marco del Programa de 

Repatriación al Interior de México.” 

 

“Segundo. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Migración a rendir un informe detallado a esta soberanía sobre el cumplimiento del 

Procedimiento de Repatriación al Interior de México, en el cual se detalle el procedimiento mediante el 

cual se eligieron a los mexicanos que serán repatriados, y específicamente a los niños, niñas y 
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adolescentes migrantes no acompañados que serán incluidos en el programa.” 

 

“Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que en los casos de repatriación de los 

niños, niñas y adolescentes no acompañados promueva la creación de mecanismos de seguimiento de 

los casos de reintegración familiar para verificar que los niños lleguen a salvo a su lugar de origen.” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 

coincidimos con la proposición de mérito en que es indispensable conocer cuáles son los procedimientos 

mediante los que se lleva a cabo la repatriación de compatriotas, y así ayudar a promover una repatriación 

segura, encaminada a garantizar el respeto fundamental de los derechos humanos de los hombres y las 

mujeres migrantes, la dignidad humana y la no discriminación, especialmente en los casos de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

En nuestro país la población migrante, así como la habitante de comunidades con alta movilidad migratoria, 

tiene necesidades específicas que deben ser atendidas de manera integral por el Ejecutivo Federal a través 

diversas dependencias como lo son, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Relaciones Exteriores, así 

como el Instituto Nacional de Migración, para que de manera coordinada y considerando el fenómeno en 

todas sus manifestaciones -país de origen, transito, destino y retorno de inmigrantes-  se atienda la variedad 

de problemáticas asociadas tanto en nuestro territorio como en Estados Unidos, país de atracción para un gran 

número de migrantes a nivel mundial. 

En el contexto migratorio donde el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM)  arroja 

inevitablemente una gran preocupación por la niñez mexicana, es imprescindible saber si dicho programa, 

toma en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes contenido en el artículo tercero de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que en sus tres apartados indica claramente:  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.  

Por lo tanto el estado mexicano debe conocer las condiciones de repatriación de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes sin compañía, con el objeto de otorgar la atención y el respeto a sus derechos 

humanos hasta su integración al núcleo familiar o comunidad de origen. 

II.- Esta Dictaminadora  considera que los diferentes órganos competentes de la administración Pública 

Federal, están llamados a contribuir en la difícil tarea de atender la migración con una perspectiva integral y 

multidimensional. De modo que deben dar a conocer a esta soberanía cuales son las fórmulas y mecanismos 

de cooperación internacional tendientes a enfrentar, de forma coherente e integral, el fenómeno migratorio, en 
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un marco de pleno respeto a nuestras obligaciones internacionales para proteger los derechos humanos de los 

migrantes y sus familias.  

 

El cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes sin compañía sujeto a la Secretaría Relaciones 

Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo integral 

de la Familia (DIF), debe servir para obtener información crítica de cada niño, como sus necesidades 

especiales, ambiente en sus hogares, motivos para cruzar la frontera o intentos previos de cruzarla, con un 

acceso integrado y compartido de las distintas dependencias a dicha información. 

 

Con lo cual se debe velar por la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes repatriados a nivel 

nacional, buscando estándares nacionales para los albergues incluyendo el tratamiento de todos los niños, 

niñas y adolescentes repatriados en los albergues del DIF e instalaciones privadas. Estos estándares regularían 

las actividades de asistencia para el bienestar social, los servicios médicos, psicológicos, las condiciones 

físicas y mecanismos para una reunificación familiar, el énfasis primordial en la reunificación familiar debe 

ser balanceado con la búsqueda de la detección y la prevención de la trata de personas y otros abusos. 

Cuando los niños, niñas y adolescentes buscan cruzar la frontera, se arriesgan a viajes peligrosos hacia los 

Estados Unidos, buscando una mejor oportunidad de vida así como mejores oportunidades económicas y de 

educación. Algunos migran para escapar de circunstancias intolerables en sus hogares, otros tantos, 

simplemente par encontrar condiciones de supervivencia que su país les ha negado. Para el momento en el 

que atraviesan la frontera, muchos ya han sido víctimas de trata o manipulados por los grupos criminales. 

Debido a ese gran deseo y necesidad de atravesar, cada uno emprende viajes peligrosos que incluyen 

posibilidades de abuso y explotación. 

Los esfuerzos deben buscar la protección a esta población vulnerable tomando un rol más proactivo en 

proveer asistencia social a los menores de edad migrantes, y protegerlos de ser regresados a ambientes que 

puedan arriesgar la salud física o psicológica del menor.  

III.- La Segunda Comisión reitera su preocupación por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos 

durante la detención de migrantes mexicanos por autoridades de Estados Unidos en situaciones como, 

negación del debido proceso; separación familiar, ya sea entre madres-padres e hijos o entre parejas; 

retención de pertenencias, entre otras tantas. Para atender estas problemáticas se deben evaluar las estrategias 

diseñadas, de manera tal que permitan conocer los factores que expliquen los aciertos o desviaciones y en 

todo caso, readecuar, complementar o actualizar las estrategias requeridas en el futuro para un bienestar 

social. 

 

Cuando una niña, niño o adolescente víctima de trata de personas es transportada a otro país para ser 

sometida a cualquier tipo de explotación, es deber de los países involucrados desplegar todos los esfuerzos 

necesarios para garantizar los derechos de la víctima. Por lo tanto, se tiene la responsabilidad de detectar y 

brindar toda la protección necesaria a la víctima, garantizando su derecho a la vida y a ser protegida contra 

todo tipo de discriminación. 

La repatriación es uno de los mecanismos de protección que implica el regreso al país de origen o residencia, 

cuando se determina que está acorde con el interés superior del niño, niña y adolescente y tomando en 

consideración las víctimas de trata de personas y sean repatriadas en una forma digna, segura y sin demora 

indebida y que sean atendidas de conformidad con las normas internacionalmente aceptadas. 

Por tanto es necesario tener el conocimiento preciso sobre la situación de los migrantes en proceso de 

repatriación para identificar sus áreas de vulnerabilidad, con el fin de determinar, de manera puntual, qué 

derechos humanos están siendo violados. Este diagnóstico facilitará y orientará sobre las necesidades más 

apremiantes a las cuales se les tiene que dar respuesta por parte del Gobierno Federal a través de las distintas 
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dependencias de acuerdo a sus respectivas competencias. 

Con el propósito de brindar protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de trata de personas fomentando la colaboración entre las autoridades para tener un panorama 

especifico del caso para proceder desde la identificación o detección de una niña, niño o adolescente víctima 

de trata, así como acciones para realizar la repatriación y el traslado de manera digna a cualquier migrante 

mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación a garantizar y salvaguardar la dignidad, la integridad física y emocional de los mexicanos 

repatriados, así como a proteger sus derechos humanos en el marco del Programa de Repatriación al Interior 

de México. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Migración a rendir un informe detallado a esta soberanía sobre el cumplimiento del 

Procedimiento de Repatriación al Interior de México, en el cual se detalle el procedimiento mediante el cual 

se eligieron a los mexicanos que son repatriados, y específicamente a los niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados incluidos en el programa. 

 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que en los casos de repatriación de los niños, 

niñas y adolescentes no acompañados promueva la creación de mecanismos de seguimiento de los casos de 

reintegración familiar para verificar que los niños lleguen a salvo a su lugar de origen. 

 

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión instruye a la Segunda Comisión, de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación a realizar una visita para revisar el programa de 

repatriación voluntaria y repatriación al interior de mexicanos provenientes de la unión americana. 

 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 

de julio 2013.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES UN INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES TOMADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA CON 

RELACIÓN AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y ESPIONAJE INTERNACIONAL OPERADO POR AGENCIAS 

GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS POR EL 

EJECUTIVO FEDERAL CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y ESPIONAJE 

INTERNACIONAL OPERADO POR AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las medidas 

tomadas a partir de la información difundida sobre el programa de vigilancia y espionaje internacional 

de Estados Unidos. 
 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 17 de julio de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

1. La senadora proponente del punto de acuerdo que se dictamina establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

El seis de junio de este año se difundió en los periódicos The Guardian y The Washington Post que el 

Gobierno de Estados Unidos espió, mediante su programa PRISM, a las y los usuarios de compañías 

como Facebook, Google o Microsoft, así como a misiones extranjeras en Washington de forma 

permanente, a través de los servidores de estas empresas. En los documentos presentados se 

documentó que diariamente se espiaban unas 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones 
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de comunicaciones en internet, incluidas 38 embajadas, entre ellas las de México.  

 

A partir de la información dada a conocer, varias y varios cancilleres europeos se pronunciaron en 

contra, como Angela Merkel, quien reprochó al gobierno estadounidense que diera a naciones amigas 

el trato de enemigas y advirtió que tales conductas, propias de la Guerra Fría, eran completamente 

inadmisibles.  

 

Producto de los posicionamientos de varias naciones europeas, el lunes 1° de julio, el presidente 

norteamericano Barack Obama, se comprometió a entregar a sus socios europeos toda la información 

que desearan sobre el espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en 

inglés) “supuestamente” ha llevado a cabo en dependencias de la Unión Europea y de varios países 

miembros. 

 

Sin embargo, el conflicto internacional no terminó con esa declaración. El 9 de julio el periódico 

brasileño O Globo dio a conocer que el programa de espionaje de Estados Unidos había sido 

extendido a varios países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Ecuador, México y 

Venezuela. En el caso mexicano, se presume que fue para recolectar información de temas como 

energía y petróleo, y seguridad.  

 

La publicación señaló que México, junto con Colombia y Brasil fueron uno de los blancos prioritarios 

del espionaje vía satélite de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico realizada por la 

NSA en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido al volumen de 

información recolectada. 

 

Frente a esta situación, el 9 de julio se aprobó un punto de acuerdo en la Segunda Comisión 

Permanente por el que se exhortó al Ejecutivo Federal a que, a través de la SRE, solicite al gobierno 

de Estados Unidos explicaciones precisas y urgentes sobre los presuntos actos de espionaje a 

funcionarios y a las representaciones diplomáticas del país. Además, se pide al Ejecutivo informar 

sobre las acciones que han tomado para impedir el uso de datos personales de ciudadanos mexicanos 

por agencias de seguridad extranjeras. Lo anterior debido a que la Cancillería mexicana se había 

limitado a declarar que “está consciente sobre las presuntas filtraciones reportadas por los medios”, y 

señaló que ha establecido comunicación con el gobierno estadounidense “con la seriedad que el tema 

merece”.  

 

Dos días después de aprobado el punto, el 11 de julio, el Titular del Poder Ejecutivo declaró lo 

siguiente: “Hemos pedido, a través de la Cancillería, que se pida un informe al gobierno de Estados 

Unidos sobre un eventual espionaje, y que queremos tener, conocer si es tal y, a partir de él, tomar 

una postura al respecto”. 

 

Por otra parte, el viernes 12 de julio, los Estados parte del Mercosur emitieron un comunicado en el 

que expresaron su rechazo al espionaje de Estados Unidos y la intercepción de las 

telecomunicaciones. No obstante, el Gobierno mexicano, según diversos medios, se reusó a adherirse 

a esta declaratoria antiespionaje debido a su calidad de invitado en el Mercosur. 

 

De ser cierta esta negativa y con independencia de la posición del Mercosur, es necesario que el 

Gobierno Federal informe a este Congreso y al pueblo de México las acciones que ha tomado y que 

desarrollará el Titular del Poder Ejecutivo frente a las actividades de espionaje realizadas por el 

gobierno de Estados Unidos para en su caso, evaluar la procedencia de actuar conforme a lo que los 

acuerdos y tratados internacionales establecen cuando se suscitan este tipo de acciones por parte de 

algún país. 
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Ante lo expuesto, propone al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación de los siguientes puntos 

resolutivos:  

 

 

ÚNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

remita un informe sobre las acciones tomadas por el Gobierno Federal a partir de la información 

difundida sobre el programa de vigilancia y espionaje internacional de Estados Unidos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Esta dictaminadora tiene pleno conocimiento de los hechos que destaca la proponente del punto de acuerdo 

en dictaminación, dada la amplia cobertura que han realizado los medios de comunicación tanto electrónicos 

como escritos, nacionales y extranjeros, a partir del reportaje publicado por el rotativo inglés The Guardian 

durante la primera semana de junio. 

 

De la amplia cobertura mediática, ha destacado que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

de Norteamérica (NSA, por sus siglas en inglés) tuvo acceso a los sistemas informáticos de los grandes 

consorcios de servicios de internet, especialmente los dedicados al intercambio privado de información, como 

Google, Facebook, Apple, Dropbox, Yahoo, Skype, Microsoft, Paltalk y AOL). Todo ello, como parte del 

programa llamado PRISM, que permite a los oficiales de la Agencia recolectar datos y materiales de Internet 

que incluyen historiales de búsqueda, contenido de los correos electrónicos, archivos transferidos y 

conversaciones sostenidas en vivo por esa vía digital, incluyendo comunicaciones virtuales sostenidas por 

usuarios de ese mismo país así como los detalles del record de las llamadas diarias enlazadas por la compañía 

telefónica estadounidense Verizon. 

 

Se reveló también, que la agencia de inteligencia norteamericana espiaba, además, a 38 representaciones 

diplomáticas de sendas naciones extranjeras apostadas en la unión americana, entre las que destacan la misión 

diplomática de la Unión Europea en Nueva York y su embajada Washington, espionaje que no se limitaba a 

las vías virtuales de comunicación, sino que incluía dispositivos implantados en equipos de comunicación 

electrónicos o en los cables para la intercepción de transmisiones, o bien, mediante antenas especiales. 

Objetivos dentro de los cuáles se encuentran las embajadas de Francia, Italia, Grecia, Japón, México, Corea 

del Sur, India y Turquía. Es también importante apreciar que, conforme a los documentos filtrados, la 

finalidad del espionaje en contra de la embajada de la Unión Europea en la capital estadounidense era obtener 

información respecto de las discrepancias políticas sobre diversos asuntos globales y otras divisiones entre 

estados miembros. 

 

Además, se han relevado datos que suponen la extensión de la red de espionaje estadounidense también en 

países de centro y Sudamérica, en donde destacan Brasil y Argentina. 

 

Entre las reacciones en el ámbito de la diplomacia que derivaron de dichas revelaciones destaca que la Unión 

Europea condenó esas actividades y exigió aclaraciones; de hecho, el pasado 4 de julio el Parlamento 

Europeo aprobó una resolución, por 483 votos contra 93 por la que "condenó enérgicamente el espionaje 

contra representaciones de la Unión Europea", exigió a las autoridades estadounidenses una “inmediata 

aclaración” y advirtió que si el asunto resulta cierto "afectará las relaciones transatlánticas".  

 

Además, los presidentes de siete agrupaciones políticas del Parlamento decidieron por unanimidad solicitar a 

la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de llevar a cabo una profunda investigación. 

 

En un comunicado oficial, el Parlamento Europeo destaca la votación obtenida y manifiesta su "seria 

preocupación ante PRISM y otros programas similares, pues representarían una grave violación del derecho 

fundamental a la privacidad y la protección de datos”. Además, confirman que la resolución adoptada encarga 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 457 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que realice una investigación exhaustiva 

sobre este asunto en colaboración con los Parlamentos nacionales y el grupo de expertos UE-EE.UU. creado 

por la propia Comisión, y que informe al respecto antes de finales de año. Investigación que evaluará el 

impacto de los programas de vigilancia sobre el derecho de los ciudadanos de la UE al respeto de la vida 

privada, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el derecho a un recurso efectivo. Así mismo, 

presentará recomendaciones para reforzar la seguridad de las tecnologías de la información en las 

instituciones, los órganos y las agencias de la UE. 

 

Incluso, se informa que el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión, el Consejo y los países de la UE que 

consideren todos los instrumentos de que disponen en las negociaciones con EE.UU., incluida la posible 

suspensión de los acuerdos sobre el registro de nombres de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) y sobre 

transferencias de datos bancarios con fines antiterroristas (TFTP, también por sus siglas en inglés): “el 

acuerdo comercial con EE.UU. no debe menoscabar las normas de la UE sobre privacidad ni las 

negociaciones en curso en la Unión Europea sobre el paquete de protección de datos”, concluyendo que sería 

"desafortunado" que los esfuerzos para concluir un acuerdo comercial con EE.UU. se vieran afectados por las 

supuestas actividades de vigilancia. 

 

Por su parte, diversos gobiernos en lo individual han solicitado explicaciones al gobierno de los Estados 

Unidos respecto de las actividades de espionaje denunciadas. De inicio, la titular del Ejecutivo del Estado 

Alemán ha solicitado expresamente una explicación a su homólogo estadunidense, definiendo como un 

mecanismo de entendimiento el diálogo directo bilateral que habrá de verificarse en esta misma semana. 

Semejantes exigencias han expresado Bélgica, Grecia y Austria. 

 

También el gobierno brasileño ha solicitado explicaciones a Estados Unidos por el espionaje que habría 

realizado NSA a ciudadanos y empresas. El canciller brasileño Antonio Patriota dijo en rueda de prensa que 

las explicaciones fueron solicitadas a las autoridades estadounidenses por la Embajada de Brasil en 

Washington, y al embajador estadounidense en Brasilia, Thomas Shannon. 

 

En el caso de México, desde el pasado 1º de julio, el gobierno federal expresó por vía de un comunicado de la 

cancillería que “está consciente de los alegatos y presuntas filtraciones reportados por los medios”, al tiempo 

en que “se ha establecido comunicación con el gobierno de Estados Unidos de manera directa y con la 

seriedad que el tema merece”. Además, afirmó que “el propio presidente Obama expresó hoy públicamente la 

disposición de su gobierno a proporcionar la información necesaria”. Desde entonces no existen referencias 

públicas en el tema. 

 

Sin embargo, la posición del gobierno norteamericano ante tales reacciones ha sido la defensa de la necesidad 

de revisar las comunicaciones privadas como mecanismo de combate al terrorismo global. Tanto el 

Presidente de aquella nación, Barack Obama, como su secretario de Estado, John Kerry, dieron a entender 

que el espionaje de las comunicaciones no es algo inusual y que muchos otros países también lo practican. 

Entrevistado en una gira por África, el titular del ejecutivo expresó que “todos los servicios de inteligencia”, 

en lo que incluyó a Estados Unidos, Europa y Asia, “tratan de entender mejor el mundo y lo que está pasando 

en las capitales a través de fuentes que no están disponibles en el New York Times o en NBC News”. En 

tanto, el titular del Departamento de Estado expresamente argumentó: “puedo decir que todos los países del 

mundo que están implicados en asuntos internacionales, de seguridad nacional, emprenden actividades para 

proteger su seguridad nacional, y tener todo tipo de información contribuye a ello”. 

 

Además, el titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sostuvo en 

comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que los programas de vigilancia 

aplicados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y su propia oficina están amparados por la 

Constitución y las leyes nacionales. 

 



  

Página 458 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

No obstante esa postura del gobierno estadounidense, el primer mandatario de esa nación ofreció a los “países 

aliados” que su gobierno revisar los fundamentos de espionaje y prometió proporcionar a las naciones, por los 

canales apropiados, “toda la información” que requieran cuando esté disponible. 

 

Sin embargo, el pasado 19 de julio, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia informó mediante un 

comunicado que un tribunal especial estadounidense para la Vigilancia de la Inteligencia Extranjera renovó la 

autorización a las agencias de seguridad para recopilar datos telefónicos de usuarios fuera de Estados Unidos. 

Ello, bajo la promesa de desclasificar información relativa al programa de recolección de metadatos 

telefónicos con el fin de “ofrecer al público una mayor y equilibrada comprensión del programa”. 

 

 

II. Como lo expresa la proponente del punto de acuerdo que por este acto se dictamina, el pasado 9 de julio el 

periódico brasileño O Globo publicó información que refiere que el programa de espionaje de Estados Unidos 

había sido extendido a varios países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Ecuador, México y 

Venezuela, y que en el caso de nuestro país los actos de espionaje se habrían dirigido a recolectar datos 

relativos a las políticas mexicanas de energía y petróleo y seguridad.  

 

La publicación señaló que México, junto con Colombia y Brasil fueron uno de los blancos prioritarios del 

espionaje vía satélite de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico realizada por la NSA en 

colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido al volumen de información recolectada. 

 

Conforme a la noticia, reproducida por diversos medios nacionales y extranjeros, equipos de la NSA operaron 

en las capitales de Colombia, México, Panamá y Venezuela, además de Brasil, por lo menos hasta 2002 en 

una misión de espionaje conocida como Special Collection Service (servicio especial de recolección). 

 

Tras esta nueva revelación, en un comunicado conjunto de los presidentes de MERCOSUR, los presidentes 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela, en el marco de la Cumbre de Presidentes del 

MERCOSUR, realizada en Montevideo el pasado 12 de julio de 2013, emitieron una resolución conjunta en 

la que condenaron “las acciones de espionaje por parte de agencias de inteligencia de los Estados Unidos de 

América, las cuales afectan a todos los países de la región”, y rechazaron “enfáticamente la intercepción de 

las telecomunicaciones y las acciones de espionaje en nuestros países ya que constituyen una violación de los 

derechos humanos, del derecho a la privacidad y del derecho a la información de nuestros ciudadanos y 

ciudadanas, y a su vez forman parte de una conducta inaceptable y violatoria de nuestras soberanías que 

perjudica el normal desempeño de las relaciones entre naciones”. 

 

Así mismo, considerando la conveniencia de promover el tratamiento coordinado de esta cuestión en el plano 

regional, tomaron las siguientes decisiones: 

 

“Trabajar en conjunto para garantizar la seguridad cibernética de los Estados Partes del MERCOSUR, 

aspecto esencial para la defensa de la soberanía de nuestros países.  

 

Exigir a los responsables de estas acciones el cese inmediato de las mismas y las explicaciones acerca 

de su motivación y sus consecuencias.  

 

Subrayar que la prevención del crimen así como la represión a los delitos transnacionales, incluso el 

terrorismo, debe enmarcarse en el estado de derecho y en la estricta observancia del Derecho 

Internacional.  

 

Promover en las instancias multilaterales pertinentes la adopción de normas relativas a la regulación 

de internet, con énfasis en los aspectos de seguridad cibernética, con vistas a conducir a la adopción 

de normas que garanticen la protección adecuada de las comunicaciones, en particular para preservar 
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la soberanía de los Estados y la privacidad de los individuos.  

 

Manifestar nuestra total solidaridad con todos los países, dentro y fuera de nuestra región que han 

sido víctimas de estas acciones. 

 

Promover la gestión conjunta de los Cancilleres ante el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para informar sobre los hechos y solicitar mecanismos de prevención y 

sanción a nivel multilateral en la materia.  

 

Instruir a las Delegaciones de los Estados Partes que participarán de la próxima Asamblea General de 

la ONU, a realizar conjuntamente un planteo formal en el mismo sentido.  

 

Asimismo, solicitar a la República Argentina que someta este asunto a consideración del Consejo de 

Seguridad.  

 

Acordar la formación de un Grupo de Trabajo para coordinar esfuerzos, junto con el Consejo de 

Defensa Suramericano y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, con el fin de 

tomar acciones que hagan más seguras nuestras telecomunicaciones y reduzcan nuestra dependencia 

en la tecnología extranjera.” 

 

Por parte de México, el titular del Ejecutivo Federal expresó el pasado 11 de julio, en la ciudad de Chihuahua, 

que a través de la Cancillería ya habría pedido a Estados Unidos un informe sobre las versiones del presunto 

espionaje. Conforme a la versión hecha pública por la prensa nacional, expresamente adujo: “claramente 

hemos pedido, a través de la Cancillería, el que haya un informe a toda esta especulación y a todos estos 

temas que han surgido en prensa, que haya una explicación de parte del Gobierno sobre este tema en 

particular; que haya una explicación que esclarezca estos señalamientos, o estas afirmaciones que se han 

hecho de un eventual espionaje, y que queremos tener, conocer si es tal y, obviamente, lo cual resulta 

totalmente inaceptable”,  

 

Pero descartó que descartó que este tema haya dañado la relación bilateral, al expresar: “yo creo que en este 

momento no hay una condición que altere el clima, la relación de respeto y de cordialidad que hemos 

establecido con el Gobierno de Estados Unidos” 

 

 

III. Esta Comisión ha valorado ya los hechos reseñados antes como una intrusión injustificada de los 

servicios de inteligencia norteamericanos en la vida civil, así como una falta a las normas escritas y 

consuetudinarias de la diplomacia internacional. 

 

De hecho, esta Dictaminadora, durante su reunión de trabajo del pasado 9 de julio, resolvió tres proposiciones 

con punto de acuerdo, mediante el Dictamen por el que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente 

en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

de América. 

 

En dicho instrumento, consideramos que el programa de espionaje estadounidense revelado por el ex 

contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de ese país, lesiona los derechos humanos a la intimidad y a 

la secrecía de los datos personales, violentando numerosos instrumentos internacionales, como son la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, lesiona, como hemos dicho, las normas que rigen 

las relaciones diplomáticas entre las naciones del orbe, como la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Diplomáticas. 
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Por ello, consideramos adecuado que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifieste su 

rechazo a las prácticas del espionaje que han desatado la crisis diplomática internacional y realice un llamado 

al Ejecutivo Federal para solicitar las aclaraciones correspondientes. 

 

Lo anterior, bajo la plena convicción de cada una de las naciones debe respetar los principios que garantizan 

la convivencia armónica entre naciones, que son expresos en nuestra Constitución Política: 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. 

 

Así mismo, toda nación debe regirse por las normas internacionales que rigen las cuestiones del asilo o la 

extradición, así como las normas nacionales que desarrollan el contenido sustantivo y adjetivo de dichas 

disposiciones. Tal debe ser el caso de México. Y tal debe ser, consideramos, la postura que asuma nuestro 

país respecto de la presente cuestión internacional. 

 

Así, en el instrumento de referencia, se plantearon a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 

los resolutivos siguientes: 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en 

contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos de América y rechaza categóricamente toda acción que vulnere la intimidad, la protección de 

los datos personales o la seguridad de la población mexicana, o atente contra la soberanía  que 

protege a las representaciones diplomáticas mexicanas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

titular del Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al 

gobierno de los Estados Unidos de América explicaciones precisas y urgentes con respecto a las 

actividades de espionaje sobre funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas. Asimismo, se 

solicite el cese de esas actividades de forma permanente e inmediata. 

 

Al respecto, esta dictaminadora considera que los nuevos elementos que se han hecho públicos respecto de la 

crisis internacional que ha seguido a la revelación de los datos de espionaje, urgen a esta representación 

popular a conocer y valorar las acciones que ha realizado nuestro país entorno del caso. 

 

Ante ello, respetuosos de la potestad constitucional que asiste al titular del Ejecutivo Federal para conducir 

las relaciones internacionales de nuestra nación, consideramos oportuno solicitar que, por vía de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores se remita a esta Soberanía la información pertinente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores que remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo Federal a 

partir de la información difundida con relación al programa de vigilancia y espionaje internacional operado 

por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América. 

 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 

de julio de 2013.  

SEGUNDA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES, INSTRUMENTEN ACCIONES CONJUNTAS EN FAVOR DE 

LOS MIGRANTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, QUE INCLUYAN LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS RELATIVAS A MIGRANTES MEXICANOS RADICADOS EN DICHO 

PAÍS. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES A ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE 

MIGRANTES MEXICANOS RESIDENTES EN 

ESTADOS UNIDOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar base de datos de migrantes 

mexicanos residentes en Estados Unidos. 

 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de julio de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

“1. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a través del gobernador del Estado de 

México y presidente de asuntos internacionales de ese organismo, Eruviel Ávila, alertó a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la necesidad de delinear acciones conjuntas, como 
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actualizar las bases de datos relativas a migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, ante una 

eventual reforma migratoria que afectaría la vida de al menos 6 millones de connacionales en el país 

vecino.  

 

2. Esta institución ha promovido varios exhortos con el fin de convocar a las instituciones del 

gobierno federal, a los estados de la República y municipios a generar las condiciones para que el 

tránsito de los migrantes adquiera dignidad, seguridad y cuidado.  

 

3. Ahora se ha dado una información positiva pues la CONAGO, a través de su presidente ofreció el 

apoyo de las entidades federativas para agilizar trámites en el Registro Civil de actas de nacimiento, 

en los órganos electorales de credenciales para votar o en el sistema educativo de los documentos 

probatorios de identidad que serán requeridos por los migrantes mexicanos para futuras diligencias. 

El apoyo ofrecido a la SRE se extiende al fortalecimiento de las redes de representación de 

migrantes en Estados Unidos y a explicar a los connacionales los alcances de esa eventual reforma. 

Los municipios deben estar preparados para enfrentar los retos del desarrollo y el crecimiento. 

 

4.- El día 5 de marzo del presente se publicó en el diario “El Universal”, una nota periodística que 

suscribía que la Secretaría de Gobernación no tiene un número exacto de indocumentados que han 

sido presuntamente secuestrados en el país. La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 

Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén afirmó que México está pendiente de la reforma migratoria 

de Estados Unidos y que se “tomarán medidas después de que eso se apruebe; apenas está 

caminando”. 

 

El día 30 de abril del presente, se difundió que “La Comisión de Asuntos Migratorios aprobó 

exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en coordinación con 

las instancias correspondientes de todos los órdenes de gobierno, cree bases de datos sobre las 

personas migrantes, a fin de integrar políticas y programas vigentes a su favor.Estas destacarán los 

principales problemas que enfrentan las y los migrantes y los delitos que se cometen contra ellos; 

además, incluirán muestras de ADN y fotografía, previa anuencia explícita de quienes cruzan por 

nuestro territorio y que se encuentren en estaciones migratorias, hospitales y albergues. Asimismo, 

contendrán muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser sepultados en fosa común. El punto de 

acuerdo destaca que "México cuenta con más de una decena de millón de ciudadanos en el exterior, 

y por ende, es en Estados Unidos de América donde se concentra la mayor cantidad de migrantes 

connacionales".Señala que del total de mexicanos que se van del país sólo regresa alrededor del 

14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e 

Hidalgo.En cuanto a las mujeres migrantes, representan alrededor del 49 por ciento respecto a los 

hombres, concentrándose en mayor cantidad en California, Texas, Illinois, Florida y Arizona, 

Estados Unidos. 

 

5.- El llamado que hace la Conferencia Nacional de Gobernadores es puntual y urgente de atender. 

Esta institución, sumada al exhorto de la Diputada Amalia García, pretende impulsar y ser partícipe 

de la convocatoria de actualizar las bases de datos relativas a migrantes mexicanos radicados en 

Estados Unidos; sin embargo, es necesario crear condiciones de orden respecto a la información 

para que sea valiosa: las cifras de desaparecidos, de extraviados; de diferenciar, en nuestro país 

supuestos delincuentes abatidos, personas desaparecidas, personas caídas en daños colaterales y 

personas migrantes desaparecidas. Hay un problema que no muestra señales de solución en obtener 

una información diferenciada. Todo ello del lado mexicano, del nuestro. Por ello, es necesario entrar 

a un proceso de unificación y acopio de información, para apoyar a los migrantes mexicanos 

radicados en Estados Unidos y también a los mexicanos en tránsito, en residencia eventual o para 

detectar personas migrantes que han dejado de ser localizables. La CONAGO, como un foro 

permanente que propone “el diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de 
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seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia” puede sumarse a los exhortos que 

con ese fin han emitido el Poder Legislativo a través de sus representantes para constituirse como 

una instancia que impulse la vida digna del migrante mexicano y de los mexicanos en el extranjero”. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 

“UNO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA SUMARSE 

AL LLAMADO QUE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES DIRIGIÓ A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y EXHORTARLA SOBRE LA NECESIDAD DE 

DELINEAR ACCIONES CONJUNTAS EN FAVOR DE LA MIGRACIÓN MEXICANA EN ESTADOS 

UNIDOS Y, ENTRE ELLAS, ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS RELATIVAS A MIGRANTES 

MEXICANOS RADICADOS EN ESTADOS UNIDOS, ANTE UNA EVENTUAL REFORMA 

MIGRATORIA”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.-Los integrantes de la Segunda Comisión coinciden con la proponente en la necesidad de actualizar la base 

de datos de migrantes residentes en Estados Unidos y realizar una serie de acciones conjuntas en vísperas de 

una probable reforma migratoria en los Estados Unidos de América.  

 

Dado el fenómeno de migración proveniente de México hacia los Estados Unidos de América, 

resultaimportantecontar con mecanismos que constituyan medios eficaces de identificación de los mexicanos 

radicados en dicho país. 

 

En ese sentido, vale la pena recordar que en el marco del Día Internacional del Migrante el pasado mes de 

diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que México se mantiene en 

el primer lugar entre las diez naciones que más población expulsan, por encima de India, Rusia, China, 

Ucrania, Bangladesh, Pakistán, Reino Unido, Filipinas y Turquía. 

 

Asimismo señaló que los mexicanos representan 28.2 por ciento de la población migrante radicada en Estados 

Unidos, puntualizando que de 1980 a la fecha la cantidad de mexicanos en el país vecino se sextuplicó, 

pasando de dos a doce millones. 

 

De igual manera, el estudio intitulado "Hispanos en Estados Unidos: No Solo Mexicanos", elaborado por los 

sociólogos John R. Logan y Richard N. Turner de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island y 

publicado el pasado mes de marzo, señala que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos tienden a ser 

más pobres y segregados que el resto de los latinoamericanos que inmigran a ese país. 

 

II.-Con los anteriores datos en mente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora estimamos importante 

y necesario contar con información por medio de bases de datos eficaces, con el fin de conocerla cantidad de 

migrantes mexicanos radicados en el país vecino. 

 

En ese sentido compartimos la idea de que la actualización de los datos acerca de los migrantes radicados en 

Estados Unidos es vital para agilizar trámites y movimientos que se realicen tras una eventual aprobación de 

la reforma migratoria. Asimismo permitirá fortalecer vínculos con los connacionalesque se encuentren en el 

vecino país, lo que a su vez posibilitará la difusión de información relativa a los alcances e implicaciones de 

una eventual reforma. 

 

Por ello consideran sumamente oportuno el ofrecimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), para que las entidades federativas agilicen trámites en el Registro Civil de actas de nacimiento, 

en los órganos electorales de credenciales para votar o en el sistema educativo de los documentos probatorios 
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de identidad que serán requeridos por los migrantes mexicanos para futuras diligencias. 

 

Sobre este particular resulta necesario recordar que en diverso dictamen emitido con antelación, esta Segunda 

Comisión de trabajo se pronunció por que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementaran una extensa campaña de 

difusión sobre la situación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos de América.  

 

Tal criterio se sustentó entonces en la proliferación de personas que abusando del desconocimiento, la falta de 

información y la buena fe tanto de migrantes mexicanos en territorio norteamericano como de potenciales 

migrantes en territorio nacional, los defraudaban con ofrecimientos de empleo y regularización a cambio de 

considerables cantidades de dinero, bajo el amparo de una reforma migratoria que no ha sido aprobada. 

 

Por esa razón esta Comisión dictaminadora estimó pertinente que ambas instancias instrumentaran los 

mecanismos necesarios para alertar a la población sobre posibles fraudes que se susciten por desinformación 

sobre el tema de la reforma migratoria. 

 

En concordancia con el criterio anterior, la Segunda Comisión ratifica su consideración sobre la necesidad de 

fortalecer los vínculos con las redes de representación de migrantes, en aras de garantizar mecanismos de 

difusión de información relativos a todos los aspectos que conllevan tanto la situación actual de la discusión 

de la reforma migratoria en el Congreso norteamericano, como la eventual aprobación de dicha reforma. 

 

III.-Los integrantes de la Segunda Comisión coinciden con la proponente en la importancia de que la 

información recabada sea correcta, útil y diferenciada. 

 

Asimismo estiman necesario unificar la información recabada tanto en el ámbito nacional como aquella que 

se difunda en los Estados Unidos, para poder apoyar tanto a los mexicanos que ya se encuentren en ese país, 

como a aquellos que apenas se encuentran en tránsito. 

 

Por tal motivo esta comisión dictaminadora estima pertinente y correcta la proposición con la intención de 

mejorar las condiciones de vida de los migrantes y hacer más eficiente y oportuna la implementación de 

programas y políticas en destinadas a dicho sector, agilizando además los trámites que en un momento 

determinado sean necesarios para cualquier cuestión relacionada con su situación legal  en el vecino país y 

diferenciar el estado en el que cada migrante se encuentra. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, instrumenten acciones 

conjuntas en favor de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, que incluyan la 

actualización de las bases de datos relativas a migrantes mexicanos radicados en dicho país. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los treinta días del 

mes dejulio de 2013.  

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A SOMETER AL SENADO DE LA REPÚBLICA EL CONVENIO 98 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PARA SU APROBACIÓN. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A SOMETER AL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EL CONVENIO 98 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PARA SU 

APROBACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 

98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 19 de junio de 2013, la Diputada Luisa María Alcalde Luján y el Diputado Ricardo Monreal 

Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 

consideraciones: 

 

I.La libertad sindical es el derecho humano que tienen los trabajadores de organizarse en forma 

autónoma de los patrones y los gobiernos, y de negociar colectivamente las condiciones que rijan sus 

relaciones laborales.  
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Este legado, tiene sus raíces en la lucha que libraron los obreros europeos contra el modelo de 

explotación que caracterizó a la Revolución Industrial durante los siglos XVIII y XIX, mismo que fue 

avalado por un Estado liberal burgués que reprimió movimientos sociales y aplicó leyes que 

prohibían las asociaciones de trabajadores y penalizaba severamente la coalición obrera bajo la 

justificación de que éstas entorpecían el desarrollo industrial y comercial de las naciones.  

 

Las luchas durante esta época fueron abriendo paso, de forma lenta y gradual, a un cambio en la 

orientación del Estado hacia los movimientos obreros, mostrándose primero tolerantes y, más tarde, 

reconociendo formalmente la existencia de derechos laborales elementales. A inicios del siglo XX, la 

legislación penal de la mayoría de los países había desterrado para siempre los delitos de coalición 

y huelga. Esto, sin embargo, no sucedió en México, pues el Código Penal de Martínez de Castro de 

1872 había tipificado la coalición y la huelga como delitos contra la industria y el comercio. Este 

modelo económico-laboral caracterizó al régimen Porfirista, y sirvió como catalizador del 

levantamiento armado que siguió a las históricas rebeliones de Río Blanco y Cananea. No sorprende 

entonces que la Revolución Mexicana haya incorporado estas importantes demandas obreras en sus 

fundamentos ideológicos, y que el Constituyente de 1917 las haya retomado para su reconocimiento 

pleno y su regulación jurídica efectiva.  

 

Durante algún tiempo  

 

II.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de reunión y 

asociación en su Artículo 9:  

 

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto… No se 

considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad…”.  

 

Este derecho fundamental, universalmente aceptado y reconocido como derecho humano, debe ser 

leído en consonancia con las fracciones XVI y X, apartados A y B respectivamente, del Artículo 123 

constitucional:  

 

“XVI (A). Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”. 

 

X (B). Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes…”. 

 

A continuación nos referimos a aquellas declaraciones e instrumentos internacionales de los que 

México es parte en donde se reafirma el derecho a la sindicación, haciendo hincapié en que éstos no 

sólo forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión conforme al Artículo 133 constitucional sino 

que, al incluir disposiciones relativas a los derechos humanos, complementan nuestro sistema 

normativo en materia laboral y determinan su adecuada interpretación convencional de conformidad 

con el Artículo 1° de la Carta Magna: 

Instrumento Artículo Contenido 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

(1948) 

20 (1)(2) 23.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Pacto Internacional de 22 Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 
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Derechos Civiles y 

Políticos (1966) 

otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a 

ellos para la protección de sus intereses. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

(1966) 

8 (1) 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 

afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los 

estatutos de la organización correspondiente, para 

promover y proteger sus intereses económicos y sociales. 

No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de 

este derecho que las que prescriba la ley y que sean 

necesarias en una sociedad democrática en interés de la 

seguridad nacional o del orden público, o para la 

protección de los derechos y libertades ajenos; 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

(1969) 

16 (1) 16.1. Todas las personas tienen derecho a asociarse 

libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquiera otra índole. 

Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del 

derecho de sindicación 

Número 87 de la OIT 

(1948) 

Completo (Síntesis). Este Convenio contiene los siguientes derechos 

para los trabajadores:  

 Derecho de sindicación.  

 Derecho de sindicatos de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos, el de elegir 

libremente sus representantes, el de organizar su 

administración y sus actividades y el de formular 

su programa de acción.  

 Derecho a crear federaciones y confederaciones.  

 Derecho a no sufrir actos de injerencia.  

 Derecho a no ser disueltas o suspendidas vía 

administrativa.  

Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de 

negociación colectiva 

Número 98 de la OIT 

(1949) * 

Completo (Síntesis). Este Convenio contiene las siguientes 

obligaciones para los Estados: 

 Deber de proteger a los trabajadores contra 

actos de discriminación que menoscaben la 

libertad sindical.  

 Deber de proteger a los trabajadores del rechazo 

de su contratación por su afiliación sindical, o el 

despido por su participación en actividades 

sindicales.  
 Deber de proteger a los sindicatos contra actos 

de injerencia.  

 Deber de determinar los alcances de las 

garantías de este Convenio en su derecho interno.  

 Deber de estimular y proteger la negociación 
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colectiva.  

* Pese a que México no ha ratificado este Convenio, su naturaleza jurídica genera obligaciones 

para el Estado Mexicano de respetar, promover y hacer realidad sus disposiciones en virtud de la 

Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), 

misma que considera que la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva, son derechos laborales fundamentales.  

III. El principio de la libertad sindical desde la fundación de la OIT ha sido considerado un derecho 

fundamental. En 1998, en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, fueron incluidos cuatro derechos obligatorios 

para los estados miembros con independencia de que los hayan o no ratificado, a saber:libertad de 

asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98); 

eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio (Convenios 29 y 105), abolición 

efectiva del trabajo infantil (Convenio 182) y eliminación de la discriminación en relación con el 

empleo y la profesión (Convenios 100 y 111). 

 

El Convenio sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación número 87 de la 

OIT reconoce el derecho que tienen los trabajadores y empleadores, sin distinción ni autorización 

previa, a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes (artículo 2), 

con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, 

organizar su administración y sus actividades, y de formular su programa de acción. Asimismo 

obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o 

entorpecer el ejercicio de este derecho (artículo 3). La Parte II del Convenio, relativa a la protección 

del derecho de sindicación, obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias y 

apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de 

sindicación (artículo 11).  

 

Por otro lado, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98 de 

la OIT, que es complementario del Convenio 87, protege a los trabajadores de todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, específicamente aquellos que tengan por 

objeto condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación a un sindicato (artículo 1), gozar de 

adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical 

en relación con su empleo (Artículo 1.1), y garantiza la no injerencia entre organizaciones sindicales 

(artículo 2). Además, obliga a los Estados a crear organismos internos que garanticen el derecho de 

sindicación (artículo 3), así como a adoptar medidas para estimular y fomentar la negociación 

voluntaria y colectiva entre trabajadores y empleadores al fijar las condiciones de empleo en los 

contratos colectivos de trabajo (artículo 4).  

 

Pese a que se ratificó desde 1950 el Convenio 87 sobre libertad sindical, la estructura corporativista 

que a la fecha persiste en nuestro régimen político ha impedido que suceda lo mismo con el 

Convenio 98, mismo que cuenta con la ratificación de 163 Estados, incluyendo todos los países de 

América Latina. Particular reticencia ocasiona en México la obligación del Estado de proteger a los 

sindicatos de actos de injerencia, y de garantizar el derecho a la negociación colectiva. 

 

IV.El motivo que había invocado nuestro país para excusarse de la ratificación del Convenio número 

98 es que sus disposiciones colisionaban con el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, mismo 

que reconocía la inclusión de “cláusulas de exclusión por separación” en los contratos colectivos de 

trabajo. En abril de 2001, La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 395 

y 413 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que contenían disposiciones relativas a las cláusulas de 

exclusión, eran contrarios a los artículos 5°, 9° y 123 (fracción XVI, apartado A) constitucionales en 
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razón de que la afiliación sindical que tenga un trabajador (o que por voluntad propia desee no 

tener) no es motivo para determinar su admisión, permanencia o remoción de un empleo 

determinado.  

 

En congruencia con la jurisprudencia mexicana y con el derecho internacional de los derechos 

humanos, la reforma laboral de diciembre de 2012 tuvo a bien derogar el párrafo segundo del 

artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, ya no existe impedimento alguno 

para que el Convenio 98 de la OIT pueda incorporarse efectivamente y sin contradicciones a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

V. Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo hacemos notar que en el año 2002, el Senado 

de la República decidió aprobar parcialmente el Convenio 98, alegando que aún debían hacerse 

“adecuaciones legales” internas que permitieran su implementación efectiva. Es indudable que tales 

adecuaciones legales se referían a las cláusulas de exclusión. En consecuencia, los legisladores 

aprobaron el dictamen correspondiente, pero hicieron reservas al inciso b), apartado 2, del artículo 

1 del Convenio, mismo que señala: 

 

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección (...) 

 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

 

(a) (...) 

 

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical 

o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento 

del empleador, durante las horas de trabajo. 

 

Es sabido que la Constitución de la OIT no admite que los Estados emitan reservas a sus convenios, 

razón por la cual nuestro país se vio imposibilitado de ratificar el Convenio 98. 

 

VI. La aprobación por el Senado de la República del Convenio 98 de la OIT constituye una exigencia 

necesaria para que nuestro país sea reconocido internacionalmente como respetuoso de los derechos 

humanos laborales. Ello responde a una exigencia no sólo de las organizaciones internacionales, 

incluyendo a la propia OIT, sino también a reclamos al interior del país que reconocen en la 

contratación colectiva un elemento clave para la modernización del mundo del trabajo, ya que 

consideran que es una vía privilegiada para el diálogo responsable entre los factores de la 

producción en beneficio de la productividad y la mejora de las condiciones de trabajo, así como una 

condición para fortalecer el diálogo social que permita vincular los temas del trabajo a las políticas 

públicas en beneficio de la población en general, condición necesaria para transitar hacia una 

auténtica ciudadanía laboral y el logro de los principios más elementales de la democracia 

 

La aprobación del convenio 98 resulta esencial para recuperar la vigencia de la contratación 

colectiva legítima en nuestro país que ha sido afectada por los contratoscolectivos de protección 

patronal, reconocidos por el propio gobierno en la pasada reforma laboral, mediante el cual los 

patrones deciden cual es el sindicato que debe aparentar la representación de los trabajadores. Este 

acto de simulación afecta a la mayoría de los centros de trabajo en nuestro país, es fuente de 

corrupción y de violencia laboral y presiona a la baja salarial y a la precariedad en la condiciones 

de trabajo. La perversión de la contratación colectiva ha motivo múltiples quejas y denuncias 

destacando entre ellas la 2694 presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por 

diversas organizaciones mexicanas y por organizaciones altamente representativas a nivel 

internacional. 
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En este sentido, la aprobación del Convenio 98 constituye una asignatura pendiente que es 

congruente con nuestro marco constitucional y que fortalece el ámbito de los derechos humanos 

laborales, por lo que no existe excusa alguna para demorar la inclusión de este convenio 

fundamental en nuestro marco normativo. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal a someter al Senado de la República el Convenio número 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo para su aprobación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos 

dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión 

celebrada el 23 de mayo de 2013, el siguiente dictamen: 

 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la aprobación del Convenio número 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 

negociación colectiva. 

 

En su parte resolutiva, la proposición avalada por esta Comisión dictaminadora establece: 

 

ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones 

constitucionales ponga a consideración de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el Convenio número 

98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949, a fin de culminar con su ratificación. 

Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión celebrada el pasado 12 de junio de 2013. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran 

atendida la solicitud de los legisladores proponentes, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se tiene por atendida la proposición de la Diputada Luisa María Alcalde Luján y el Diputado Ricardo 

Monreal Ávila de fecha 19 de junio de 2013, que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al 

Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación. 

 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de julio 

de 2013. 

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A HACER RESPETAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE NICHNAMTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHAMULA, QUE EGRESARÁN DEL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A 

INTERVENIR PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE 

NICHNAMTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, 

QUE EGRESARÁN DEL INSTITUTO PARA LA 

EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, DEL NIVEL 

SECUNDARIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de de 

Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a 

intervenir para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, 

municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel 

secundaria. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 12 de junio de 2013, la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
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consideraciones: 

 

Los derechos civiles, políticos, sociales y humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos han transitado por un extenso camino para reconocer y hacer efectivos 

derechos irrenunciables como la educación, la no discriminación así como la igualdad ante la Ley 

del varón y la mujer. 

 

Sin embargo, en materia de respeto a los derechos humanos el nombre de nuestra nación en los 

últimos años ha sido empañado por una infértil afrenta violenta en contra del crimen organizado; 

de ahí que el Poder Legislativo en uso de su función como contrapeso de los otros poderes de la 

Unión, aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.  

 

Con esa reforma se registraron avances trascendentales como señalar a los derechos humanos no 

como una prerrogativa que “se otorga, o se dota” sino, que “se reconocen”; además de 

incorporar el principio internacional de interpretación “pro personae”, cuyo fin es aplicar la 

lectura que mayormente proteja al titular de los derechos humanos en un determinado caso. 

 

Ahora bien, la misma reforma de 2011 impulsó incorporar en el artículo tercero constitucional la 

obligación del Estado de impartir educación para fomentar el respeto de los derechos humanos, es 

decir, hemos dado cabal cumplimiento a la progresividad en el ramo, lo cual debería generar un 

reflejo y un efecto dominó en las legislaturas estatales así como en los gobiernos. 

 

Lamentablemente no es así, abanderar el respeto a la igualdad de género y la no discriminación, 

continúa librando batallas y no podemos declarar ganada la guerra en términos de civilidad 

política y avance sociocultural. 

 

Recientemente tuvimos noticia que en la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan 

Chamula, Chiapas, sesenta y siete mujeres locales hicieron pública su molestia ante la actitud del 

presidente del Patronato de Agua Potable, Domingo Gómez Díaz, por haberse opuesto el pasado 

26 de mayo a que celebrarán su ceremonia de graduación, bajo la siguiente expresión: “Da 

vergüenza que mujeres embarazadas estudien, pues sólo sirven para la cocina y para trabajar en 

el campo”. 

 

Las mujeres de la etnia tzotzil hicieron del conocimiento del gobernador de la entidad, Manuel 

Velasco Coello, que el día citado, el señor Gómez Díaz empezó a alborotar a una decena de 

personas, para manifestarse en contra de la graduación de las mujeres en comento. 

 

Las afectadas tienen el único objetivo de graduarse del grado escolar de secundaria el próximo 10 

de septiembre en una ceremonia, con motivo de la conclusión de sus estudios en el Instituto de 

Educación para Adultos. Igual de ofensivo resultó la presunta amenaza del servidor público, 

Gómez Díaz, al expresar que no permitirá bajo ninguna circunstancia llevar a cabo dicha 

ceremonia de graduación. 

 

Las mujeres afectadas, expresaron en la denuncia entregada por escrito en las oficinas del 

gobernador que: “Debe de existir un trato igualitario hacia las mujeres, ya que aparte de ser 

madres trabajadoras y ocuparnos de nuestros hogares, decidimos estudiar por nuestro propia 

cuenta porque ya no queremos ser ignorantes y analfabetas, sino que deseamos de todo corazón 

poder brindar un futuro mejor a nuestros hijos” [1].  

 

Al respecto, es oportuno recordar que el Senado de la República en marzo pasado aprobó una 

reforma a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código 



  

Página 474 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de incorporar el concepto 

de “violencia política” reconocido como las acciones y conductas agresivas que causen daño 

físico, psicológico o sexual en contra de las mujeres o de sus familias para impedir o restringir el 

ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la Ley en el 

ejercicio de la representación política. 

 

Es decir, por una parte avanzamos ampliando las sanciones para acciones y hechos concretos que 

laceran las actividades cotidianas de  las mujeres mientras que en otras latitudes de la República, 

imponen no sólo un freno al avance de los derechos de las mujeres sino que oprimen el pedal de la 

reversa, como es el caso del señor Gómez Díaz. Afortunadamente los medios de comunicación, las 

redes sociales y sobretodo las autoridades comprometidas han hecho este caso visible que debe ser 

emblemático y ejemplar para el resto de las entidades. 

 

En este sentido, no podemos permitir que la violencia, entendida como “… una gran variedad de 

condiciones que inhiben el desarrollo de las oportunidades vitales de los individuos… así como 

toda barrera que impide la realización de un potencial, una barrera que es social, y no natural…” 

[2]  fluya como si no existieran autoridades que hagan valer los derechos fundamentales de toda 

mexicana y todo mexicano, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 

al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

Lorenzo López Méndez, para que en uso de sus facultades, intervenga para hacer respetar los 

derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, 

que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria. Asimismo, para 

que, investigue y en su caso emita recomendación a las autoridades del municipio en comento, por 

presuntos actos discriminatorios.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos 

dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión 

celebrada el 12 de junio de 2013, el siguiente dictamen: 

 

Dictamen Con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos del 

estado de Chiapas a investigar y, en su caso, emitir recomendación respecto de los presuntos actos 

discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, en el municipio 

de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel 

secundaria. 

 

En su parte resolutiva, la proposición avaladas por esta Comisión dictaminadora establece: 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular 

del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Lorenzo López Méndez, 

para que en uso de sus facultades, investigue y en su caso emita recomendación respecto de los presuntos 

actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San 

Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el nivel secundaria. 
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Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión celebrada el pasado 12 de junio de 2013. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran 

atendida la solicitud de la legisladora proponente, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se tiene por atendida la proposición de la Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo de fecha 12 de junio de 

2013, que exhorta al Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir 

para hacer respetar los Derechos Humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San 

Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria. 

 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de julio 

de 2013. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

LENGUAS INDÍGENAS A REFORZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

LAS LENGUAS CUCAPÁ Y PÁPAGO. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS 

INDÍGENAS A REFORZAR LAS ACCIONES TENDIENTES 

A LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS LENGUAS 

CUCAPÁ Y PÁPAGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de 

que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y 

divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de julio de 2013, la Diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el mundo se hablan más de 6 mil lenguas, de las cuales 2 mil 500 se encuentran en 

riesgo de desaparecer en el transcurso de los próximos años si no se prevén acciones para su 

conservación. 
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En México se hablan 364 variantes de lenguas maternas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de 

entre las cuales el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha señalado a la pápago y a la 

cucapá como en peligro de desaparecer, esto debido a que solo cuentan con 116 hablantes cada una.  

 

La lengua pápago es perteneciente a la familia lingüística yuto – nahua y sus hablantes se auto 

determinan como tohono o otham (gente del desierto), localizándose dicho grupo lingüístico en la 

frontera norte del país, en el Estado de Sonora.  

 

La lengua cucapá pertenece a la familia lingüística cochimí – yumana, sus hablantes llaman a su 

lengua Koipai (los que van y regresan),y se ubican en los Estados de Baja California y Sonora. 

 

Ambas culturas llevan a cabo la elaboración de artesanías como lo son las figuras de madera 

tallada, la elaboración de piezas de alfarería y la elaboración de cestas, mismas que realizan con 

plantas del desierto que las mujeres recolectan, siendo estas actividades sus principales fuentes de 

ingresos. 

 

Como ya se hizo mención en los párrafos anteriores ambas lenguas corren un alto riesgo de 

desaparecer, debido al desinterés que se manifiesta en los jóvenes por aprender el lenguaje que por 

años han utilizado sus padres y abuelos, lo cual se relaciona con el hecho de que las comunidades de 

ambas culturas se encuentran cerca de la frontera con Estados Unidos y la mayoría de los jóvenes se 

ven más interesados en aprender el español y el inglés, olvidando así la lengua de su pueblo natal.  

 

Otra de las causas de la desaparición de ambas lenguas es la falta de oportunidades de empleo para 

la gente de esas regiones, lo que ocasiona que cada vez más jóvenes decidan emigrar al país vecino 

en busca de mejores oportunidades, olvidándose así de continuar con el aprendizaje de su lengua 

natal. 

 

En el año 2011, el Estado de Baja California implementó medidas para el rescate de las 4 lenguas 

vivas que se hablan en el estado, entre las cuales se encuentra la lengua cucapá, esto mediante la 

celebración de un acuerdo para evitar la desaparición de las lenguas yumanas cucapá, kiliwa, 

paipai, y kumaiai, instrumento que contó con la participación del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), el INALI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 

Universidad Autónoma de Baja California, entre otros. 

 

En el mismo orden de ideas, el INALI ha implementado medidas para el rescate de las lenguas 

indígenas, siendo un ejemplo de esto la creación del “Programa de Revitalización, fortalecimiento y 

Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012", sin embargo dicho programa no fue 

suficiente para llevar a cabo el rescate de todas las lenguas que se encuentran en el país, lo que se 

está demostrando con el peligro inminente de la desaparición de las dos lenguas que sean descrito en 

el presente escrito.  

 

Es claro que estados como el de Baja California han implementado acciones para el rescate de las 

diversas lenguas vivas en el país, un ejemplo que todos los Gobiernos de los Estados deberían 

seguir. 

 

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte al INALI para que de forma coordinada con el 

Gobierno del Estado de Sonora establezca programas y acciones encaminadas a la protección y 

divulgación de las lenguas pápago y cucapá, mismas que se encuentran en peligro de desaparecer, 

evitando así se pierda parte de la identidad cultural e histórica mismas que son características del 

país.  
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No olvidemos que en el Estado de Sonora han desaparecido lenguas natales como el ópata, ya que de 

ella actualmente sólo existen frases y palabras aisladas, por lo que es considerada como muerta. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta alInstituto Nacional de 

Lenguas Indígenas para que de forma coordinada con el Gobierno del Estado de Sonora, refuerce 

los programas tendientes a la protección y divulgación de las lenguas cucapá y pápago. 

CONSIDERACIONES 

 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos 

dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión 

celebrada el 9 de julio de 2013, el siguiente dictamen: 

 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las 

acciones para la protección y divulgación de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, 

Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, 

Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché. 

 

En su parte resolutiva, la proposición avalada por esta Comisión dictaminadora establece: 

 

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas para que en base a sus atribuciones fortalezca las acciones para la protección y divulgación de la 

lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, 

Ixcateco, Jacalteco, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, Tlahuica, 

Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché. 

 

Dicho Instrumento fue aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión celebrada el pasado 10 de junio de 2013. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran 

atendida la solicitud de los legisladores proponentes, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se tiene por atendida la proposición de la Diputada Flor Ayala Robles Linares de fecha 10 de julio de 

2013, que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la 

protección y divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de julio 

de 2013. 

SEGUNDA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE TIENE POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

ENVIAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SU RATIFICACIÓN, LOS CONVENIOS DE LA OIT 156 SOBRE 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: 

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES; 183 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 

Y 189 Y SU RECOMENDACIÓN 2001 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS 

TRABAJADORES DOMÉSTICOS. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR AL 

SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SU RATIFICACIÓN, 

LOS CONVENIOS DE LA OIT 156 SOBRE LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES 

CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES; 183 SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y 189 Y SU 

RECOMENDACIÓN 2001 SOBRE EL TRABAJO DECENTE 

PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los 

Convenios de la OIT 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: 

Trabajadores con Responsabilidades Familiares; 183 sobre la Protección de la Maternidad y 189 y su 

Recomendación 2001 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.   

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 5 de junio de 2013, la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión la proposición de mérito. 

 

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 

consideraciones: 

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010  señala que casi dos 

millones de personas se dedican al trabajo del hogar  y nueve de cada 10 son mujeres, refieren 

también que 91.6% de las personas trabajadoras del hogar de nuestro país no cuenta con un 

contrato laboral. Esta grave situación deriva tanto del incumplimiento de las normas generales 

como del vacío legal de normas específicas de protección a sus derechos humanos laborales y de 

la  falta de medios para hacerlos valer, lo que convierte a las mujeres principalmente en un sector 

sin reconocimiento económico y social, perpetuando condiciones de trabajo degradantes que van 

desde extensas jornadas de trabajo hasta bajos sueldos y escasa o nula cobertura de seguridad 

social. 

 

El estudio precisa que las mujeres trabajadoras del hogar constantemente son víctimas de maltrato, 

que se traduce en violencia verbal, exceso de trabajo, bajos salarios o comida insuficiente e 

inadecuada). Una tercera parte de las personas que se dedican al trabajo del hogar (31.1 por 

ciento) señalan que el principal problema es el sueldo bajo, seguido por abusos, maltrato, 

humillación y discriminación (19.3 por ciento).  

 

No obstante lo anterior y a pesar de que existe amplia información, estudios y análisis sobre la 

existencia de este serio problema de discriminación,  la reciente  reforma laboral no contempló 

ampliar la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras  y sólo utilizó  el tema de género 

en el discurso, pero en los hechos no consta ningún avance sustantivo para las trabajadoras. 

 

Quienes abogamos por los derechos de las mujeres consideramos  inaceptable que la  Ley Federal 

del Trabajo no garantice  los derechos de las mujeres trabajadoras , en particular los de  las 

trabajadoras del hogar que ese sector de la economía nacional no goza de beneficios en materia 

de prestaciones sociales, derecho al descanso, derecho a un cuarto cómodo o derecho a una 

alimentación sana, por ello reiteramos la urgencia de que el Senado de la República ratifique los 

Convenios 156, 183 y 189 de la OIT pues ello  fortalecería la protección de los derechos de las 

mujeres trabajadoras. 

 

No en vano el 7 y 8 informe consolidado que presento el Estado mexicano al Comité de expertas de 

la CEDAW en julio de 2012, arrojó una serie de recomendaciones que dan cuenta de las omisiones 

del Estado mexicano respecto al cumplimiento de la CEDAW, entre diversos temas concernientes a 

los derechos de las mujeres. Cabe destacar que  en materia de empleo expresó lo siguiente: 

 

“El Comité está preocupado por las persistentes prácticas discriminatorias contra la mujer en el 

ámbito del empleo, como la exigencia de pruebas de embarazo para obtener o mantener el empleo, 

la práctica de someter a las mujeres embarazadas a las condiciones de trabajo difíciles o 

peligrosas para obligarlos a renunciar a sus puestos de trabajo y que la reforma de la Ley Federal 

del trabajo ha estado pendiente durante varios años. También es motivo de preocupación los 

informes que indican que 3 de cada 10 mujeres señalan  haber experimentado violencia en el lugar 

de trabajo, incluyendo el acoso sexual y abuso. El Comité está preocupado por las diferencias 

salariales considerables entre hombres y mujeres y que el 56,6% de la población femenina de 

trabajo participa en el sector laboral informal y por tanto sin acceso social a las prestaciones de 

seguridad. Le preocupa además las desiguales condiciones de trabajo de las trabajadoras 

domésticas, 99% son mujeres que sufren discriminación con respecto a los salarios, horas de 
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trabajo y beneficios” 

 

Atendiendo  a esa serie de situaciones que violentan los derechos humanos de las mujeres 

trabajadoras, el Comité recomendó acelerar la aprobación de la Ley Federal del Trabajo que 

había estado pendiente durante años precisamente para suplir las omisiones del Estado mexicano, 

que ha sido incapaz de generar medidas y/o acciones afirmativas para corregir las violaciones 

sistemáticas a derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. 

 

Por tal motivo el Comité emitió las siguientes recomendaciones   

 

1.- Tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el 

mercado de trabajo, incluso mediante el uso  

 

de medidas especiales temporales, con plazos, conforme al artículo 4, párrafo 1, de la Convención 

y General recomendación Nº 25 el Comité (2004). 

 

2.- Asegurar la aplicación efectiva del Protocolo sobre la intervención en casos de acoso sexual 

dentro de la administración pública y prever medidas similares para prevenir el acoso sexual en el 

sector privado; 

 

3.- revisar el marco jurídico de protección social para formular una política integral que garantice 

a los trabajadores domésticos igualdad de acceso a la igualdad de remuneración y trato por igual 

trabajo de igual valor, incluyendo beneficios, así como la igualdad de acceso a la seguridad social 

y seguridad en el trabajo; y 

 

4.-  Ratificar convenios núm. 156 de OIT sobre trabajadores con Convenio y núm. 189 sobre el 

trabajo decente para los trabajadores domésticos. 

 

Las omisiones en la Ley Federal del Trabajo, vistas  a la luz del artículo primero constitucional 

que amplía la esfera de protección de los derechos humanos a través de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado mexicano,  no sólo justifica sino exige  la urgente 

ratificación de los convenios específicos de protección a los derechos humanos de las mujeres 

trabajadoras. 

 

El Estado mexicano está obligado a garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos laborales, 

la ratificación de los citados convenios de la OIT representan una oportunidad para resarcir los 

agravios de una legislación laboral omisa que afecta el ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres trabajadoras. 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 

Único.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a que suscriba y remita al Senado de 

la República para su ratificación los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

156 sobre La igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores 

con responsabilidades familiares;  183 sobre La protección de la maternidad; y 189  con  su  

recomendación 2001 sobre El Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 

en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 76 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

CONSIDERACIONES 

 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente hemos 
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dejado manifiesta nuestra coincidencia con la proposición de mérito, al haber aprobado en la reunión 

celebrada el 4 de junio de 2013, los siguientes dictámenes: 

 

1. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reencauzar el 

procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo, y 

 

2. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a suscribir el 

Convenio 156 sobre "La Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y Trabajadoras: 

trabajadores con responsabilidad familiar” y el convenio 183 sobre “la protección de la maternidad". 

 

En su parte resolutiva, las proposiciones que fueron avaladas por esta Comisión establecen respectivamente: 

 

1. “ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las 

acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 

sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Organización 

Internacional del Trabajo.” y; 

 

2. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

a suscribir el Convenio 156 sobre "la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el Convenio 183 sobre “la protección de la 

maternidad". 

 

Dichos Instrumentos fueron aprobados en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión celebrada el pasado 5 de junio de 2013. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideran 

atendida la solicitud de la legisladora proponente, por lo que someten a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se tiene por atendida la proposición de la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena de fecha 5 de junio de 

2013, que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los convenios 

de la OIT 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores 

con responsabilidades familiares; 183 sobre la protección de la maternidad y 189 y su recomendación 2001 

sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de julio 

de 2013.  

SEGUNDA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A INCLUIR EN EL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y ESPECIAL UN REGISTRO DIFERENCIADO DE LA POBLACIÓN AFROMEXICANA.  

 

SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

DICTAMEN CON PUNTOS DE ACUERDO POR EL QUE 

EXHORTA AL INEGI Y A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A CONTEMPLAR A LA 

POBLACIÓN AFROMEXICANA EN EL LEVANTAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN PARA EL CENSO DE LAS 

ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y ESPECIAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen Proposición Puntosde Acuerdo 

por el que se exhorta al INEGI y a la SEP incluir a la población afroamericana en el levantamiento de la 

información para el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda 

Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 17de junio de 2013, la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga del Grupo Parlamentario del PRD, 

presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación 

Pública a contemplar a la población afromexicana en el levantamiento de la información para el censo de las 

escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a 

noviembre de 2013. 

 

 

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 
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Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas a la 

misma materia. 

En la proposición con punto se  exhorta al titular de la SEP y al director del INEGI a contemplar a la 

población afromexicana en el levantamiento de la información para el censo de las escuelas, maestros y 

alumnos de educación básica y especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, bajo las 

siguientes consideraciones: 

El 18 de enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), acordaron la realización del levantamiento de la información 

del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el cual se llevará a cabo 

de septiembre a noviembre de 2013, y los primeros resultados estarán listos para diciembre de este 

año. 

Ambas instancias gubernamentales determinaron que este censo permitirá proponer acciones para la 

creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, que se consolidará como un sistema 

registra' que permita producir información actualizada y completa de forma regular y periódica de los 

niveles preescolar, primaria y secundaria. 

Las poblaciones objetivo del Censo son las escuelas, maestros y alumnos incluidos en los tres niveles 

de la educación básica en el sistema escolarizado y en el de educación especial, incluyendo el sistema 

abierto o semiescolarizado, para personas con discapacidad, educación extraescolar para indígenas, 

para los adultos y formación para el trabajo. 

La estrategia de operación considera la integración del Catálogo Único de Centros de Trabajo, dos 

Pruebas Piloto, el Recorrido Previo, el Levantamiento de la Información de Maestros y Alumnos, y la 

Recuperación de Pendientes y Operativos Especiales. 

El Censo tiene como objetivo captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos 

de instituciones públicas y privadas de educación básica. 

Permitirá conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los 

inmuebles donde se imparte la educación básica y especial e identificar por escuela el uso de los 

espacios disponibles. Es decir, identificará datos de ubicación geográfica de los centros escolares, 

domicilio y tipo del inmueble, situación de propiedad del mismo, las escuelas que operan en él, sus 

características constructivas (paredes, techos y pisos). 

También permitirá conocer el número y tipo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas de 

medios, auditorios, oficinas administrativas y académicas, espacios recreativos y deportivos, 

sanitarios, entre otros. 

Busca registrar en los diferentes Centros de Trabajo a cada uno de las y los docentes e identificar las 

características de sus plazas, su escolaridad, las funciones que realizan, la capacitación recibida y los 

programas en que participan, así como, registrar en las escuelas a todas las alumnas y alumnos según 

grado y nivel educativo, y sus características sociodemográficas. 

Esto contribuirá a identificar los programas y proyectos, los recursos humanos, total de docentes, 

administrativos, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico, la oferta educativa, la matrícula 

escolar y los grupos. 

Respecto de los docentes se busca conocer además de sus datos de identificación, los años de 
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servicio, las plazas que ocupan, las características de cada una de esas plazas, y los grupos que tienen 

a cargo (grado, grupo y materia). Asimismo, su preparación, formación, programas de capacitación 

en que participa, y reconocimientos, entre otros datos. 

En el caso de los alumnos, se contará con información para conocer si habla lengua indígena, español 

o extranjera, datos escolares (grado y grupo), condiciones especiales observables, programas y becas 

en los que participa. 

Por el grado de importancia que tiene este Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial, queremos que la población Afromexicana sea contemplada en este ejercicio 

estadístico para tener certeza del número de esta población en el ámbito educativo, tanto en alumnos 

como en profesores y personal de trabajo. 

Queremos saber cuántos son, dónde están, y en qué condiciones asisten a estudiar y a enseñar, cómo 

son los centros educativos a los que asisten y toda la información que ya está contemplada dentro de 

este censo. 

Cabe mencionar, que México enfrenta un gran problema de desconocimiento, racismo y 

discriminación contra las poblaciones, comunidades y personas Afromexicanas e incluso no existen 

estadísticas oficiales de ellos en los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) o Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Creemos que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial contribuirá, 

al menos en el ámbito educativo, a visualizar a esta población para que puedan ser considerados en 

programas públicos que les ayude a mejorar la calidad educativa, a través de becas o apoyos 

económicos para útiles escolares o uniformes, pues, también hay que decirlo, los Afromexicanos, 

como los indígenas, viven en condiciones de alta marginación y pobreza. 

Asimismo, México cumpliría con los acuerdos firmados con organismos internacionales como el de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizado en Durban el 

2001, dice en el punto 10 de sus 14 programas de acción, capítulo Africanos y Afrodescendientes lo 

siguiente: 

"Insta a los Estados a que garanticen el acceso a la educación y promuevanel acceso a las nuevas 

tecnologías de modo que los africanos y los Afro descendientes, en particular las mujeres y los niños, 

dispongan de suficientes recursos para la educación, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje a 

distancia en las comunidades locales, y los insta también a que hagan lo necesario para que en los 

programas de estudios se incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la contribución de los 

africanos y los Afrodescendientes". 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupan establece el siguiente punto resolutivo:  

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y a la Secretaria de Educación Pública (SEP) para que contemplen en sus registros a la 

población Afromexicana en el levantamiento de la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013. 
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CONSIDERACIONES 

 

I.-Quienes integran a esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la 

promovente en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra toda practica de discriminación en el 

Estado mexicano contra la comunidad descendiente afromexicana, específicamente en aquellas barreras para 

ingresar al sistema educativo, derecho inherente plasmado en el artículo tercero constitucional. 

Se cuenta con información de este grupo poblacional en Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y 

Tabasco, también en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, del resto de los estados se sabe poco o nada, lo 

anterior de acuerdo a Julia Isabel Flores Dávila, encargada del Área de Investigación Aplicada y Opinión 

(AIAO), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 

 

Los orígenes de la comunidad afromexicana dentro de la identidad de la nación mexicana se remonta a la 

época de la Colonia, donde existían más de 20 personas de origen africano por cada blanco de Europa en el 

continente Americano. Estuvieron concentrados, como sabemos, en regiones muy específicas: el sur de 

Estados Unidos, las islas del Caribe, la costa de Brasil, pero llegaron también a México. Los negros fueron 

introducidos a la Nueva España con la Conquista (Bernal Díaz del Castillo menciona a uno en especial que 

estaba enfermo de viruela, quien causó estragos entre los habitantes de Tenochtitlan). Su número creció con 

la división de la sociedad en castas (llegaron más negros que blancos a la Nueva España) y decreció más 

tarde con el declive de la esclavitud, para desaparecer al fin por medio del mestizaje en el curso del siglo 

XIX, consumada ya la Independencia. 

 

En el México colonial la comunidad afrodescendiente represento del 0.1 al 2 por ciento de la población de esa 

época; el número de los introducidos por la Trata no fue mayor a 250 mil individuos en el curso de tres 

siglos". Pero los productos de su mezcla fueron considerables. Al finalizar la Colonia, el 10 por ciento de la 

población era considerado como francamente afromestizo. 

 

Actualmente existen dos grupos altamente vulnerables y abandonados de las políticas públicas,  los casi 7 

millones de indígenas y 450,000 afromexicanos que son víctimas del maltrato, marginación y rechazo por su 

apariencia física, en relación a su color de piel u origen étnico. Durante generaciones, los afrodescendientes 

han tenido que padecer pobreza, abusos y un trato desigual injustificado que les impide el ejercicio de sus 

derechos legítimos en igualdad de condiciones que otras personas.  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 del CONAPRED, 

confirma que en México existe racismo y discriminación racial contra pueblos y personas indígenas y 

personas afrodescendientes, y resaltada dos datos relevantes: el 74 por ciento de la población afromexicana 

no tiene acceso a servicios médicos y el 64.6 por ciento de las personas en México se consideran a sí mismas 

morenas; sin embargo, el 54.8 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15 

por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón. 

 

II.-Esta Dictaminadora reafirma la voluntad del Estado mexicano para combatir el racismo y la 

discriminación racial adoptado por la Organización de Naciones Unidas en 1965 por medio de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención fue firmada 

por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel 

internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969. 

 

De modo similar, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de 

noviembre de 1978 por la Conferencia General de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a uno misma especie 

con un sólo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la diversidad de las 

formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún caso prejuicios raciales ni 

legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta discriminatoria. 
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En septiembre de 2001, se realizó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

xenofobia y las formas conexas de Intoleranciaen Durban, Sudáfrica, en donde los países, incluyendo 

México, suscribieron la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia. 

 

En 2003 se decretó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo artículo 4º reconoce lo 

que la Constitución plantea respecto a la no discriminación, y la define como “toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen étnico o nacional (…) tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. Esta ley 

estableció, asimismo, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

Sin embargo, hasta la fecha se cuentan con pocos datos, sin embargo, alcanzan a mostrar algunas realidades 

que contravienen el espíritu de las actuales leyes y objetivos de cualquier sistema democrático. En un estudio 

realizado en 2007, el 47.8 por ciento de las personas entrevistadas señaló que la pobreza de las comunidades 

negras se debe a que la gente no trabaja.Cabe señalar que de acuerdo a la ENADIS 2010, el 16.5 por ciento 

dijo estar de acuerdo en que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente. 

 

Ambos resultados, cada uno en su ámbito, muestran que la discriminación racial es un problema real, basado 

en opiniones prejuiciosas que no tienen ningún sustento objetivo. Según el estudio de 2007, los 

afrodescendientes, el 74 por ciento no tiene acceso a servicios de salud, el 96.5 de la población afromexicana 

que trabaja no tiene vacaciones pagadas y el 9 por cientono recibe aguinaldo.  

III.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que el pasado 18 de enero de 2013, un comunicado conjunto 

del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo Garza Aldape y el 

Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor , para realizar un levantamiento de la 

información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, se llevará a cabo 

de septiembre a noviembre de 2013, y los primeros resultados estarán listos para diciembre de este año. Lo 

anterior, como resultado de los actuales trabajos de reformas al sistema educativo nacional, en el comunicado 

se establece como poblaciones objetivos del censo a las escuelas, maestros y alumnos incluidos en los tres 

niveles de la educación básica en el sistema escolarizado y los de educación especial en el sistema 

extraescolarizado, sin embargo, en el comunicado no se establece ninguna disposición especial para 

identificar a la comunidad afromexicana, tal como argumenta la exposición de motivos de la proposición en 

discusión. 

IV.- La Segunda Comisión comparte la preocupación de la promovente y del Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial de 2002, que recomendaba al Estado mexicano ampliar la información sobre las 

comunidades afro-descendientes. Y considerando que para fortalecer nuestro sistema democrático y el 

reconocimiento de las minorías en el pleno ejercicio de sus derechos educativos y demás que establece la 

constitución, el Estado debe contar con mayor información para mejorar los instrumentos de inclusión para 

segmentos de la población que hoy padecen la marginación y discriminación, tal como la padece la 

comunidad afromexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y a la Secretaría de Educación Pública incluir en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 

Educación Básica y Especial el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, un registro 

diferenciado de la población afromexicana.  

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 

junio de 2013.  

 

 

SEGUNDA COMISIÓN 
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TREINTA Y TRES, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS DEPENDENCIAS INFORMACIÓN Y ACCIONES RESPECTO A LA 

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN EL PAÍS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP, SEDATU, 

BANXICO, CNBV Y INFONAVIT, DIVERSOS INFORMES Y ACCIONES RESPECTO A LA 

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN EL PAÍS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1. Que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y al Banco de México presenten un informe detallado relativo a las causas de la 

cartera vencida y subutilización de viviendas financiadas de 2000 a 2012, suscrita por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del PRI. 

 

2. Que solicita a los titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de 

Sociedad Hipotecaria Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un diagnóstico 

de la situación del ejercicio del gasto, garantías y opciones de política pública para atender la 

problemática que guarda el sector del sector inmobiliario en México, presentada por el Senador Armando 

Ríos Piter del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

3. Que exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

intervenga para revisar la actividad de cobranza que realizan despachos que adquirieron cartera vencida 

que afecta a cerca de 500 mil deudores en riesgo de perder sus viviendas, presentada por la Diputada 

Mirna Esmeralda Hernández Morales del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

4. Que solicita a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público 

informen sobre las estrategias y acciones que se prevean implementar para revertir el fracaso de la 

política de vivienda impulsada durante los sexenios anteriores,suscrita por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

5. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrir un nuevo periodo de registro de reservas territoriales que 

concentran las constructoras de conjuntos habitacionales en el Registro Único de Vivienda, una vez que 

se dé a conocer la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Vivienda, presentada 

por el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 5 de junio de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron 

ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo 

que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y al Banco de México presenten un informe detallado relativo a las causas de la 

cartera vencida y subutilización de viviendas financiadas en los sexenios de Vicente Fox Quesada y 

Felipe Calderón Hinojosa. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

2. En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario 

del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con 

punto de acuerdo que solicita a los titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, de Sociedad Hipotecaria Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

presentar un diagnóstico de la situación del ejercicio del gasto, garantías y opciones de política pública 

para atender la problemática que guarda el sector del sector inmobiliario en México. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, la Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales del 

Grupo Parlamentario del PRI, presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director 

General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intervenga para revisar la 

actividad de cobranza que realizan despachos que adquirieron cartera vencida que afecta a cerca de 500 

mil deudores en riesgo de perder sus viviendas. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

4. En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, 

presentaron la Proposición con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público informen sobre las estrategias y acciones que se 

prevean implementar para revertir el fracaso de la política de vivienda impulsada durante los sexenios 

anteriores. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

5. En la sesión celebrada el 17 de julio de 2013, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario 

del PRI, presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrir un 

nuevo periodo de registro de reservas territoriales que concentran las constructoras de conjuntos 

habitacionales en el Registro Único de Vivienda, una vez que se dé a conocer la publicación de las reglas 

de operación del Programa Nacional de Vivienda. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, señalan que la cartera vencida hipotecaria 

representa para miles de familias mexicanas una restricción real sobre sus posibilidades de desarrollo 

económico, ya que el patrimonio más importante es su vivienda. Que si bien la decisión de no pago obedece a 

múltiples factores, el factor determinante de la decisión de moratoria es el valor de la vivienda neto del monto 

de la hipoteca. 

 

Los proponentes refieren que tanto el precio de la vivienda como el valor de la hipoteca, se encuentran 

determinados libremente en el mercado hipotecario y el financiero, respectivamente; y que la intervención del 

gobierno es limitada en ambos mercados, y solo podría darse a través de la planeación del desarrollo urbano y 

territorial y coordinando la política fiscal con la monetaria a efecto de darse un crecimiento urbano 

financieramente sustentable. 

 

Que en los últimos meses, algunas empresas desarrolladoras de vivienda han caído en incumplimiento de 

pago de sus obligaciones financieras frente a acreedores que apalancaron la inversión que requerían para la 

construcción masiva de viviendas en los sexenios anteriores. Estas empresas adquirieron superficies fuera de 

las metrópolis contrayendo créditos internos y externos para satisfacer una demanda potencial aparentemente 

creciente de vivienda por parte de los estratos de ingreso medio y bajo de la población mexicana; mismas que 

hoy se encuentran en una grave situación financiera por la disminución de sus flujos de efectivo. 

 

Que en el primer cuatrimestre de 2013, la cartera vencida del sector vivienda representó el 20% del monto 

total de la cartera vencida de la banca comercial.  

 

Por ello proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informen 

detalladamente a esta H. Soberanía cuál es el estatus de morosidad, utilización, ubicación, condiciones de 

calidad y nivel socioeconómico de los deudores de los créditos hipotecarios que fueron financiados directa o 

indirectamente por el INFONAVIT, FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal de 2000 a2012 a efectos 

de analizar si existe un problema hipotecario en el sector vivienda de México que esté repercutiendo en los 

problemas financieros de los principales desarrolladores de vivienda del país. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de 

México realice y remita a esta H. Soberanía un estudio sobre los posibles efectos que pueda tener un 
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problema de cartera vencida en el sector vivienda de México y dentro de sus facultades tome las medidas 

necesarias para que se prevengan posibles burbujas especulativas en el mercado hipotecario del país. 

 

En segundo lugar, el Senador Ríos Piter señala que la crisis en el sector inmobiliario tiene su origen en una 

inconsistente política de financiamiento carente de visión del desarrollo metropolitano en el largo plazo. 

 

Una segunda variable, es la sobrevaluación del valor de las viviendas que se vendieron del 2001 al 2012, 

dado que las seis principales desarrolladoras: HOMEX, GEO, URBI, ARA, SARE y HOGARB, que cotizan 

en el Índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobrevaluaron este valor para lograr un 

crecimiento permanente de sus ventas y mantener sus utilidades y el precio de sus acciones en la BMV, en 

dicho periodo. 

 

Los primeros indicios de una burbuja hipotecaria se observan con un aumento sostenido del 48% en el valor 

de las casas desde 2005, una tasa de morosidad del 16%en créditos y un desplome sostenido del 56% del 

valor accionario de las principales constructoras, datos son similares a los que presentó Estados Unidos antes 

del colapso financiero del 2008. 

 

Ante un escenario de desaceleración económica como el actual, el sector construcción es un sector clave para 

la reactivación del mercado interno, por lo que el Congreso de la Unión está obligado a intervenir para 

fortalecer las políticas públicas en el sector con una visión de planificación de largo plazo y evitar que la 

crisis se expanda a otros sectores de la economía. 

 

En mérito de lo anterior, para el análisis y discusión de la problemática actual del sector de vivienda, es 

fundamental para el legislador tener conocimiento exacto de las causas, estado del ejercicio de los recursos 

públicos al sector, y las opciones de política pública para enfrentar la crisis del sector vivienda. En este 

sentido, considera que la Comisión Permanente debe solicitar a la brevedad a los titulares del INFONAVIT, 

de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe del ejercicio 

del gasto en inversión física y un diagnóstico de la situación que guarda el sector de la construcción.  

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de Sociedad Hipotecaria Federal y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público presenten un diagnóstico de la situación del ejercicio del gasto, garantías y 

opciones de política pública para atender la problemática que guarda el sector del sector inmobiliario en 

México. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores un informe de las implicaciones y los riesgos para el sistema financiero y la 

actividad económica del país la caída del Índice Habita. 

 

En tercer lugar, la Diputada Hernández Morales señala sobre la problemática de la forma de cobranza del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mediante despachos que 

adquirieron la cartera vencida del Instituto. En este sentido, menciona que se deben hacer esfuerzos para 

modificar el proceso de cobranza, a través de programas accesibles de reestructuración y brindar una segunda 

oportunidad de pago a los deudores.  

 

La cartera vencida ahora llamada por el INFONAVIT "cartera en prórroga", afecta a 400 mil familias en 

riesgo de perder su patrimonio, y esto es una preocupación para los legisladores, ya que han surgido gran 

cantidad de quejas de trabajadores inconformes, porque el monto de los ingresos que recibe el instituto no 

corresponde con el bajo crecimiento del fondo de vivienda. Se estima, de igual modo, que el fondo de 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 493 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

vivienda sufre impactos negativos y baja sus montos permanentemente.  

 

De esta manera, indica que los trabajadores viven insertos en incertidumbres y constantes presiones por no 

poder pagar sus deudas y contemplar que les quitan su patrimonio en una estrategia que parece orientada más 

al salvamento de las grandes empresas de vivienda que no administraron adecuadamente su recursos y su 

posibilidades de financiamiento que el estado les otorgó. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Director General del 

Instituto del fondo nacional de la vivienda de los trabajadores intervenga para revisar la actividad de cobranza 

por despachos que adquirieron la cartera vencida que afecta a cerca de 500 mil deudores en riesgo de perder 

sus viviendas y patrimonio. Son mecanismos que presionan e incluso despojan de sus viviendas a los 

trabajadores desempleados o aquellos que no reciben algún salario o bien que ya se encuentran 

extremadamente endeudados, y que no podrán reintegrar el monto de los créditos recibidos. 

 

SEGUNDO. Exhorta al mismo funcionario para que se integre un diagnóstico completo e integral que analice 

objetivamente la relación entre crisis de los desarrolladores de vivienda, la protección que les otorgan algunos 

órganos de estado y las repercusiones que estas acciones están teniendo en el programa de recuperación de 

créditos que afecta particularmente a los trabajadores más pobres del país que no pueden cumplir con el 

derecho universal de tener una vivienda digna donde habitar en compañía de sus familias. 

 

En cuarto lugar, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, señalan que en México el problema de 

abandono, cartera vencida y solvencia financiera de las desarrolladoras de viviendas se encuentra creciendo, 

pues de 2011 a 2012 el número de viviendas abandonadas se incrementó 900%; en el primer trimestre de 

2013 la cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

subió a 5.49% contra 5.38% del mismo lapso de 2012 y en lo que va del año el precio de las acciones de las 

tres empresas que edificaron el 70% de las viviendas abandonadas cayó en promedio un 71.6% en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

 

Que como resultado de una errada política de masificación de viviendas de pésima calidad este embargo de 

viviendas vacías influye negativamente sobre el flujo de efectivo y los ingresos de las desarrolladoras de 

viviendas del país ya que adquirieron créditos (que ahora ya no pueden pagar) para aumentar sus reservas 

territoriales afuera de las zonas metropolitanas con la esperanza de que se siguieran generando desarrollos 

habitacionales similares. 

 

Que en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Estado mexicano 

debe garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios 

básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, alimentación y vivienda digna, 

como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen a esta H. 

Soberanía cuáles son las acciones y estrategias que están siendo implementadas y se prevean incluir en el 

Programa Sectorial respectivo para revertir el abandono de viviendas, cartera vencida de los hogares e 

insolvencia financiera de las empresas constructoras como resultado de la errada política de vivienda 

implementada en los últimos doce años. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Sociedad 
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Hipotecaria Federal, Fovissste e Infonavit alineen sus políticas de financiamiento para la adquisición o 

mejoramiento de vivienda a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que no exista una desarticulación de programas y 

acciones y se agrave la crisis actual de vivienda dejada por las administraciones pasadas. 

 

TERCERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordine con la CONAGUA, la CFE y con los gobiernos 

municipales de todo el país, principalmente, de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, 

Estado de México y Jalisco, para que se suministren los servicios básicos y de vialidad y transporte que 

requieren las viviendas abandonadas que fueron financiadas durante el periodo 2000-2012. 

 

En quinto lugar, el Senador Juárez Cisneros señala que el periodo de registro de reservas territoriales que 

concentran las constructoras de conjuntos habitacionales en el Registro Único de Vivienda ya culminó, sin 

embargo y por el rezago de vivienda existente en el país, consideramos que es conveniente y oportuno que la 

SEDATU abra un nuevo periodo de registro para los desarrolladores de vivienda, una vez que se dé a conocer 

la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Vivienda. 

 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) establece el proceso de Registro Nacional de Reservas 

Territoriales Privadas, con la finalidad de brindar a las empresas desarrolladoras mayores facilidades para el 

registro inmediato de los predios. 

 

A pesar de ello, existen alrededor de 100,000 hectáreas inscritas en el Registro Único de Vivienda, las cuales 

permiten referenciar las características de alrededor de 300 ciudades. La importancia de abrir un plazo 

adecuado para el registro de reserva territorial una vez que se den a conocer las reglas de operación del 

Programa Nacional de Vivienda, es la de brindar al Gobierno Federal elementos de diagnóstico para el diseño 

de políticas públicas en materia de vivienda a partir de la información que entreguen los propios 

desarrolladores de vivienda. 

 

En este mismo sentido, es importante que el Gobierno Federal en coordinación con ayuntamientos y 

gobiernos estatales, y de manera paralela al registro de reservas territoriales en el Registro Único de Vivienda, 

logre establecer un registro de reservas intraurbanas para que se destinen al desarrollo de vivienda social, 

como parte de una política de Estado que ayude a lograr un mejor desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial en nuestro país. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a abrir un nuevo periodo de registro de reservas territoriales que 

concentran las constructoras de conjuntos habitacionales en el Registro Único de Vivienda, una vez que se dé 

a conocer la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Vivienda. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a que en coordinación con los gobiernos estatales y los 

ayuntamientos, establezca un registro de reservas intraurbanas para que se destinen al desarrollo de vivienda 

social, como parte de una política de Estado que ayude a lograr un mejor desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial en nuestro país. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS 

PROPOSICIONES 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 495 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que el sector vivienda es fundamental para el 

crecimiento y desarrollo del país, además de que es una necesidad básica de las familias y un derecho 

constitucional de los mexicanos. 

 

El 11 de febrero de 2013, el Ejecutivo Federal dio a conocer los grandes trazos de la Política Nacional de 

Vivienda1 que emprenderá la presente Administración, para lo cual se determinaron cuatro estrategias: 

 

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. 

2. Transitar hacia un desarrollo urbano sustentable e inteligente. 

3. Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda. 

4. Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. 

 

El 20 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,2 documento 

que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del 

país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 

 

Este documento incluye dentro de su objetivo 2.5., estrategias y líneas de acción en materia de vivienda y 

ordenamiento territorial y urbano, tales como: 

 

 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando 

el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

 Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de intervenciones 

para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo 

necesiten. 

 Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales. 

 Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda del 

parque habitacional existente. 

 Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. 

 Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la 

vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien. 

 Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, procurando 

en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. 

 Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades 

ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación. 

 Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y 

vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 

que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. 

 Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno 

y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y 

                                                 
1Presidencia de la República. Política Nacional de Vivienda.  

http://www.presidencia.gob.mx/politica-nacional-de-vivienda/ 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://www.presidencia.gob.mx/politica-nacional-de-vivienda/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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vivienda. 

 Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos de la Nueva 

Política de Vivienda. 

 

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal,en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de 

Planeación, ha anunciado que elaborará el Programa Nacional de Vivienda y el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha establecido las políticas, estrategias y líneas de acción para promover 

el sector de la vivienda y el ordenamiento territorial y urbano en el país, que permita la adquisición de una 

vivienda digna a las familias mexicanas que aún no cuenta con una, y las que ya la tienen, ésta mantenga su 

plusvalía a través de mejores servicios públicos y un mejor entorno habitacional. 

 

Ahora bien, atendiendo al marco jurídico aplicable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le 

corresponde coordinar el Plan Nacional de Desarrollo y la evaluación y vigilancia de los intermediarios 

financieros del país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal: 

 

“Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I.- Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los 

grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; 

 

… 

 

VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la 

Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y 

crédito…” 

 

Asimismo, es importante resaltar que la reciente reestructura de la Administración Pública Federaldio origen 

a la SEDATU, esto obedeció, precisamente, a la necesidad de generar un adecuado marco de políticas 

públicas que estableciera una mejor coordinación en el sector. De esta manera, ahora la SEDATU es la 

encargada de encabezar las políticas en materia de vivienda, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, que señala lo siguiente:  

 

“Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento 

del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:  

 

… 

 

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda… 

 

… 

 

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su 

ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los 

sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una 
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planeación sustentable y de integración; 

 

… 

 

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional 

y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales…” 

 

Por otro lado, los intermediarios financieros están regulados y supervisados por el Banco de México y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas instituciones cuentan con facultades, cada una en el ámbito 

de su competencia, para procurar el buen funcionamiento del sistema financiero del país. 

 

El Banco de México entre sus funciones tiene la de fungir como asesor del Gobierno en materia económica y 

financiera, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley del Banco. De igual manera, es imprescindible mencionar 

los artículos 24 y 62, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que señalan que el Banco podrá expedir 

disposiciones conducentes al sano desarrollo del sistema financiero del país, así como elaborar estadísticas 

económicas y financieras que permitan identificar eventuales riesgos sistémicos del sector: 

 

“Artículo 24.- El Banco de México podrá expedir disposiciones sólo cuando tengan por propósito la 

regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del 

sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público…” 

 

Artículo 62.- El Banco de México podrá:  

 

I. En coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y publicar estadísticas 

económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en ellas y recabar los datos 

necesarios para esos efectos...” 

 

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular a las entidades 

integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así 

como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema. Esta Comisión entre sus 

funciones tiene las siguientes, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores: 

 

“Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:  

 

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras; 

 

II.- Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades; 

 

… 

 

VIII.- Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera; 

 

… 

 

XXIII.- Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros…” 

 

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la encomienda de expedir también las 

disposiciones de carácter prudencial orientadas a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de los 
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intermediarios financieros, para que sus eventuales problemas no representen un riesgo para el sector y para 

las familias mexicanas: 

 

“Artículo 5.- La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el 

Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y 

corrección que le confieren a la Comisión esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables.  

 

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus 

sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una 

adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los 

usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de 

manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así 

como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero…” 

 

De esta manera, desde 2009 la Comisión ha venido elaborando y actualizando constantemente las estadísticas 

relativas, precisamente, a la cartera vencida de la vivienda del sector financiero.3 

 

Con lo expuesto anteriormente, es notorio que diversas autoridades del Estado Mexicano cuentan con las 

facultades necesarias para emprender las medidas y acciones para evitar que el sector de la vivienda sufra un 

deterioro en su desarrollo, que perjudique inexorablemente el sector financiero, el patrimonio de las familias 

que adquirieron una vivienda a crédito y, en general, el crecimiento de la economía del país. 

 

No obstante, la Comisión Permanente no ha sido omisa respecto a la problemática que se ha suscitado en el 

sector vivienda, respecto al abandono de viviendas y sobre la falta de planeación urbana y habitacional, por lo 

cual, recientemente aprobó un punto de acuerdo sobre este particular:4 

 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para 

que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa 

Nacional de Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la planeación de nuevos 

desarrollos de vivienda habitacional, considerando factores como ubicación, accesibilidad, equipamiento e 

ingeniería urbana, servicios públicos comunes a los centros urbanos y, en general, todos los elementos 

técnicos y básicos que garanticen la funcionalidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad de las mismas.   

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para 

que en el Programa Nacional de Vivienda, se incorporen estrategias y líneas de acción para el 

“Recuperación de Viviendas Abandonadas” en el país, con la participación de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y al Fondo de la Vivienda 

de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE). 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

                                                 
3CNBV. Cartera de Vivienda. 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/carteravivienda.aspx 
4Dictamen de la Tercera Comisión que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de Vivienda, se 

incorporen lineamientos generales que procuren la planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional. Aprobado el 19 de 

junio de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41816 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/carteravivienda.aspx
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41816
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entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para 

que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se implemente una política para 

el control del crecimiento desordenado e irregular de las manchas urbanas.” 

 

Es del conocimiento de esta Dictaminadora que el Registro Único de Vivienda (RUV)5tiene por objetivo 

concentrar la totalidad de la oferta de vivienda usada y en proceso de edificación a nivel nacional, cuya 

compra puede ser financiada por entidades hipotecarias públicas y privadas. De tal forma, que el RUV brinda 

información oportuna y confiable sobre la oferta de vivienda y permite integrar un padrón único de 

desarrolladores, constructores y promotores de todo el país. Con lo anterior, las familias interesadas en 

adquirir una vivienda cuentan con la información detallada sobre el inmueble, así como las especificaciones 

generales del diseño urbano del fraccionamiento en que se ubica para poder comparar, a fin de tomar la mejor 

decisión de compra en función de sus necesidades y su presupuesto. 

 

Ahora bien, respecto a la cartera vencida de los créditos del INFONAVIT, es importante destacar que ese 

Instituto se apoya con despachos externos para la recuperación de la cartera, sin que esto signifique que exista 

una cesión de derechos hacia los despachos de cobranza, y éstos créditos se tratan de recuperar en apego al 

Modelo de Cobranza Social que maneja el Instituto.  

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora resuelve que son de aprobarse las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, con modificaciones, para precisar la solicitud de información y las acciones a diversas instancias 

del Gobierno Federal.  

 

En primer lugar, es prioritario de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remitan un informe sobre el estatus de morosidad, utilización, 

ubicación, condiciones de calidad y nivel socioeconómico de los deudores de los créditos hipotecarios que 

fueron financiados directa o indirectamente por el INFONAVIT, FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria 

Federal de 2000 a 2012, a efecto de analizar si existe un problema hipotecario en el sector vivienda de 

México que esté repercutiendo en los problemas financieros de los principales desarrolladores de vivienda del 

país. 

 

En segundo lugar, es imprescindible que el Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, como entes reguladores, remitan un estudio sobre los efectos que pueda tener un problema de 

cartera vencida en el sector vivienda de México. Asimismo, que apliquen las medidas y acciones necesarias 

para que se prevengan posibles burbujas especulativas en el mercado hipotecario del país. 

 

En tercer lugar, es fundamental que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público remitan un informe sobre las estrategias y acciones que están siendo 

implementadas, y se prevean incluir en el Programa Sectorial, a fin de revertir el abandono de viviendas, 

cartera vencida de los hogares e insolvencia financiera de las empresas constructoras. 

 

En cuarto lugar, es esencial que como parte del ordenamiento urbano, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano se coordine con la Comisión Nacional de Agua, la Comisión Federal de Electricidad y 

con los gobiernos municipales de todo el país, principalmente, de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Baja 

California, Estado de México y Jalisco, para que se suministren los servicios básicos y de vialidad y 

transporte que requieren las viviendas abandonadas. 

 

En quinto lugar, de igual manera, se estima procedente solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que considere abrir un nuevo periodo de registro en el Registro Único de Vivienda, 

una vez que se dé a conocer el Programa Nacional de Vivienda y el Programa Sectorial de Desarrollo 

                                                 
5Registro Único de Vivienda. 

http://www.ruv.org.mx/PortalMiCasa/Controller?action=ruv 

http://www.ruv.org.mx/PortalMiCasa/Controller?action=ruv
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Agrario, Territorial y Urbano, en razón de que los constructores y desarrolladores ya tendrán más certeza 

sobre las acciones y medidas específicas en esta materia que les permitan planear sus inversiones y 

desarrollos inmobiliarios. 

 

En sexto lugar, y por último, es necesario que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores, remita un informe acerca del desempeño de los despachos de cobranza encargados de recuperar 

los créditos en cartera vencida. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atendiendo a sus respectivas competencias, a que remitan a esta 

Soberanía, un informe sobre el estatus de morosidad, utilización, ubicación, condiciones de calidad y nivel 

socioeconómico de los deudores de los créditos hipotecarios que fueron financiados directa o indirectamente 

por el INFONAVIT, FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal de 2000 a 2012. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

atendiendo a sus respectivas competencias, a que remitan a esta Soberanía, un estudio sobre los efectos que 

pueda tener un problema de cartera vencida en el sector vivienda de México. Asimismo, que atendiendo a sus 

facultades respectivamente, apliquen las medidas y acciones necesarias para que se prevengan posibles 

burbujas especulativas en el mercado hipotecario del país. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre las estrategias y 

acciones que están siendo implementadas y se prevean incluir en el Programa Sectorial respectivo, a fin de 

revertir el abandono de viviendas, cartera vencida de los hogares e insolvencia financiera de las empresas 

constructoras. 

 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se 

coordine con la Comisión Nacional de Agua, la Comisión Federal de Electricidad y con los gobiernos 

municipales de todo el país, principalmente, de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, 

Estado de México y Jalisco, para que se suministren los servicios básicos y de vialidad y transporte que 

requieren las viviendas abandonadas. 

 

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que considere 

abrir un nuevo periodo de registro en el Registro Único de Vivienda, una vez que se dé a conocer el Programa 

Nacional de Vivienda y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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SEXTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, a que 

remita a esta Soberanía, un informe acerca del desempeño de los despachos de cobranza encargados de 

recuperar los créditos en cartera vencida. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA 

DETENER LA DESERTIFICACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL Y UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS PARA EL USO AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, 

SAGARPA, CONAZA Y CONAFOR, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE 

EMERGENCIA PARA DETENER LA DESERTIFICACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ 

COMO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS 

PARA EL USO AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas lassiguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a implementar campañas de sensibilización y 

capacitación para la sociedad en general, en torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y 

la sequía en el país, en relación al “día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía” con el lema 

de “no dejemos que se seque nuestro futuro”, presentada por elDiputado Carlos Reyes Gámiz del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

 

2. Que exhorta a los titulares de la SEMARNAT, de la SAGARPA y de la PROFEPA a implementar un 

programa de emergencia a lo largo del territorio nacional para detener la desertificación de la tierra, así 

como a implementar una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal, 

presentada por el Senador Gerardo Sánchez García del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el Diputado Carlos Reyes Gámizdel Grupo Parlamentario 

del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de 

acuerdoque solicita implementar campañas de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, 

en torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la sequía en el país. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Senador Gerardo Sánchez García del Grupo 

Parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición 
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con punto de acuerdo que solicita implementar un programa de emergencia a lo largo del territorio 

nacional para detener la desertificación de la tierra, así como a implementar una estrategia integral de 

recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, el Diputado Reyes Gámiz menciona que la Convención de Lucha contra la 

Desertificaciónentró en vigor en diciembre de 1996.La Convención es el único marco legal a nivel 

internacional que ha sido ratificado por 193 países, incluido México.  

 

Asimismo, destaca que el 19 de diciembre de 1994, la ONU proclamó el 17 de junio como “Día de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía” y este año con el lema: “No dejemos que se seque nuestro futuro” 

pretenden poner de relieve los riesgos mundiales que entrañan la sequía y la escasez del agua. 

 

Manifiesta que según las últimas estimaciones, que existen 12 millones de hectáreas de nuevos desiertos 

hechos por el hombre cada año (UNCCD, 2012), y un cuarto de la tierra agrícola está altamente degradada de 

forma irreversible (FAO, 2011). 

 

Expresa que desde los datos de 2003, en el que casi el 45% de los suelos del país estaban afectados por algún 

proceso de degradación, de manera oficial no se presenta una evaluación sobre la degradación de los suelos 

en México; de ahí que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión 

Nacional Forestal, señala que “México es uno de los países con mayor degradación en Latinoamérica”. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal a implementar campañas de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, en 

torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la sequía en el país. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de su organismo descentralizado la 

Comisión Nacional Forestal, presente en un periodo razonable de tiempo, una evaluación actualizada sobre la 

degradación de suelos de la República Mexicana, que permita conocer de manera precisa sus procesos, 

niveles y tipos de degradación, para así contribuir de manera precisa y focalizada a que se realicen acciones 

que permitan evitar en los suelos del país la disminución de su productividad biológica o de su biodiversidad, 

así como de la capacidad actual y/o futura para sostener vida. 
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En segundo lugar, el Senador Sánchez García menciona que desde la implementación del día en contra de la 

desertificación y de la citada Convención, se busca concientizar a los países del mundo a seguir políticas que 

busquen detener la desertificación de la tierra, la cual causa pérdidas económicas anuales superiores a los 40 

mil millones de dólares.  

 

Señala que la desertificación y la sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, ya que sus efectos 

inciden en todas las regiones del mundo, por lo que es necesario que primeramente hacia el interior de las 

naciones y, posteriormente, por regiones se adopten medidas conjuntas para luchar contra la desertificación y 

mitigar los efectos de la sequía. 

 

Siguiendo este postulado afirma que, es obligación de los gobiernos de los países el unir esfuerzos de lucha 

contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía y que los progresos que se realicen al 

respecto dependen de que los programas de acción se apliquen a nivel local en las zonas afectadas. 

 

En nuestro país la situación se torna complicada, el 70% del territorio nacional se encuentra afectado por la 

erosión, en algunos casos irreversibles, por lo cual hace necesario encaminar acciones definidas en políticas 

públicas orientadas a revertir el fenómeno de la desertificación de la tierra. 

 

En México, la atención gubernamental al problema de la desertificación se remonta a 1970, con la creación 

de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) que en 1994 presenta el Plan de Acción para Combatir 

la Desertificación en México (CONAZA y SEDESOL, 1994), en este plan se dan importantes 

recomendaciones de gestión para combatir la desertificación; sin embargo, la dimensión de la problemática 

de degradación de tierras ha rebasado este plan de acción. Más recientemente, en el año 2005 y en el marco 

del artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se conformó el Sistema Nacional de Lucha contra 

la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES). Este organismo coordina acciones 

de instituciones públicas y sociales, y tiene como objetivos contener y revertir la desertificación mediante la 

Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al titular de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y 

al de la PROFEPA para que en la facultad de sus atribuciones legales implementen un programa de 

emergencia a lo largo del territorio nacional para detener la desertificación de la tierra, así como, a 

implementar una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal. 

 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al coordinador 

del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales 

(SINADES), presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado de las acciones emprendidas por este 

sistema en la lucha contra la desertificación. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 
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Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos y nos preocupa que: 

 

• En el 2011, 40% del territorio mexicano ha registrado el peor año de sequías en las últimas siete 

décadas.6 

 

• 48 millones de mexicanos padecen las consecuencias de la sequía en zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas.7 

 

• Los suelos afectados por algún tipo de degradación representan el 45.2% de la superficie total del país.8 

 

• 64 de las 174 áreas naturales protegidas (ANP) en México (36.8%) se encuentran en riesgo por la sequía 

que afecta al país, que ya es considerada como la peor en los últimos 70 años.9 

 

Es importante señalar, que la degradación de tierras causada por las actividades humanas ha sido unode los 

principales problemas ambientales del siglo XX para todos los países ymantiene un lugar importante en la 

agenda internacional del siglo XXI. Laimportancia de este tema resulta de sus consecuencias directas sobre 

laseguridad alimentaria, la pobreza, la migración y la calidad del ambiente. 

 

El estado Mexicano reconocimiento esta problemática ha emprendido acciones para la lucha contra la 

desertificación y la promoción de la reforestacióndel territorio nacional. 

 

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), que forma parte del sector coordinado por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene por objetivo contribuir a 

la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos suelo, agua y vegetación utilizados en la 

producción primaria, mediante el apoyo subsidiario a la población rural para que invierta a través de 

proyectos integrales en la construcción, establecimiento y desarrollo de obras orientadas a la conservación y 

recuperación de tierras, la captación, conducción, almacenamiento e infiltración del agua de lluvia y a la 

regeneración, mejoramiento y aprovechamiento racional de la cubierta vegetal. 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 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. 

 

El Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación yDegradación de los Recursos Naturales (SINADES), 

es uno de los nueve sistemas previstos en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y plantea 

actualizar losmecanismos de impulso a la implementación de la Convención Nacional deLucha contra la 

Desertificación, a través de una Estrategia Nacional deManejo Sustentable de Tierras. 

 

De esta manera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del SINADES,coordina de 

los esfuerzos contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales, mediante el impulso de 

programas integrales en los que participa el Gobierno Federal, los otros órdenes de gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

                                                 
6http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/22/mexico-umbral-sequia-historica 
7http://vivirmexico.com/2010/06/mexico-avanza-en-contra-de-la-desertificacion-onu y 

http://www.presidencia.gob.mx/2011/10/firme-el-compromiso-de-mexico-en-el-combate-a-la-desertificación-y-la-pobreza/ 
8Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras. 

http://www.mexicoforestal.gob.mx/files/documentos/archivos/110919EstrategiaNacionaldeManejoSustentabledeTierras.pdf 
9http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=632813 (CONANP) 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/22/mexico-umbral-sequia-historica
http://vivirmexico.com/2010/06/mexico-avanza-en-contra-de-la-desertificacion-onu
http://www.presidencia.gob.mx/2011/10/firme-el
http://www.mexicoforestal.gob.mx/files/documentos/archivos/110919EstrategiaNacionaldeManejoSustentabledeTierras.pdf
http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=632813
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Derivado de lo anterior, esta Dictaminadora reconoce que existen las disposiciones legales, así como los 

Organismos y Sistemas del Gobierno Federal que están atendiendo y promoviendo la protección, 

conservación y restauración de las tierras que han presentado un grado de degradación, desertificación y 

sequía, sin embargo, es importante que esas dependencias redoblen esfuerzos para mitigar esta situación que 

tiene efectos negativos en la producción agropecuaria, los recursos forestales, en el medio ambiente y,en 

general, en la sociedad. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que son de aprobarse las Proposiciones con punto 

de acuerdo, con modificaciones, para que las Secretarías y Comisiones competentes, impulsen acciones y 

medidas tendientes a detener la desertificación y a promover la reforestación del territorio nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente ala Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ala 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ala Comisión Nacional de las 

Zonas Áridas y a la Comisión Nacional Forestal, para que atendiendo a sus facultades y en coordinación, 

implementen un programa de emergencia para detener la desertificación del territorio nacional, así como a 

implementar una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ala 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que de manera coordinada 

consideren implementar campañas de sensibilización y capacitación para la sociedad en torno a la lucha 

contra la desertificación y el impulso a la reforestación del territorio nacional. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente ala coordinación del Sistema Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, a que remita a esta Soberanía, un informe 

pormenorizado de las acciones y medidas emprendidas en la lucha contra de la desertificación del territorio 

nacional. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO A CONSIDERAR LA OPINIÓN DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO 

METROPOLITANO. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y SEDATU, 

A QUE CONSIDEREN LA OPINIÓN DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO 

Y LA ELABORACIÓN UN CATÁLOGO DE OBRAS INDISPENSABLES. ASIMISMO, PARA QUE 

LAS REGLAS CONSIDEREN COMO EJE RECTOR LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mejorar las reglas de operación del Fondo 

Metropolitano, presentada por la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del Grupo Parlamentario del 

PVEM. 

 

2. Que solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, organice una mesa de trabajo con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, a fin de colaborar en la construcción de las reglas de operación para la 

aplicación del Fondo Metropolitano, presentada por el Senador René Juárez Cisneros del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del Grupo 

Parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 

proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

mejorar las reglas de operación del Fondo Metropolitano. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario 

del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de 

acuerdo por el que solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, organice una mesa de trabajo con los gobiernos de 
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las entidades federativas y de los municipios, a fin de colaborar en la construcción de las reglas de 

operación para la aplicación del Fondo Metropolitano. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, la Diputada Pérez Hernández expresa que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el 

crecimiento y desarrollo es tarea de todos y que la movilidad urbana es un elemento indispensable para 

mejorar el potencial productivo de la nación. 

 

La proponente comenta que la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) como instrumento rector de 

la política nacional para transitar hacia una economía competitiva con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), ha reconocido a la movilidad urbana como un elemento potencial para la productividad 

del país, planteando el fortalecimiento de instituciones para crear sistemas eficientes de movilidad, 

contemplando transporte no motorizado, articulado, dentro de los sistemas integrados de transporte, 

priorizando al peatón y ciclista. 

 

La misma Estrategia hace ver la importancia de los sistemas integrados de transporte y favorecer la 

interconectividad con la generación de redes multimodales eficientes como parte de una política de desarrollo 

urbano y movilidad, que reduzca los tiempos y distancias de viaje. 

 

Recuerda que de los recursos federales que se transfieren a través del Fondo Metropolitano, en un 84% (año 

2012) fueron utilizados para construir y ampliar vialidades, distribuidores y pasos a desnivel, incentivando el 

uso del automóvil, y no como indica la Estrategia Nacional al peatón y bicicleta. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a puntualizar, en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, 

que los programas y proyectos que apoya el Fondo Metropolitano, considere como eje rector, para la 

planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio a los sistemas integrados de 

movilidad. 

 

En segundo lugar, el senador Juárez Cisneros señala que el artículo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, establece que los recursos del Fondo Metropolitano se 

destinarán prioritariamente para financiar la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, 

proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean 

nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 509 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

necesarios para su ejecución. 

 

Los recursos del Fondo Metropolitano para este año se administrarán en las entidades federativas a través de 

fondos concursables, mediante un fideicomiso de administración e inversión; de ahí la importancia de lograr 

precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos que se entregarán a través del 

Fondo Metropolitano, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos 

recursos. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de elaborar las reglas de operación y 

asignar los recursos del Fondo Metropolitano, por ello, y para una mayor eficacia en la planeación urbana de 

las zonas metropolitanas en el país, consideramos indispensable la participación de las entidades federativas y 

los municipios en la definición de las reglas de operación del Fondo Metropolitano, con el propósito de 

atender las necesidades de las ciudades del país y solucionar los problemas producto del crecimiento 

desmedido de la población y los cinturones de miseria en las zonas conurbadas que han impedido una 

adecuada planeación de las zonas metropolitanas. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero.La Comisión Permanente solicita quela Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), organicen una mesa 

de trabajo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, a fin de que puedan colaborar 

en la construcción de las reglas de operación para la aplicación del Fondo Metropolitano. 

Segundo. La Comisión Permanentesolicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se elaborare un catálogo 

de obras indispensables para las áreas conurbanas del país, previo a la firma de los convenios de desarrollo 

urbano entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipales. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en que en la actualidad las ciudades son los 

asentamientos humanos másimportantes a nivel mundial y hanadquirido un papel fundamental, ya que en 

ellas se desarrollan lasactividades económicas y de servicios más trascendentes. 

 

Es relevante señalar que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 10 

documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y 

sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 

 

Este documento incluye dentro de su objetivo 2.5., estrategias y líneas de acción en materia de ordenamiento 

territorial y urbano, tales como: 

 

 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando 

el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

                                                 
10 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

 Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo y 

zonificación. 

 Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y 

que promueva el uso de transporte no motorizado. 

 Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y 

vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 

que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. 

 Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno 

y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y 

vivienda. 

 

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal ha anunciado que en cumplimiento con lo señalado en el artículo 

22 de la Ley de Planeación, la presente Administración elaborará el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha establecido las políticas, estrategias y líneas de acción para fomentar 

el ordenamiento territorial y urbano que promuevan la planeación de nuevos desarrollos urbanos, 

considerando factores como ubicación, accesibilidad, equipamiento e ingeniería urbana, servicios públicos 

comunes a los centros urbanos y, en general, todos los elementos técnicos y básicos que garanticen la 

funcionalidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad de las mismas.  

 

Por su parte, el Fondo Metropolitano tiene por objeto impulsar los siguientes fines: 

 

a) La competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas; 

b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica; 

c) La consolidación urbana; y 

d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico 

del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 

 

Por lo anterior, es esencial que los recursos del Fondo se asignen a programas, proyectos y obras de 

infraestructura que acrediten un beneficio económico y social en las zonas metropolitanas elegidas, por lo que 

se hace necesario que, en efecto, participen los gobiernos de las entidades federativas en la construcción de 

las reglas de operación y en la creación de un catálogo de obras, previamente a que se acuerden los apoyos. 

De manera tal, que los recursos fluyan de manera rápida y ordenada que logren el desarrollo económico y 

regional deseado.   

 

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo 

Metropolitano,11  se podrán aplicar parte de los recursos del Fondo Metropolitano para la elaboración y 

actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano en el ámbito territorial metropolitano, y 

para el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, tomando en cuenta la movilidad no 

motorizada. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que son de aprobarse las Proposiciones con punto 

de acuerdo, a efecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbanoatiendan la opinión de los gobiernos de las Entidades Federativas, a fin de que puedan 

colaborar en la construcción de las Reglas de Operación para la aplicación del Fondo Metropolitano y en la 

                                                 
11ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5250215 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5250215
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elaboración de un catálogo de obras indispensables para las áreas conurbanas del país, previo a la firma de los 

convenios. Asimismo, se estima procedente que las Reglas de Operación del Fondo considerencomo eje 

rector apoyar los proyectos que promuevan y faciliten la movilidad no motorizada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que consideren la opinión de los gobiernos de las Entidades 

Federativasen la construcción de las Reglas de Operación para la aplicación del Fondo Metropolitano. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que 

en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, se elaborare un catálogo de obras 

indispensables para las áreas conurbanas del país, previo a la firma de los convenios de desarrollo urbano 

entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipales. 

 

TERCERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente ala Secretaría de Hacienda y Crédito Público,a efecto de que las 

Reglas de Operación del Fondo Metropolitanoconsideren como eje rector en la planeación del desarrollo 

regional, urbano y del ordenamiento del territorio la movilidad no motorizada. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 

SUPERVISAR DE MANERA CONSTANTE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS OFERTADOS PARA LOS 

VACACIONISTAS DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO 2013. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR Y A LA 

PROFECO, A SUPERVISAR DE MANERA CONSTANTE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS OFERTADOS PARA LOS VACACIONISTAS. ASIMISMO, QUE LA SECTUR, 

JUNTO CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, GARANTICE LA SEGURIDAD EN LOS 

DESTINOS TURÍSTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas lassiguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Turismo a 

supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en 

este próximo periodo vacacional,suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados a garantizar la seguridad de 

los destinos turísticos con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional, suscrita por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 3 de julio de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron 

ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Turismo a 

supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en 

este próximo periodo vacacional. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En la sesión celebrada el 3 de julio de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron 

ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados a garantizar la seguridad de 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 513 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

los destinos turísticos con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los senadores del PRI señalan que actualmente el turismo en México representa una de las 

principales actividades económicas para el país, lo anterior, se debe a la gran variedad de destinos que 

México posee, destinos divididos en centros de playa, turismo de aventura, social, de negocios, entre otras 

áreas que visitantes nacionales y extranjeros disfrutan como turistas en el país. 

 

En vísperas del próximo periodo vacacional escolar, que abarcará del próximo 8 de julio al 19 de agosto, se 

prevé una afluencia turística de grandes dimensiones y de gran esparcimiento, en donde turistas nacionales e 

internacionales asistirán con sus familias y amigos a visitar diferentes destinos turísticos del país, con el único 

fin de divertirse e incrementar la convivencia e integración familiar. 

 

Es en este contexto que los senadores del PRI se pronuncian a favor de que las instituciones responsables, 

generen condiciones favorables para el turismo mexicano e internacional en este próximo periodo vacacional, 

en el que se incluyan la promoción de los destinos turísticos en México, así como la suficiente información de 

los mismos. Todo ello en un entorno de calidad en el servicio para los vacacionistas. 

 

Por lo que proponenel siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Turismo (SECTUR) a supervisar de manera 

constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas en este próximo periodo 

vacacional. 

 

En segundo lugar, los Senadores del PRI señalan que de acuerdo con la conclusión del ciclo escolar 2012-

2013, alrededor de 35 millones de alumnos desde preescolar hasta educación superior, y un millón 700 mil 

maestros y sus familias, disfrutarán del periodo vacacional de verano. Con lo anterior, se prevé que en este 

periodo los destinos turísticos en México inicien una de sus altas afluencias de vacacionistas, teniendo como 

destino para los turistas nacionales y extranjeros, las playas y centros turísticos denominados como de 

naturaleza y cultura.  

 

Sin embargo, se sabe que el Gobierno Federal, está trabajando para que los turistas se sientan con mayor 

seguridad al viajar a México, lo anterior en congruencia con los objetivos en materia turística establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se propone aprovechar el potencial turístico de México 

para generar una mayor derrama económica en el país, a través del diseño de una estrategia integral de 
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promoción turística internacional para proyectar una imagen confiable y de modernidad. En este sentido es 

necesario que el turista nacional y extranjero perciba que México es un país seguro para viajar, en donde 

puede disfrutar de las bellezas naturales y los atractivos que el país le puede ofrecer.  

 

Los senadores del PRIseñalan que el tema de la seguridad en el país en un asunto delicado, pero sin lugar a 

dudas es algo que se debeatender y mejorar por el bien de los mexicanos y del turismo en general. Por lo 

tanto, en estas próximas vacaciones de verano, consideran necesario que los destinos turísticos con más 

afluencia en el país sean resguardados con operativos eficientes que garanticen la seguridad plena del turista 

nacional e internacional que en próximos días vacacionarán en el país.  

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y a los Gobiernos de los Estados a garantizar la seguridad de los destinos turísticos 

con más afluencia en el país en este próximo periodo vacacional. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que el turismo es fundamental para el crecimiento y 

desarrollo económicodel país, y, de manera particular, en las localidades que son destinos turísticos para los 

viajeros nacionales e internacionales. 

 

El 20 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 12 

documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y 

sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 

 

Este documento dentro de su Objetivo 4.11.,relativo a aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país, incluye una serie de líneas de acción: 

 

 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de 

turismo, con las del Gobierno Federal. 

 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística. 

 Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones gubernamentales, coordinándolas 

hacia los objetivos de la Política Nacional Turística. 

 Fortalecer la investigación y generación del conocimiento turístico. 

 Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos. 

 Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 

 Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además 

del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios 

y reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

 Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad. 

                                                 
12 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 
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 Desarrollar agendas de competitividad por destinos. 

 Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y prestadores de 

servicios. 

 Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos. 

 Promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad integral y protección civil. 

 

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal,en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de 

Planeación, ha anunciado que elaborará el Programa Sectorial de Turismo. 

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha establecido las políticas, estrategias y líneas de acción para fomentar 

el potencial turístico del país, que permita mejorar precisamente la actividad turística nacional, la renovación 

del producto turístico, la promoción turística eficaz y rentable, así como la arquitectura institucional eficiente 

y competitiva a favor del turismo. 

 

Ahora bien, es del conocimiento de esta Dictaminadora que la Secretaría de Turismo anunció el Operativo de 

Verano para la Seguridad Integral de los Turistas 2013, con el propósito de garantizar la tranquilidad de los 

turistas que visiten los diferentes destinos turísticos del país,que estará vigente del 8 de julio al 18 de agosto.13 

 

Asimismo, se ha anunciado que esa Secretaría coordinará este operativo y que tendrá la participación de 12 

dependencias federales, 19 organismos públicos, la Cruz Roja y el sector privado, yque considera tres 

acciones fundamentales: seguridad y protección, tránsito y facilitación, y protección al consumo. 

 

De manera similar y concatenada, la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la autoridad responsable 

de proteger los derechos e intereses delos consumidores, también ha anunciado que llevará a cabo el 

Programa Nacional de Verificación yVigilancia Vacacional y Turismo 2013, precisamente para evitar abusos 

y proteger la economía de los vacacionistasnacionales e internacionales, del 5 de julio al 18 de agosto.14 

 

En consecuencia, se informa que esa Procuraduría supervisará hoteles, en particular los que ofertan tiempos 

compartidos, agencias deviajes, aeropuertos y terminales de autobuses, y que estas medidas se aplicarán en 

los 44 destinos turísticos de mayor demanda en el país, con el propósito de vigilar que los proveedores de 

bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento comercial a lodispuesto por la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que son de aprobarse las Proposiciones con punto 

de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Turismo y la Procuraduría Federal del Consumidor supervisen de 

manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas durante este periodo 

vacacional. Asimismo, que la Secretaría de Turismo, en su carácter de encargada del operativo de seguridad 

de los turistas, juntocon los Gobiernos de los Estados,garantice la seguridad de los destinos turísticos con más 

afluencia en el país en este próximo periodo vacacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

                                                 
13Boletín 150.- Inicia mañana Operativo para la Seguridad de los Turistas en período vacacional. 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B150 
14Inicia PROFECO programa especial de protección al turismo. 

http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/julio13/bol130.asp 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B150
http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/julio13/bol130.asp


  

Página 516 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, atendiendo cada una a sus respectivas competencias, a supervisar de manera constante la calidad 

en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas durante el periodo vacacional de verano 2013. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a que junto con los Gobiernos de los 

Estados,garantice la seguridad en los destinos turísticos con más afluencia en el país durante el periodo 

vacacional de verano de 2013. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE 

DIVERSOS ESTADOS, REALICE LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS PLAYAS QUE 

CUENTAN CON CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE PLAYAS LIMPIAS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR PARA 

QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ, 

SINALOA, TAMAULIPAS, BAJA CALIFORNIA SUR, NAYARIT, GUERRERO, OAXACA, Y 

QUINTANA ROO, REALICE LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS 

PLAYAS QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

PLAYAS LIMPIAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas lassiguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

3. Que exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en coordinación con los gobiernos de los Estados de 

Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, y Quintana Roo, realice 

acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones nacionales e 

internacionales como playas limpias, presentada por el Diputado Manuel Añorve Baños del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

4. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar y revisar las acciones que se están 

implementando en materia de descargas de aguas residuales en los litorales mexicanos y de la calidad de 

los servicios brindados a los usuarios de las playas nacionales, presentada por el Diputado Luis Antonio 

González Roldán del Grupo Parlamentario del PANAL. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

3. En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado Manuel Añorve Bañosdel Grupo 

Parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en coordinación con 

los gobiernos de los Estados de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, 

Oaxaca, y Quintana Roo, realice acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con 

certificaciones nacionales e internacionales como playas limpias. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
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4. En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado Luis Antonio González Roldán del Grupo 

Parlamentario del PANAL, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar y revisar 

las acciones que se están implementando en materia de descargas de aguas residuales en los litorales 

mexicanos y de la calidad de los servicios brindados a los usuarios de las playas nacionales. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, el Diputado Añorve Baños señala que en México se cuenta con 11 mil kilómetros de 

litorales, el cual se encuentra distribuido a lo largo de diecisiete estados, lo que se traduce en el hecho de que 

nuestro país cuenta con un gran número de playas, algunas de las cuales, por su belleza y servicios, pueden 

disputar la afluencia turística a cualquier otra a nivel mundial. Desgraciadamente, debemos aceptar que la 

falta de planeación, la carencia de servicios y la ausencia de una cultura ecológica han traído consigo la 

degradación de muchas playas, lo que ha redundado en una mala imagen para el turismo y en el descenso de 

los visitantes.  

 

Que en el mes de febrero de 2003 las secretarías de Turismo, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y Salud, emprendieron el programa “Playas Limpias” con la finalidad de resolver la problemática de la 

contaminación existente en las playas nacionales. Con posterioridad, el programa incluyó la participación de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, así como la de diversas 

organizaciones sociales. En julio de 2006 se publicó la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, la cual 

establece los requisitos y procedimientos para la obtención del certificado de calidad de playas, con lo cual se 

busca elevar la competitividad de los destinos turísticos, así como reducir los riesgos a la salud de la 

población y avanzar en la gestión sustentable de las playas mexicanas.  

 

Que en la actualidad se cuenta con 17 playas certificadas bajo el esquema del programa Playas Limpias, las 

cuales son: San Isidro, Aventuras DIF, Bucerias, Camarones, Chacala, Chahué, El Chileno, El Palmar, Garza 

Blanca, Grand Velas All Suites, La Roqueta, Las Gaviotas, Los Muertos, Miramar, Nuevo Vallarta Norte, 

Nuevo Vallarta Norte II, Nuevo Vallarta Sur y Verde Camacho, ubicadas en los estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Baja California Sur. 

 

Que los criterios observados para la entrega de las certificaciones están avalados por la Organización Mundial 

del Turismo, la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia y el Programa 

del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). 

 

Que durante el Encuentro Nacional Playas Limpias, celebrado en Acapulco entre los días 19 y 22 de junio, 
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bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Agua, se reconoció como playas limpias: La Roqueta, en 

Acapulco; Las Gaviotas, en Mazatlán; Nuevo Vallarta Sur, Nuevo Vallarta Norte y Bucerías, en Bahía de 

Banderas, y Aventuras del DIF (Akumal), en Tulum. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo, para 

que en coordinación con los gobiernos de los Estados de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, 

Nayarit, Guerrero, Oaxaca, y Quintana Roo, realice acciones para la promoción turística de las playas que 

cuentan con certificaciones nacionales e internacionales como playas limpias. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, a efecto de que se refuercen las acciones de limpieza, protección y conservación en las 

playas que aún no cuentan con algún tipo de certificación. 

 

En segundo lugar, el Diputado González Roldán menciona que  recientemente solo cinco playas mexicanas 

fueron reconocidas como de excelencia a nivel mundial, al recibir la certificación Blue Flag, por las 

condiciones de calidad del agua, gestión y manejo ambiental, seguridad e infraestructura y educación e 

información ambiental. 

 

Existen 154 municipios costeros, y dentro de ellos, los destinos turísticos más importantes son en el Océano 

Pacífico Los Cabos, Loreto, Puerto Peñasco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Ixtapa –Zihuatanejo y 

Huatulco; en el Mar Caribe se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Cozumel; y en el Golfo de México, 

los principales destinos de playa están en Veracruz y Agua Azul. 

 

En las mencionadas zonas costeras mexicanas, existen obras destinadas a servicios públicos, desarrollos 

turísticos, portuarios, pesqueros, acuícolas y habitacionales, así como instalaciones petroleras, navales y 

eléctricas. 

 

La problemática ambiental en las playas nacionales se ha agudizado en las últimas décadas por la 

industrialización y crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales en los litorales. 

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala en un estudio denominado “Contaminación en Playas 

Causales y Soluciones” que la principal causa de la contaminación de las playas mexicanas es el drenaje que 

vierte sus aguas negras directamente al mar. 

 

La contaminación de las playas es un problema serio que tiene implicaciones tales como la afectación de 

salud pública por microorganismos patógenos y sustancias tóxicas, afectaciones externas de piel, ojos y 

oídos, problema que sin duda genera un impacto ambiental de enormes consecuencias y produce pérdidas 

económicas por la reducción del turismo. 

 

La Ley de Aguas Nacionales otorga facultades expresas a la CONAGUA para realizar las acciones necesarias 

con la finalidad de que las descargas de las aguas residuales se hagan conforme a la normatividad establecida. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión del Agua para que en el ámbito de su competencia revise, y en su caso, 

rediseñe las acciones que se están implementando en materia de descargas de aguas residuales en los litorales 

mexicanos, además de informar de las acciones que están emprendiendo los comités de playas limpias para 

garantizar los servicios de calidad del agua en las playas nacionales. 
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III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos el turismo como una prioridad nacional y motor de 

crecimiento y desarrollo económico y, de manera particular, en las localidades que son destinos turísticos por 

naturaleza, tales como los estados que cuentan con playas. 

 

El 20 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 15 

documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y 

sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 

 

Este documento dentro de su Objetivo 4.11.,relativo a aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país, incluye una serie de líneas de acción: 

 

 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de 

turismo, con las del Gobierno Federal. 

 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística. 

 Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones gubernamentales, coordinándolas 

hacia los objetivos de la Política Nacional Turística. 

 Fortalecer la investigación y generación del conocimiento turístico. 

 Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos. 

 Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 

 Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además 

del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios 

y reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

 Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad. 

 Desarrollar agendas de competitividad por destinos. 

 Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y prestadores de 

servicios. 

 

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal,en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de 

Planeación, ha anunciado que elaborará el Programa Sectorial de Turismo. 

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha establecido las políticas, estrategias y líneas de acción para fomentar 

el potencial turístico del país, que permita mejorar precisamente la actividad turística nacional, la renovación 

del producto turístico, la promoción turística eficaz y rentable, así como la arquitectura institucional eficiente 

y competitiva a favor del turismo. 

 

Esta Dictaminadora reconoce que es importante el programa integral de playas limpias, ya que cuenta con la 

participación de las autoridades locales, de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 

Salud y de Marina, así como de la Comisión Nacional del Agua, que permite a los usuarios de las playas 

                                                 
15 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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recreativas utilizarlas sin riesgo para su salud.16 

 

Es de destacar que en nuestro paíssolo hay 15 playas están certificadas como playas limpias, según la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.17 Entendiendo que la certificación es un procedimiento 

a través del cual se asegura que las playas cumplen lo que establece la NMX-AA-120-SCFI-2006, 

"Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas", la cual establece lineamientos de 

desempeño sustentable para la protección de las playas conforme a las leyes mexicanas y a las normas 

internacionales para realizar sus funciones.  

 

Esta certificación promueve el manejo sustentable de los destinos de playa y zonas costeras y reconoce a 

aquellos que alcanzan la excelencia en información y educación ambiental, calidad del agua, gestión y 

manejo ambiental. De tal forma, que esta certificación contribuye a la riqueza de especies; amplía la gama de 

hábitats, es albergue de nutrientes; da protección de la línea costera contra la erosión y las tormentas; 

fortalece la calidad sanitaria; coadyuva a aspectos de seguridad y servicios. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que son de aprobarse las Proposiciones con punto 

de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Turismo promueva como destinos turísticos las playas que 

cuentan con esta certificación, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión 

Nacional del Agua redoblen esfuerzos para que otras más alcancen estos estándares de calidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con los 

gobiernos de los Estados de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, 

y Quintana Roo, realice las acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones 

nacionales e internacionales de playas limpias. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Nacional de Agua, atendiendo cada una a sus respectivas competencias, a efecto de que refuercen 

las acciones de limpieza, protección y conservación en las playas que aún no cuentan con algún tipo de 

certificación de playa limpia. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

 

                                                 
16Programa Integral de Playas Limpias. 

http://www.semarnat.gob.mx/playas/playas_limpias/Paginas/Playas.aspx 
17http://www.semarnat.gob.mx/playas/certificacion/Paginas/Conocelasplayascertificadas.aspx 

http://web/servicios/anteriores/otroleyes/normas/Normas%20Mexicanas%20Vigentes/nmx-aa-120-scfi-2006.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/playas/playas_limpias/Paginas/Playas.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/playas/certificacion/Paginas/Conocelasplayascertificadas.aspx
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REVISAR LA POLÍTICA DE 

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA QUE SEA ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PAÍS Y A LOS 

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A QUE 

REVISE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA QUE SEA ACORDE A 

LAS NECESIDADES DEL PAÍS Y A LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD, 

PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO, EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la política de precios de los combustibles, a fin de que sea 

congruente con el bienestar de las familias y la competitividad de la economía mexicana, presentada por 

los Senadores Francisco Domínguez Servién y Fernando Herrera Ávilaintegrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a dejar de aplicar la política de aumento gradual al precio de las 

gasolinas y el diésel en tanto los precios de referencia prevalecientes en la costa del golfo de los Estados 

Unidos de América sean iguales o menores a los registrados en México, presentada por el Senador 

Francisco Búrquez Valenzuela del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión celebrada el 5 de junio de 2013, los Senadores Francisco Domínguez Servién y Fernando 

Herrera Ávilaintegrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron ante la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita revisar la política de precios 

de los combustibles. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela del Grupo 

Parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

Proposición con Punto de Acuerdo respecto a la política de aumento gradual al precio de las gasolinas y 
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el diésel. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los Senadores Domínguez Servién y Herrera Ávilaindican que por sexto mes consecutivo el 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un nuevo aumento 

mensual a los precios de las gasolinas y el diésel en lo que va del año. Ahora, el precio de la gasolina magna 

se fijó en 11.46 pesos por litro, 10 centavos más que le mes anterior; mientras que el precio de la gasolina 

Premium se estableció en 12.03 pesos por litro, 11 centavos más que l mes anterior.  

 

Que el argumento de la Secretaría de Hacienda al anunciar este nuevo incremento es que se sigue subsidiando 

las gasolinas en México y que el Gobierno Federal ha destinado 42 mil 348 millones de pesos para el subsidio 

a la gasolina en el primer cuatrimestre de este año. Esta cifra significa 86.6% de lo que se tenía contemplado 

erogar en todo 2013, es decir, que falta de dos tercios de que concluya el año, prácticamente ya se erogó el 

total de estos recursos para mantener el apoyo a la gasolina. 

 

Asimismo, que la dependencia justifica que los aumentos mantienen la política de mitigar los efectos de las 

variaciones en los precios internacionales del petróleo y de sus derivados sobre el bienestar de las familias y 

la competitividad de las empresas. Además de que la política de incrementos graduales de los precios de los 

combustibles automotricesenviará una señal de precios adecuada para moderar sus efectos negativos sobre el 

medio ambiente y la congestión. 

 

Que la inflación anual a la primera quincena de mayo es superior al 4.7%, cifra por encima de la meta fijada 

por el Banco de México, y que se ha observado un incremento en los productos de la canasta básica de 5.6% 

en términos anuales en la primera quincena de mayo del año en curso. De seguir con los incrementos tal 

como se ha dado a lo largo del 2013, se seguirá afectando la ya de por sí deteriorada economía de las familias 

mexicanas. 

 

Por ello, hacen un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que revise tanto el esquema como 

el nivel de deslizamiento en el precio de las gasolinas y el diésel, a fin de que se afecte en la menor medida 

posible a la economía familiar y a la competitividad de las empresas. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 

para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise la política de precios de los 

combustibles, a fin de que sea congruente con el bienestar de las familias y la competitividad de la economía 
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mexicana. 

 

En segundo lugar, el Senador Búrquez Valenzuela señala que de acuerdo a la política de precios para el 2013 

de la Administración del Presidente Peña Nieto, la gasolina Magna estará subiendo a razón de 11 centavos 

por mes, es decir $1.32 en el año lo que significaría un incremento anual del 11.6% lo que implica un precio 

de venta directa al consumidor de 11.36 pesos para la gasolina Magna, 11.92 pesos la Premium y el diésel a 

11.72 pesos.La política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos fue orientada a promover 

avances en el saneamiento y fortalecimiento financiero del sector paraestatal, el fomento al uso racional de 

los bienes y servicios que ofrecen, así como el abasto suficiente y oportuno de los insumos estratégicos. 

 

En los Criterios Generales de Política Económica para 2013, se estableció que para este ejercicio fiscal la 

política de precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrecen los organismos y empresas del Gobierno 

Federal, se continuarán definiendo tomando en cuenta criterios como la relación precio–costo, los precios de 

referencia nacional e internacional y la tasa de inflación. 

 

Agrega, que este hecho resulta verdaderamente vergonzoso pues no es posible que siendo un país petrolero, 

los precios al público de los derivados del hidrocarburo, sigan siendo superiores que los de otros países y es 

reprochable que el consumidor siga sin tener opciones para comprar por la falta de competencia en el sector. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que deje de 

aplicarse la política de aumento gradual al precio de las gasolinas y el diésel en tanto los precios de referencia 

prevalecientes en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América sean iguales o menores a los 

registrados en México. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar e implementar una Política de precios de los combustibles 

que sea acorde a las necesidades del país y a los objetivos de crecimiento y competitividad priorizando en 

todo momento el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que el aumento gradual de los combustibles fósiles 

afecta invariablemente el poder adquisitivo de las familias y los costos de producción de las empresas 

mexicanas.  

 

Es menester precisar que, durante el período de 2000-2011, la capacidad de los principales procesos de 

refinación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) crecieron en promedio 0.7% anual. Aun y cuando PEMEX 

emprendió un programa de reconfiguración de refinerías para incrementar la capacidad de producción de 

gasolina y diésel. Sin embargo, en ese mismo período, la demanda creció 3.3% y 5.0% en promedio anual, 

respectivamente. Esto ha derivado en mayores importaciones que, en ambos casos, mostraron un crecimiento 

de 12.7% promedio anual.  
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Ahora bien, el aumento gradual de 11 centavos durante los primeros meses de 2013 a las gasolinas magna y 

premium, así como al diésel,responde a la política de ir disminuyendo el subsidio de los combustibles, en 

razón de que representa un gasto fiscal para las finanzas públicas del país, a consecuencia del diferencial de 

precios de referencia internacionales, las variaciones del tipo de cambio y los costos de transporte y 

almacenamiento.  

 

En 2012, el precio promedio de venta al público de las gasolinas y el diésel fue menor al precioproductor de 

PEMEX, lo que implicó untraslado indirecto de recursos hacia el consumidor final de 222,751 millones de 

pesos.18 Para el mes de mayo,este subsidio ascendió a 58.2 milesde millones de pesos.19Este beneficio es 

regresivo, ya que el 20% de lapoblación de mayores ingresos absorbe más del 57% del monto total, mientras 

que el 20% de lapoblación de menores ingresos obtiene tan solo el 3.2% del total. 

 

Derivado de lo anterior, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027,20 precisamente considera entre sus 

líneas de acción, revisar y modificar en lo pertinente la metodología actual de fijación del precio público, de 

tal manera que se genere una dinámica de bienestar en todo el país, a partir de apoyos técnicos y subsidios 

focalizados en la población de escasos recursos.  

 

Es importante señalar, que las políticas económicas son una responsabilidad compartida entre el Poder 

Ejecutivo y Legislativo, por ello, las principales fuerzas políticas del país han suscrito el llamado Pacto por 

México, 21 documento que contiene una serie de compromisos que algunos deberán ser implementados 

mediante actos legislativos. 

 

Respecto a la política de subsidios y a los regímenes especiales, se propone establecer un sistema eficaz, 

transparente y progresivo: 

 

 Actualmente existen subsidios que tienen resultados regresivos pues asignan mayores recursos a las 

personas que más tienen. Tan sólo el 13% del gasto público en desarrollo humano llega al 20% de la 

población con menos ingreso, mientras que 32% beneficia al 20% de la población más rica. Algunos 

ejemplos de estos subsidios se encuentran en el sector energético y en el campo. No se entregarán más 

subsidios a la población de altos ingresos. (Compromiso 73). 

 

Asimismo, es relevante señalar que el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

el 20 de mayo de 2013,22 documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para 

desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 

regional.  

 

El Plan en su Objetivo 4.1., refiere sobre las líneas de acción que habrán de llevarse a cabo para mantener la 

estabilidad macroeconómica del país, tales como: 

 

 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto 

ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. 

 Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas inesperadas del precio del 

petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables. 

                                                 
18Presupuesto de Gastos Fiscales 2013.  

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gastos_fiscales_2013.pdf 
19Comunicado de la SHCP. 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_043_2013.pdf 
20Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 

http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf 
21 Pacto por México. http://pactopormexico.org/acuerdos/#crecimiento-economico-y-competitividad 
22 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gastos_fiscales_2013.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_043_2013.pdf
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf
http://pactopormexico.org/acuerdos/#crecimiento-economico-y-competitividad
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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 Promover un saneamiento de las finanzas de las entidades paraestatales. 

 Incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano con ingresos estables y de carácter permanente. 

 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal. 

 Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca del 

desarrollo. 

 

En tal virtud, se estima que, en su momento, el Poder Ejecutivo y Legislativo tendrán que revisar y analizar 

las modificaciones a la política de precios y tarifas del sector público, con el objeto de sanear las finanzas de 

las empresas paraestatales y procurar el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas y, en el 

caso, de requerir de algún cambio legislativo, será esta Soberanía la que decida sobre cada caso en particular. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente aprobar las Proposiciones con Punto 

de Acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,para que revise la política de 

precios de los combustibles,procurando el crecimiento del país, el bienestar de las familias y la 

competitividad de las empresas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,a que revise la política de 

precios de los combustibles para que sea acorde a las necesidades del país y a los objetivos de crecimiento y 

competitividad, priorizando en todo momento, el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA A CONSIDERAR EL INICIO DE UNA 

INVESTIGACIÓN DE OFICIO RESPECTO A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

HUEVO A NIVEL NACIONAL Y SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REFORZAR 

SUS LABORES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN A FIN DE QUE NO HAYA ESPECULACIONES O AUMENTOS 

DESPROPORCIONADOS EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN ESPECIAL DEL LIMÓN 

MEXICANO. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA CFC, A QUE 

CONSIDERE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL HUEVO A NIVEL NACIONAL. ASIMISMO, SE 

EXHORTA A LA PROFECO, A REFORZAR SUS LABORES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

A LOS INTERMEDIARIOS, CENTRALES DE ABASTO Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas lassiguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Competencia, a realizar las 

indagatorias tendientes a verificar la posible existencia de prácticas monopólicas y/o competencia desleal 

en la comercialización del huevo en el mercado nacional, presentada por el Senador Pablo Escudero 

Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

2. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable a los intermediarios, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, a fin de que no 

se especule con el precio de venta al consumidor final del limón mexicano, suscrita por las Senadoras 

Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis del Grupo Parlamentario del PRI y el Diputado 

Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión celebrada el 26 de junio de 2013, elSenador Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario 

del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo respecto a la comercialización del huevo. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En sesión celebrada el 10 de julio de 2013, las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero 
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Celis del Grupo Parlamentario del PRI y el Diputado Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del 

PVEM, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo respecto a la comercialización del limón mexicano. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

En primer lugar, el Senador Escudero Morales argumenta que en los últimos meses el precio de venta del 

huevo ha sufrido notables fluctuaciones en todo el territorio nacional, no obstante, las Secretarías de 

Economía; y, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, refirieron que los brotes de 

influenza aviar en el país, no constituyen elementos para desabasto y, en consecuencia, no existe justificación 

para que se presenten tal oscilación de precios en el mercado. 

 

No obstante, expresa que el precio de este integrante de la canasta básica continua fluctuando; tal es el caso, 

que durante los últimos meses, no se ha tenido certeza sobre el costo real del mismo, pues la variación que 

puede existir entre dos establecimientos o regiones puede llegar a ser notable, con porcentajes de diferencia 

muy elevados; incluso, se ha detectado que en algunos casos los precios pueden llegar a ser inferiores en 

ciertas regiones respecto al promedio general. 

 

El proponente especificaque se debe corroborar que no se están desplegando prácticas monopólicas y 

competencia desleal entre los agentes económicos del mercado nacional, a través de la manipulación de 

precios, al poner a la venta el producto a precios por debajo de la media o en su defecto, a través del 

ocultamiento.En tanto pues, la manipulación de los precios de este producto básico en la alimentación de las 

familias mexicanas, representa una afectación no sólo a los consumidores, sino también a las empresas 

nacionales que se dedican a la producción y/o comercialización de este alimento. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía 

y a la Comisión Federal de competencia, para que realicen las indagatorias tendientes a verificar la posible 

existencia de prácticas monopólica y/o competencia desleal en la comercialización del huevo en el mercado 

nacional. 

 

En segundo lugar, las Senadoras Pineda Gochi y Romero Celis y el Diputado Núñez Aguilar indican que uno 

de los elementos que ha sido un problema constante para la mayoría de los pequeños productores en la 

agricultura mexicana, es la presencia de la intermediación comercial, mejor conocidos como coyotes, que 

influyen en la especulación de los precios,incidiendo en la buena relación entre el productor y el consumidor 

final. 
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En el caso particular del limón mexicano, existen diferentes elementos que conforman los sistemas 

decomercialización y que en cada región están determinados por el destino que se le da, ya sea para abastecer 

el consumo nacional como limón fresco, para la industria o la exportación.  

 

Agregan que una vez de que el limón se cosecha, el único intermediario es el empacador, quien vende 

directamente a centrales de abasto –que comercializan 80 por ciento del producto– y a tiendas 

departamentales –que maneja el otro 20 por ciento. El productor vende limón de buena calidad a 2.40 pesos 

por kilo al empacador, quien a su vez lo comercializa a 4.5 pesos por kilo, y que en los meses de marzo a 

abril los precios al productor bajaron, pero en que el mercado final se vendió de 18 a 20 pesos por kilo. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo:  

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría Federal 

del Consumidor para que vigile el cumplimiento de la normatividad aplicable a los intermediarios, centrales 

de abasto y tiendas de autoservicio a fin de que no se especule con el precio de venta al consumidor final del 

limón mexicano. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que los precios del sector agropecuario son los más 

volátiles en el índice de precios al consumidor, en razón de que están influidos por las variaciones en la 

producción y almacenamiento, la propia estacionalidad de la producción y los cambios climáticos que afectan 

o afectarán la producción. 

 

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, los precios del huevo y del limón, 

desde principios de año, han tenido un comportamiento inestable que, en efecto, han afectadoa la economía 

familiar: 

 

Variación Porcentual Mensual de los Precios del Huevo y Limón, 2013. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Huevo -1.44 -4.36 4.01 3.45 3.89 -3.71 

Limón N.D. N.D. 40.21 19.86 -19.92 -33.06 

Agropecuario -0.24 0.02 4.63 1.49 -1.01 -3.00 

Fuente: INEGI. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión no ha sido omisa respecto al comportamiento de los precios de la 

canasta básica y, en especial, de los productos agropecuarios que son de consumo familiar. En tal sentido, el 

pasado 22 de mayo, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, precisamente, relativo 

a los precios de la canasta básica y su correcta observancia:23 

 

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Economía, a que continúe con las acciones encaminadas a detener el 

                                                 
23Dictamen de la Tercera Comisión que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al Gobierno Federal a continuar con las acciones 

encaminadas a detener el alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica. Aprobado el 22 de mayo de 2013.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41246 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41246
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alza generalizada de los precios en los productos de la canasta básica. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal, a través a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que realice una exhaustiva revisión en los 

establecimientos comerciales, a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los productos 

básicos, principalmente del huevo.” 

 

Esta Dictaminadora tiene conocimiento que la Comisión Federal de Competencia, que es la autoridad 

encargada, precisamente, de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica, que tiene por objeto proteger 

el proceso de competencia y libre concurrencia al prevenir y eliminar prácticas monopólicas y restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, actualmente está investigando la posible existencia de prácticas 

monopólicas en elmercado de producción, distribución y comercialización de productos de la industriaavícola 

en diversos puntos del territorio nacional.24 

 

Es menester señalar, que en los últimos meses no hay certeza sobre el costo real del huevo, ya que en algunos 

estados de la República el precio es muy inferior o superior, en referencia del promedio general; y esto en 

cualquier sentido provoca un gran impacto en la economía familiar.Por lo que es recomendable que la 

Comisión Federal de Competencia inicie una investigación de oficio, de manera particular, respecto a la 

producción, comercialización y distribución del huevo a nivel nacional, a fin de prevenir y eliminar prácticas 

anticompetitivas que afecten la economía de todos los mexicanos. 

 

Del mismo modo, es necesario tomar las medidas oportunas para que, de manera inmediata, se establezcan 

mecanismos que coadyuven a las cadenas de comercialización del limón mexicano, que permitan la equidad 

en las relaciones de producción y consumo.La Procuraduría Federal del Consumidor, que es la encargada de 

proteger los derechos de los consumidores, actualmente lleva a cabo el “Programa Nacional de Verificación y 

Vigilancia de Productos Básicos”, para asegurarse que el comportamiento comercial de los proveedores de 

productos básicos de consumo generalizado, se ajusta a lo dispuesto en la Ley, evitando la comisión de 

conductas o prácticas comerciales abusivas. Por lo anterior, es oportuno que la Procuraduría continúe con sus 

labores, a fin de evitar que se estén presentando, por parte de los proveedores, prácticas de especulación y 

aumentos desproporcionados, en especial, en los productos agropecuarios de la canasta básica. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que son de aprobarse las Proposiciones con punto 

de acuerdo, con modificaciones, para precisar el alcance de los resolutivos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia, a que considere iniciar una 

investigación de oficio respecto a la producción, comercialización y distribución del huevo a nivel nacional, a 

fin de prevenir y eliminar prácticas monopólicas que afecten la economía de todos los mexicanos. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a reforzar sus labores de 

vigilancia y verificación a los intermediarios, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, a fin de que no 

haya especulaciones o aumentos desproporcionados en los precios de los productos agropecuarios, en 

especial del limón mexicano. 

                                                 
24Sanciona CFC a industrias Bachoco, Pollo Industrializado de México y tres comercializadores por colusión en la venta de pollo en 

Cancún. 

http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/Comunicados2013/cfc%2002-2013.pdf 

http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/Comunicados2013/cfc%2002-2013.pdf
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Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A VIGILAR LA OBSERVANCIA Y 

APLICACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD QUE DEBEN OTORGAR LOS PATRONES A LOS HOMBRES 

TRABAJADORES POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS O POR LA ADOPCIÓN DE UN INFANTE. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS PARA QUE 

VIGILE LA OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD. ASIMISMO, 

PARA QUE REALICE LAS ACCIONES EFECTIVAS DE PROMOCIÓN DE ESTE DERECHO 

LABORAL QUE TIENEN LOS HOMBRES TRABAJADORES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social a vigilar la observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben 

otorgar los patrones a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante, 

como lo establece el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Diputada Carmen Lucía 

Pérez Camarena del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 19 de junio de 2013, la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena del Grupo 

Parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con 

Punto de Acuerdo respecto a la observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los 

patrones a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Diputada Pérez Camarenaargumenta que la paternidad como institución social ha cambiado en con el 

tiempo, la figura paterna ejerce varios roles que también se han ido modificando con el tiempo y con el nivel 

de desarrollo social. 
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Expresa que las transformaciones en la concepción de la paternidad se relacionan con distintos factores, entre 

los que cabe mencionar: a) los cambios en la dinámica sociodemográfica de la población y su relación con el 

tamaño y composición de las familias, b) las transformaciones en los papeles sociales de las mujeres, dentro y 

fuera de la familia; c) las tendencias hacia la individualización de los derechos, que originan nuevas 

demandas públicas y nuevos sujetos sociales, como en el caso de los derechos de las mujeres, de la infancia, 

de las personas de la “tercera edad” y de aquellos con habilidades diferentes, y d) los cambios en las formas 

de abordaje de la familia, que evidencian la necesidad de desarrollar nuevas definiciones normativas entre los 

sujetos, las familias y el Estado. 

 

Asimismo, que el 28 de septiembre de 2012, la Cámara de Diputados Federal aprobó la modificaciónal 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla la licencia por paternidad de cinco díaspor el 

nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante. 

 

Por tal motivo, la proponente expresa que las instancias del trabajo (STPS), como las del Seguridad Social 

(IMSS e IMSSTE), las del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y las 

instancias empresariales (COPARMEX, entre otras) deben en un esfuerzo conjunto difundir y operar, según 

sus competencias, este derecho fundamental de los hombres a ejercer su paternidad. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que vigile la 

observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los hombres trabajadores 

por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante, como lo establece el artículo 132 fracción 

XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo y, para que realice las acciones efectivas de promoción de este 

derecho que tienen los hombres trabajadores a gozar de una licencia de paternidad, por cinco días, con goce 

de sueldo, entre todos los actores de la materia del trabajo. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión no omiten señalar que las reformas a la Ley Federal del Trabajo 

aprobadas el año pasado, lograron adecuar el marco laboral del país a las nuevas condiciones vigentes entre 

los trabajadores y los patrones. En particular, se aprobó que todos aquellos trabajadores varones que se 

conviertan en padres, ya sea por el nacimiento de un hijo o por la adopción de un menor, puedan gozar de un 

permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo: 

 

“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

… 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante…” 

 

Con esta reforma se busca propiciar la equidad y la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, 

contribuyendo a fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos padres 
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compartirán el gozo y la atención del recién nacido. 

 

Por lo novedoso de esta prestación, existen dudas acerca de su tratamiento en materia de seguridad social, en 

este caso, el patrón debe otorgar el mismo tratamiento que a los “permisos con goce de sueldo”; y durante el 

tiempo en que no asistirán a prestar sus servicios los trabajadores recibirán su salario íntegro, el patrón deberá 

considerarloscomo días efectivamente laborados y, por ende, pagar las cuotas obrero-patronales, aportaciones 

y amortizaciones de crédito correspondientes. 

 

En este caso, resulta innecesario solicitar a los trabajadores la presentación de algún certificado de 

incapacidad emitido por el Seguro Social, ya que éstos se expiden para hacer constar una incapacidad para 

laborar por la pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales (art. 137, Reglamento de Prestaciones 

Médicas del IMSS). 

 

Por consiguiente, esta ComisiónDictaminadora considera relevante exhortar a las autoridades competentes a 

emitir una serie de acciones o lineamientos que permitan promocionar esta prestación, evitando con ello que 

se violenten los derechos del trabajador por el desconocimiento de este derecho laboral. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que vigile la 

observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los hombres trabajadores 

por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante, de conformidad con el artículo 132, fracción 

XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, para que realice las acciones efectivas de promoción de 

este derecho laboral que tienen los hombres trabajadores. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A REMITIR UN INFORME SOBRE LA POLÍTICA ALIMENTARIA DEL PAÍS EN RELACIÓN A 

LOS PRODUCTOS DERIVADOS Y QUE CONTIENEN ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA UN 

INFORME SOBRE LA POLÍTICA ALIMENTARIA DEL PAÍS, EN RELACIÓN A LOS 

PRODUCTOS DERIVADOS Y QUE CONTIENEN ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a que 

comparezca al Senado de la República, con la finalidad de esclarecer la política de alimentos transgénicos en 

el territorio nacional, suscrita por la Senadora Luz María Beristain Navarrete del Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 5 de junio de 2013, la Senadora Luz María Beristain Navarrete del Grupo 

Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la 

Proposición con punto de acuerdo relativa a la política de alimentos transgénicos en el territorio nacional. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Senadora Beristain Navarreteseñala que se han suscitado diferentes posturas referentes a los alimentos 

denominados Organismos Modificados Genéticamente (OGM), debido a la autorización proporcionada por la 

siembra de maíz transgénico en diversos Estados de la República, así como la importación de semillas y 

alimentos transgénicos por parte de SAGARPA. 
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De igual manera, hace saber que, principalmente, las semillas transgénicas ingresadas a nuestro país, son 

vendidas por la empresa “Monsanto”, la cual comercializa principalmente maíz y soya; los alimentos 

importados son vendidos sin el etiquetado que especifique si son alimentos transgénicos o el origen de su 

composición, lo que se ve reflejado en un desconocimiento de lo que se ingiere, el país de origen, semillas 

utilizadas y medidas de control para prevenir daños en la salud. 

 

Menciona que existen posturas que establecen que son dañinos para la salud, lo que causaría un menoscabo 

en su salud, debido a que las semillas transgénicas son resistentes a herbicidas y es posible el empleo de 

agroquímicos que eliminen plagas; no quedan claras las consecuencias que pueda ocasionar en los alimentos 

y en las personas que realicen la ingesta, por lo que la proponente considera necesario la regulación de 

etiquetado obligatorio. 

 

Por otra parte, que se han suscitado casos en los que el polen de cosechas transgénicas contaminan campos 

cercanos de alimentos orgánicos, y una vez contaminados, no es posible su exportación a países que tienen 

prohibido el ingreso de alimentos transgénicos, por lo que se debe garantizar al agricultor su decisión de 

cosechar alimentos no transgénicos. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) a que comparezca al Senado de la República con la 

finalidad de esclarecer la política de alimentos transgénicos en el territorio nacional. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ésta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con la preocupación de la proponente, en el 

sentido de que los consumidores y productores deben tener la información clara y completa de lo que 

contienen los productos que están adquiriendo, para ello la normatividad vigente en la materia es relevante y 

contundente.  

 

Es importante hacer referencia a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que 

tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en 

programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos 

genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades 

pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, 

vegetal y acuícola. 

 

En el artículo 101 de dicho ordenamiento, se establece que los productos que contengan organismos 

genéticamente modificados (OGM) para consumo humano deberán ostentar en su etiqueta la referencia 

explícita y la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales:  

 

“Artículo 101.- Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados, autorizados 

por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley y que sean para consumo humano directo, deberán 

garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la 
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información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas 

características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, y además 

cumplir con los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas 

que expida la SSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones 

reglamentarias, con la participación de la Secretaría de Economía.  

 

La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser veraz, 

objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica.  

 

El etiquetado de OGMs que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción 

agrícola, quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA con la participación de 

la Secretaría de Economía. Respecto de este tipo de OGMs, será obligatorio consignar en la etiqueta que se 

trata de organismos genéticamente modificados, las características de la combinación genética adquirida y 

sus implicaciones relativas a condiciones especiales y requerimientos de cultivo, así como los cambios en las 

características reproductivas y productivas.  

 

La evaluación de la conformidad de dichas normas oficiales mexicanas la realizarán la SSA, la SAGARPA y 

la Secretaría de Economía en el ámbito de sus respectivas competencias y las personas acreditadas y 

aprobadas conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.” 

Esta Comisión no es omisa, y reconoce que el Programa Nacional de Normalización de 2013,25 incluye 

diversos proyectos de Normas precisamente para ampliar la regulación de los OGM que se emplean en el 

sector agropecuario, tales como: Información que debe proporcionar acerca de los posibles riesgos para el 

medio ambiente y la diversidad biológica y, adicionalmente, a la sanidad animal, vegetal y acuícola; 

evaluaciones de los efectos que los OGMs pudieran ocasionar a los procesos de producción de productos 

agrícolas orgánicos o a la biodiversidad; y las características del etiquetado e identificación de OGM que sean 

semillas o material vegetativo destinado a siembra, cultivo y producción agrícola: 

 

“5. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-164-SEMARNAT-SAGARPA-2012, Que establece las 

características y contenido del reporte de resultados de la o las liberaciones realizadas de organismos 

genéticamente modificados, en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente y la diversidad 

biológica y, adicionalmente, a la sanidad animal, vegetal y acuícola.  

 

Objetivo: Determinar la información que debe proporcionar el titular del permiso de liberación al ambiente 

de un organismo genéticamente modificado (OGM), acerca de los posibles riesgos para el medio ambiente y 

la diversidad biológica y, adicionalmente, a la sanidad animal, vegetal y acuícola.” 

 

“104. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana por la que se establecen los criterios para el monitoreo de 

los efectos que pudiera causar la liberación de organismos genéticamente modificados permitida o 

accidental, a la sanidad animal, vegetal y acuícola, y a la diversidad biológica.  

 

Objetivo: Establecer y alinear criterios, para realizar el monitoreo de los efectos por el uso permitido de 

OGMs liberados intencional o accidentalmente en las diferentes regiones agrícolas y no agrícolas del país; 

ya que el uso de estos cultivares implica un análisis y manejo de los riesgos, así como la implementación de 

medidas de bioseguridad eficaces para evitar dispersiones o diseminaciones que pongan en riesgo la sanidad 

animal, vegetal y acuícola; así como a la diversidad biológica.” 

 

“105. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana por la que se establece la realización de las evaluaciones de 

los efectos que los organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a los procesos de producción 

de productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad.  

                                                 
25Programa Nacional de Normalización 2013.  

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/normalizacion/dgn/PNN/2013_04_29_PNN_2013_1.pdf 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/normalizacion/dgn/PNN/2013_04_29_PNN_2013_1.pdf
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Objetivo: El presente Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana cobra relevante importancia ya que 

representa uno de los requisitos para el establecimiento de zonas libres de OGMs, que serán determinadas 

por la SAGARPA; de conformidad con el artículo 90 de la LBOGM. Asimismo, tiene por objeto la 

realización de las evaluaciones de los efectos que los OGMs pudieran ocasionar a los procesos de 

producción de productos agrícolas orgánicos o a la biodiversidad, mediante las cuales quede demostrado, 

científica y técnicamente, que no es viable su coexistencia o no cumplan con los requisitos normativos para 

su certificación, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA.“ 

 

“106. Proyecto de Norma Oficial Mexicana especificaciones generales de etiquetado de Organismos 

Genéticamente Modificados que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y 

producción agrícola. 

 

Objetivo: Establecer las características del etiquetado e identificación de OGM que sean semillas o material 

vegetativo destinado a siembra, cultivo y producción agrícola.” 

 

Es por todo lo anterior, que esta Comisión estima conveniente que antes de citar al Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se solicite mayor información sobre la política del sector 

en materia de OGM, y una vez valorada esta información, en el caso de no satisfacer la preocupación de la 

proponente y de esta Dictaminadora, se considere ahora si la pertinencia de proceder a citar al titular de la 

dependencia a una reunión de trabajo para ampliar más sobre este asunto. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, ya que es fundamental que la población tenga amplio conocimiento de los 

efectos a la salud humana, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola de los productos derivados o que 

contienen OGM. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente ala Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre la política alimentaria del país en relación a los 

productos derivados y que contienen organismos genéticamente modificados. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME SOBRE LA 

NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS APLICADAS AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP, A TRAVÉS 

DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES QUE COMPONEN LA BANCA DE DESARROLLO, A QUE 

REMITA UN INFORME SOBRE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS APLICADAS AL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdosobre el otorgamiento de 

créditos a estados y municipios con baja calidad crediticia, suscrita porlos diputados Ricardo Monreal Ávila, 

Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de MC. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y 

Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de MC, presentaron ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo sobre el otorgamiento de créditos a estados y 

municipios con baja calidad crediticia. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los proponentes refiere que México ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 

2.9%, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 86.1%, en relación con las participaciones 

federales; que de  2008 a 2012 el saldo total de la deuda de las entidades y los municipios pasó de 203 mil 

70.2 millones de pesos a 434 mil 761 millones de pesos; y que las finanzas públicas estatales se han vuelto 

insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y 900 por ciento. 

 

Los proponentes mencionan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que en el 2012, la deuda 

total de los 32 estados ascendió a 434 mil 761 millones de pesos, de los cuales 266 mil 901 millones 
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corresponden a la banca comercial; 89 mil 467 millones a la banca de desarrollo; 65 mil 350 millones por 

emisiones bursátiles; y 8 mil 5 millones por fideicomisos y 5 mil 038 millones por otros. Asimismo, que las 

entidades federativas más endeudadas al cierre de 2012 fueron el Distrito Federal con 58 mil 773.8 millones; 

Nuevo León con 46 mil 952.9 millones; Veracruz con 40 mil 028.9 millones; Estado de México con 39 mil 

929.3 millones; Coahuila con 36 mil 421.7 millones, y Jalisco, con 26 mil  15.3 millones. 

 

Además,señalan que a nivel municipal existen 96 ayuntamientos que presentan niveles de endeudamiento que 

rebasan su presupuesto anual asignado, de los cuales 25 concentran más del 50 por ciento de la deuda; y que 

los estados están obligados a reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la deuda que pasa por sus 

Congresos estatales, es decir, aquella a largo plazo; y existen otros mecanismos de financiamiento como el 

endeudamiento directo con los bancos, certificados bursátiles fiduciarios, préstamos contraídos con 

proveedores y pagos a los institutos de seguridad social y paraestatales. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. Se exhorta a Jaques Rogozinski, Director General de Nacional Financiera; Enrique de la Madrid 

Cordero, Director General de BANCOMEXT; Alfredo del Mazo Maza, Director General de BANOBRAS; 

Jesús Alberto Cano Vélez, Director de la Sociedad Hipotecaria Federal; Carlos Alberto Treviño Medina, 

Director de Financiera Rural, y Jorge Estefan Chidiac, Director General de BANSEFI, a hacer públicos los 

criterios utilizados en el otorgamiento de créditos a Estados y Municipios. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión compartimos con los proponentes la preocupación sobre las deudas de 

entidades federativas y municipios, y coincidimos en que la regulación de los adeudos es una tarea pendiente 

para el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

 

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo Federal y los dirigentes nacionales de los partidos políticos PAN, PRI y 

PRD, en el marco del Pacto por México, consideraron atender el problema de la deuda estatal y municipal: 

“Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades 

federativas y municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los 

municipios regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento 

subnacional. (Compromiso 68).” 

 

De esta manera, el Senado de la República aprobó el pasado 16 de abril de 2013, una reforma constitucional 

en materia de disciplina financiera de estados y municipios, con varios objetos; evitar la contratación de 

deuda para gasto corriente, facultar al Congreso a expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que 

tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados y municipios y el 

Distrito Federal, y disponer que los Congresos locales autoricen las deudas con el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados. 

 

Por su parte, la Cámara de Diputados en el período extraordinario convocado del 16 al 19 de julio, aprobó la 

iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia de disciplina 

financiera de estados y municipios. Es menester precisar, que este proyecto es similar al aprobado por el 
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Senado, salvo que elimina dos facultades del Senado; el poder iniciar leyes en la materia y dar opinión sobre 

las estrategias de ajuste en casos de sobreendeudamiento.  

 

Con lo anterior, se espera que la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y 

municipiossea aprobada en los próximos meses, y posteriormente se expedirá la ley secundaria, de tal suerte, 

que la deuda local cumpla con sus objetivos primarios de fomentar la inversión productiva, en beneficio de 

los ciudadanos. 

 

Ahora bien, atendiendo al marco jurídico aplicable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le 

corresponde la evaluación y vigilancia de la Banca de Desarrollo del país, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

 

“Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

… 

 

VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la 

Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y 

crédito…” 

 

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular a las entidades 

integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así 

como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema. Esta Comisión entre sus 

funciones tiene las siguientes, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores: 

 

“Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:  

 

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras; 

 

… 

 

VIII.- Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera; 

 

… 

 

XXIII.- Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros…” 

 

Atendiendo a sus facultades, desde 2009 la Comisión ha venido elaborando y actualizando constantemente 

las estadísticas relativas, precisamente, alfinanciamiento bancario a las entidades federativas y 

municipios.26Esta base de datos permite conocer las exposiciones crediticias de la banca múltiple y de la 

banca de desarrollo con los gobiernos estatales y municipales de manera agregada, así como sus principales 

características.Al mes de abril se informa que el saldo de las deudas de estados y municipios con la banca 

múltiple y la banca de desarrollo asciende a 380,910 millones de pesos. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad que 

coordina a la Banca de Desarrollo,informe sobre la normatividad y políticas aplicadas al otorgamiento de 

                                                 
26Información de Financiamiento a Estados y Municipios. 

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Estados-Municipios.aspx 

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Estados-Municipios.aspx
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créditos a estados y municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las diversas 

instituciones que componen la Banca de Desarrollo, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre la 

normatividad y políticas aplicadas al otorgamiento de créditos a estados y municipios. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES 

ÓRDENES DE GOBIERNO DE MICHOACÁN, DISEÑE E INSTRUMENTE UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A 

FORTALECER Y RECUPERAR EL TURISMO EN LA ENTIDAD. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR, PARA 

QUE EN COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN, A QUE DISEÑE E INSTRUMENTE UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A 

FORTALECER Y RECUPERAR EL TURISMO EN LA ENTIDAD. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a diseñar e instrumentar una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en Michoacán, en 

complemento a las medidas que se han tomado en materia de seguridad, para superar la situación de crisis y 

emergencia económica, política y social, presentada por el Diputado Silvano Aureoles Conejo del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el Diputado Silvano Aureoles Conejo del Grupo Parlamentario 

del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo relativa a fortalecer y recuperar el turismo en Michoacán. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Aureoles Conejo expresa que el turismo en México tiene varias características que lo convierten 

en una prioridad para el Estado, es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del país; se debe 

pugnar por el fomento a la productividad del sector, generando empleo, inversión y captación de divisas. 

 

Que hay regiones que por sus condiciones naturales e históricas, cuentan con una gran variedad de atractivos 

que estimulan el interés de los visitantes nacionales y extranjeros; tal es el caso del Estado de Michoacán, que 
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lo mismo tiene una extensión de litoral de más de 250 kilómetros hacia el pacífico, con playas libres de 

contaminación, bosques, santuarios como el de la mariposa monarca en el oriente del Estado y el pelícano 

borregón en el occidente; lagos como el de Pátzcuaro, Zirahuén, Camécuaro y Cuitzeo entre otros, ocho 

pueblos mágicos, arquitectura colonial, usos y costumbres, gastronomía y expresiones culturales, que son 

parte del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 

 

Por otro lado, el proponente indica que el Estado vive una situación de inestabilidad propiciada por los 

episodios de inseguridad que se han agudizado en los últimos meses, lo cual como hecho público y notorio 

motivó la intervención de las fuerzas de seguridad de la federación, para contener la confrontación entre 

grupos de la delincuencia organizada y los llamados grupos de autodefensa. Acontecimientos que 

lamentablemente afectan la percepción que las personas en el país y en el resto del mundo tienen de esta 

entidad, considerándola como de alto riesgo, por lo que se inhibe la afluencia turística en perjuicio de todas 

las actividades que conforman la cadena de producción y servicios asociados con el ramo, como se desprende 

de los indicadores dados a conocer por los organismos correspondientes. 

Finalmente, comenta que los empresarios michoacanos del sector turístico han expresado para conocimiento 

y decisión de esta Asamblea, la solicitud que hacemos nuestra, para que se declare en situación de 

emergencia al sector hotelero en la entidad, por los bajos niveles de ocupación provocados por la mala 

imagen que representa el Estado para el turismo nacional e internacional generados por la inseguridad e 

inestabilidad social; por ello, se exhorta a que se fomente y recupere el sector turístico del Estado, bajo un 

programa en el que se puedan establecer los siguientes criterios o mecanismos: 

 

1. Hacer un llamado conjunto a la unidad de los michoacanos para emprender una cruzada por la paz social, 

el crecimiento económico y el empleo productivo. 

 

2. Condonación de impuestos locales tales como pagos de la licencia de funcionamiento, que sirvan de apoyo 

a todos aquellos dueños de negocios que han tenido inconvenientes por la inseguridad que vive el Estado. 

 

3. Crear un fondo de contingencia y rescate para el sector hotelero entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Turismo del Estado y los municipios afectados por la 

alta inseguridad en la que viven. 

 

4. Establecer que el Consejo Nacional de Legisladores en materia de Turismo (CONLETUR) y la Secretaria 

de Turismo Federal celebren los acuerdos necesarios que impulsen y detonen el sector turístico del Estado. 

 

5. Generar programas de apoyo entre los tres órdenes de gobierno para apoyar al artesano, comerciantes, 

industria restaurantera y al sector hotelero, entre otros más que se encuentran en una situación crítica. 

 

Por lo que proponeel siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Turismo, para que en el ámbito de la colaboración entre los diferentes 

órdenes de gobierno: Federación, Estado y Municipios de Michoacán; a que diseñe e instrumente una 

estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en la entidad, en complemento a las medidas que se 

han tomado en materia de seguridad, para superar la situación de crisis y emergencia económica, política y 

social. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Es del conocimiento de esta Comisión que integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 

Michoacán, han externado su preocupación a esta representación popular federal, por la grave situación por la 

que atraviesa el sector empresarial de la entidad, la cual ha perdido competitividad respecto a las demás 

entidades por el crecimiento de la oferta hotelera formal e informal, y la contracción del mercado ha generado 

la baja de ocupación y de tarifa promedio, y por tanto una reducción de los ingresos por habitación disponible.  

 

Consideramos que hay mercados como en el internacional y nacional que no vienen a invertir al Estado, por 

la alta percepción de inseguridad, toma de carreteras, vandalismo a empresas privadas y que adicional a las 

noticias que se magnifican por algunos medios de comunicación, repercuten severamente al turismo y a la 

inversión. 

 

Por otra parte, tenemos conocimiento que el pasado 13 de junio del presente año, los gobiernos de los estados 

de Michoacán y Guerrero firmaron un acuerdo a efecto de potenciar su desarrollo turístico; la meta fijada en 

dicho acuerdo es el defavorecer la atracción de visitantes mediante la ampliación de la oferta de atractivos a 

raíz de la unión regional; así como el fortalecimiento delas herramientas de promoción y también detonar 

Convenios sobre paquetes turísticos y promociones en favor de los destinos. 

 

En este sentido, el Gobierno de Michoacán ha implementado acciones y medidas tendientes a recuperar y 

fomentar el turismo en esa localidad, con la participación del sector empresarial, social y académico, pero se 

hace por demás necesario la coordinación de los tres niveles de gobierno, buscando en todo momento evitar 

la duplicidad de esfuerzos, logrando un trabajo transversal con programas conjuntos en beneficio de los 

habitantes.  

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, para que desde la Secretaría de Turismo se coordine el diseño e instrumentación de una estrategia 

orientada a fortalecer y recuperar el turismo en Michoacán, con la participación del gobierno estatal y los 

municipales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamenteala 

Secretaría de Turismo, para que en colaboración con los diferentes órdenes de gobierno de Michoacán, a que 

diseñe e instrumente una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en la entidad, en 

complemento a las medidas que se han tomado en materia de seguridad, para superar la situación de crisis y 

emergencia económica, política y social. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ANALIZAR, ESTUDIAR Y 

RESOLVER SOBRE LAS DIVERSAS PROPOSICIONES QUE LAS AGRUPACIONES SINDICALES HAN 

FORMULADO RELACIONADAS CON LA AEROLÍNEA MEXICANA DE AVIACIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE 

PUEDA REINICIAR OPERACIONES. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, A QUE 

ANALICE, ESTUDIE Y RESUELVA SOBRE LAS DIVERSAS PROPOSICIONES QUE LAS 

AGRUPACIONES SINDICALES HAN FORMULADORELACIONADAS CON LA AEROLÍNEA 

MEXICANA DE AVIACIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REINICIAR OPERACIONES. 

ASIMISMO, QUE INFORME DEL AVANCE DE ESTAS NEGOCIACIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes a requerir del Director General de Aeronáutica Civil que analice, estudie y 

resuelva sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con la empresa 

mexicana de aviación han formulado, con la finalidad de reiniciar las operaciones de esa aerolínea, 

presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PT. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 19 de junio de 2013, la SenadoraMartha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario 

del PT, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Senadora Palafox Gutiérrezargumenta que los trabajadores de Mexicana de Aviación han estado en pie de 

lucha tendientes a proteger su fuente de trabajo y a través de los representantes de sus agrupaciones como 

son:La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, la Asociación Sindical de Pilotos 
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Aviadores de México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, 

Servicios y Similares y de la Asociación de Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano A.C., 

han acudido al Senado solicitando se exhorte a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, para que estudie y analice las diversas propuestas que por conducto del Director General de 

Aeronáutica Civil han formulado con la finalidad de preservar su fuente de trabajo, que beneficia a miles de 

familias mexicanas, así como a miles de usuarios de ese servicio de transporte aéreo. 

 

Indica que es su deseo legítimo de proteger su fuente de trabajo que es indispensable para la subsistencia de 

sus familias y de ser un transporte necesario como fuente de divisas o ingresos por la cantidad de turistas y 

pasajeros que lo usan para venir a nuestro país, han presentado diversas propuestas para la continuación de las 

operaciones de dicha aerolínea, sin que a la fecha les hayan escuchado a analizado su posible procedencia o la 

factibilidad de las mismas. 

 

Expresa que el Senado como representante de la población de los estados de la República está obligado a 

escuchar las solicitudes de nuestros conciudadanos y prestar el apoyo que se requiera a fin de procurar 

resolver sus demandas, sobre todo cuando estas sean justas. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes Gerardo Ruiz Esparza, para que requiera del Director General de Aeronáutica Civil para que 

analice, estudie y resuelva sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con 

la Empresa Mexicana de Aviación han formulado, con la finalidad de reiniciar las operaciones de esa 

aerolínea, le informe del avance de las negociaciones y lo haga del conocimiento de esta Comisión 

Permanente. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Es de conocimiento de esta Comisión que Mexicana de Aviación frenó operaciones el 27 de agosto de 2010 

tras la suspensión de pagos a sus acreedores, con los cuales ahora negocia para reducir sus adeudos, dicha 

situación persiste después de casi 3 años. 

 

El 26 de junio de 2013, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, indicó la 

disponibilidad absoluta del gobierno federal al diálogo en el caso Mexicana y refrendó que el mayor interés 

es apoyar a los trabajadores de esa aerolínea. Asimismo, esa Secretaría no vetó el convenio concursal de 

Mexicana, pero lo condicionará a que exista un inversionista, y la juez Décimo Primero de Distrito en 

Materia Civil, Edith Alarcón, ha indicado que ya tiene a otros dos grupos interesados cuya identidad se 

mantiene en secreto. 

 

Consideramos que una salida negociada a la quiebra, que mantenga intacto el patrimonio de los trabajadores 

y permita a la vez la recuperación de su fuente de empleo, analizando alternativas que permitan obtener 

recursos sobre las garantías de los bienes y las empresas mismas, será la mejor manera de solucionar el 

conflicto. 
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Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, en razón de que los trabajadores de Mexicana viven una situación desesperada y esta representación 

no puede ser ajena a esta problemática social y económica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente alaSecretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, a que analice, estudie y resuelva sobre las diversas proposiciones que las 

agrupaciones sindicales han formulado relacionadas con la aerolínea Mexicana de Aviación, con la finalidad 

de que pueda reiniciar operaciones. Asimismo, que informe a esta Soberanía del avance de estas 

negociaciones. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A ESTABLECER UNA ADECUADA COORDINACIÓN CON LOS SECRETARIOS DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y LOS DELEGADOS ESTATALES DE LA SAGARPA DE LOS ESTADOS DE 

GUERRERO Y OAXACA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN 

CONCURRENCIA DE LAS COMISIONES ESTATALES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO 

RURAL 2013. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA, A 

ESTABLECER UNA ADECUADA COORDINACIÓN CON LOS SECRETARIOS DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y LOS DELEGADOS ESTATALES DE LA SAGARPA DE LOS 

ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA, PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LOS RECURSOS EN CONCURRENCIA DE LAS COMISIONES ESTATALES DE 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la correcta operación y 

aplicación de los recursos de las Comisiones Estatales de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 

2013, presentada por la DiputadaRosa Elba Pérez Hernándezdel Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 19 de junio de 2013, la DiputadaRosa Elba Pérez Hernándezdel Grupo Parlamentario 

del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La DiputadaPérez Hernández argumenta que la llamada Costa Chica de Guerrero (municipios de Acapulco, 

San Marcos, Marquelia, Cruz Grande, Tecoanapa, San Luis Acatlán, Copala, Cuajinicuilapa) y la Región 

Costa de Oaxaca (municipios Llano Grande, Lo de Soto, Lo de Candela, Santo Domingo Armenta, Tapexla, 

Pinotepa Nacional, Jamiltepec, San José del Progreso, Tutultepec, Río Grande y Puerto Escondido) ha sido 
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depredada por siglos, ocasionando lamentables impactos ambientales negativos. 

 

Expresa que en la actualidad, las actividades ganaderas y agrícolas, ocasionan la erosión y el 

empobrecimiento del suelo, pues sin los árboles como contención, la lluvia arrastra los nutrientes hacia el 

mar, y en esta zona tropical, donde las lluvias son intensas, el peligro de las inundaciones ha aumentado 

significativamente, que junto con los efectos devastadores de los huracanes y los sismos han llevado a la zona 

a un preocupante deterioro ecológico. 

 

Además, el crecimiento urbano, desordenado y anárquico, de la población de Pinotepa Nacional, la cual 

carece de planta potabilizadora de agua, sin drenaje ni plantas de tratamiento de aguas negras; sin manejo de 

residuos sólidos, invade y contamina los arroyos, charcos y ríos, arrastrando metales pesados, mercurio, 

detergentes, etcétera. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas propicia el fecalismo, agravando la 

situación. El Rastro Municipal y el mercado central de Pinotepa Nacional son un caso de contaminación 

grave y de salud pública alarmante. 

 

Expresa que frente a este panorama no todos los caminos están cerrados, pero es indispensable que la 

población afromexicana de la zona esté bien organizada y capacitada, apoyándose en el ejido, en las 

sociedades de producción rural, las cooperativas u otras figuras jurídicas de organización existentes, para 

aumentar su fuerza y capacidad de gestión frente a los gobiernos federal, estatal y municipal, obligándolos a 

que destinen los recursos públicos de manera transparente, eficiente yoportuna y la asistencia técnica 

suficiente para aumentar su eficiencia en la administración de las unidades productivas acordes con las 

formas de propiedad social ejidal y comunal. 

 

Con base en lo anterior y en virtud de la reciente instalación de las Comisiones Estatales de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural 2013, solicita atentamente la intervención de la SAGARPA para que los 

municipios que integran la zona de los afromexicanos reciban los recursos necesarios para fortalecer su 

capacidad productiva y obtengan la asistencia técnica y en innovación necesaria. 

 

Por lo que proponeel siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a establecer una adecuada coordinación con los Secretarios de 

Desarrollo Agropecuario y los Delegados Estatales de la SAGARPA de los Estados de Guerrero y Oaxaca, 

para la correcta operación y aplicación de los recursos en concurrencia de las Comisiones Estatales de 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 2013. 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Es de conocimiento de esta Comisión que el extensionismo rural es clave para los productores agropecuarios 

porque es una herramienta que facilita el acceso a la información, el intercambio de experiencias y el uso de 

tecnologías, para enfrentar los retos de productividad, competitividad y los efectos del cambio climático en el 

campo. 

 

Hoy en día debe ser dinámico y está demandando la revisión y adecuación de muchos paradigmas del campo 

y las organizaciones sociales, haciéndose necesario construir un nuevo sistema con la participación conjunta 
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de todos los actores en este tema tan importante para el sector agropecuario, en donde se puedan analizar 

nuevas versiones para transformar al medio rural. 

 

Asimismo, el desarrollo de capacidades y extensionismo rural se asume como un instrumento estratégico para 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que sea capaz 

de construir las redes de cooperación entre prestadores de servicios profesionales; las instituciones de 

educación superior; los centros de investigación y desarrollo tecnológico; las instituciones públicas y privadas; 

entre otros, que de forma articulada y atendiendo las necesidades de los territorios rurales, sean capaces de 

generar las oportunidades de mejora competitiva y mayores ingresos que permitan a las familias campesinas 

acrecentar sus condiciones de vida y de trabajo. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, en razón de que se estima que se considera que el correcto y adecuado manejo de recursos federales 

coadyuvará al impulso de las regiones en comento, por lo que es importante exhortar a las entidades de 

coordinación para que se logren los objetivos de desarrollo agropecuario. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a establecer una adecuada coordinación con los Secretarios de Desarrollo Agropecuario y los 

Delegados Estatales de la SAGARPA de los Estados de Guerrero y Oaxaca, para la correcta operación y 

aplicación de los recursos en concurrencia de las Comisiones Estatales de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural 2013. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A QUE, DENTRO DEL PROYECTO NACIONAL DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, SUPERVISE Y VIGILE QUE LAS 

LÁMPARAS AHORRADORAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y LOS ESTÁNDARES CONTEMPLADOS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER, A 

TRAVÉS DE LA CONUEE, A QUE DENTRO DEL PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, SUPERVISE Y VIGILE QUE LAS 

LÁMPARAS AHORRADORAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y LOS ESTÁNDARES 

CONTEMPLADOS DEL PROYECTO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Energía para que vigile que en el Programa de sustitución de lámparas incandescentes por focos 

ahorradores de energía para alumbrado público sean certificadas las empresas que lleven a cabo dicho 

programa, suscrita por los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá 

Padilla del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía para que vigile que en el 

programa de sustitución de lámparas incandescentes por focos ahorradores de energía para alumbrado público 

sean certificadas las empresas que lleven a cabo dicho programa. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los Diputados Salgado Peña y Alcalá Padilla señalan que en 2011 el gobierno federal puso en marcha el 

programa de sustitución de 45.8 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía; y que 
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a través del Fideicomiso Para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se proyectó sustituir 22.9 millones de 

focos incandescentes por lámparas ahorradoras en 2012. 

 

Los proponentes refieren que como parte de las acciones comprometidas por México en la Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010, el gobierno federal dio 

cuatro focos ahorradores por familia; que el programa operado por el FIDE reporta terminación del 100% en 

la entrega de focos ahorradores; y que a partir de enero de 2014, estará prohibida la venta de focos 

incandescentes para uso doméstico en el mercado nacional.  

 

En el caso de los municipios expone que la Secretaría de Energía plantea llevar a cabo un esquema de 

colaboración entre SENER-CFE-BANOBRAS-MUNICIPIO, en el que los principales puntos serán la 

obtención de mayor eficiencia en los sistemas de alumbrado público; que se implementó el Proyecto Nacional 

de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; y considera que a unos meses de que concluya la 

existencia de los focos incandescentes observa descontrol en las empresas encargadas de proporcionar las 

luminarias ahorradoras de energía a los Ayuntamientos. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Energía, para que por conducto de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, vigile que en la etapa del programa de sustitución de luminarias incandescentes por 

lámparas ahorradoras de energía para los Ayuntamientos, se certifique a los proveedores de dichos bienes, a 

efecto de que el servicio para el que son contratados, sea proporcionado con base a los estándares que señala 

la SENER y la CONUEE. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión tenemos conocimiento de que el gobierno federal impulsa el Proyecto 

Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal con el objetivo de apoyar técnica y 

financieramente a todos los municipios de México para la sustitución de sus sistemas de iluminación de 

alumbrado público ineficientes por eficientes, con la participación del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).27 

 

De acuerdo con la CONUEE, los municipios que ejecuten el proyecto de sustitución de sistemas de 

alumbrado público en apego a la Opinión Técnica emitida por la CONUEE y a la normatividad vigente, serán 

susceptibles de recibir un apoyo del Fideicomiso “Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía”, cuyo Comité Técnico es presidido por la Secretaría de Energía (SENER), que 

consiste en 15% o hasta 10 millones de pesos del monto de la inversión aprobada. 

 

Esta Dictaminadora coincide en la importancia del programa de sustitución de luminarias incandescentes por 

lámparas ahorradoras que se realiza en los municipios para reducir el consumo de energía,garantizar el 

servicio de alumbrado público de calidad y para coadyuvar en un medio ambiente sano, como establece el 

                                                 
27Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. 

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/proyecto_nacional_de_eficiencia_energetica_en_alum 

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/proyecto_nacional_de_eficiencia_energetica_en_alum
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artículo 4º constitucional. 

 

Cabe destacar que el pasado mes de mayo el municipio de Xochitepec, Morelos, recibió el apoyo del “Fondo 

para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” y en junio, la CONUEE 

consideró que el proyecto presentado por el municipio de Apodaca, Nuevo León, cumplió con los requisitos 

establecidos para recibir dicho estímulo.De acuerdo con información de la CONUEE ocho municipios han 

concluido con los proyectos de alumbrado público y están en proceso de solicitar el apoyo del Fondo.28 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora resuelve que es de aprobarse el punto de acuerdo, con 

modificaciones, para que la CONUEEdentro del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado 

Público Municipal, que sustituye luminarias incandescentes por lámparas ahorradoras de energía en los 

Ayuntamientos, supervise y vigile que dichas lámparas cumplan con la normatividad y los estándares 

establecidos en el proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, a que dentro del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público 

Municipal, supervise y vigile que las lámparas ahorradoras cumplan con la normatividad y los estándares 

contemplados del proyecto. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 

 

 

 

 

                                                 
28CONUEE.  

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/cronica_apodaca_alumbrado 

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/cronica_apodaca_alumbrado
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A GARANTIZAR EL DERECHO DE TODA 

PERSONA AL LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS PLAYAS Y EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, 

PROFEPA, ESTADOS Y MUNICIPIOS, A QUE GARANTICEN EL DERECHO DE TODA 

PERSONA AL LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS PLAYAS Y EN LA ZONA FEDERAL 

MARÍTIMO TERRESTRE. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

autoridades federales, estatales y municipales a garantizar y vigilar que se cumplan las condiciones de acceso 

a playa en los estados costeros en la República Mexicana, suscrita por los Senadores Francisco Domínguez 

Servién y Carlos Mendoza Davis, y los Diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante 

y Alfredo Zamora García del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 26 de junio de 2013, los Senadores Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza 

Davis, y los Diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, 

integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales 

y municipales a garantizar y vigilar que se cumplan las condiciones de acceso a playa en los estados costeros 

en la República Mexicana.  

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los Senadores Domínguez Servién y Mendoza Davis, y los Diputados Pelayo Covarrubias, De la Rosa 

Escalante y Zamora Garcíaseñalan que el estado mexicano mantiene dentro de su esfera de competencia legal 
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la administración y control del uso y aprovechamiento de las playas, zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar, en beneficio de los mexicanos. 

 

De igual manera, indican que con fundamento en la Carta Magna, numeral 27, se establece que los bienes 

sobre los cuales la nación ejerce dominio directo, se encuentran la zona federal marítima terrestre, playas y 

terrenos ganados al mar; asimismo se establece que su dominio es inalienable, imprescriptible y su 

explotación, uso o aprovechamiento por particulares o sociedades constituidas conforme las leyes mexicanas, 

no podrá realizarse sino por concesión o permiso expedido por el Ejecutivo Federal. 

 

Que nuestro país cuenta con 11,122 Km. de litoral que comprende 1,567,300 hectáreas de superficies 

estuarinas distribuidas en 17 estados costeros, donde se encuentran más de 450 playas, que representan uno 

de los destinos favoritos a nivel nacional e internacional; y que éstas son consideradas como bienes de uso 

común, por lo que, en ese sentido, todos los habitantes de la República podrán hacer uso de ellas. 

 

Que en 1991, se emitió el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 

Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en el cual se prohíbe la construcción o 

instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por playas y la zona federal marítimo terrestre. 

Por lo que, los concesionarios de zona federal marítimo terrestre, están obligados a cumplir con las bases y 

condiciones sobre las cuales se otorgó dicha concesión, así como respetar lo dispuesto en la legislación 

aplicable, por lo que deberán ser infraccionados cuando obstruyan o impidan el libre acceso o tránsito a las 

playas marítimas, en términos del artículo 74, fracción VI, del reglamento previamente citado; lo que 

causaría, a su vez, la revocación de la concesión, autorización o permiso otorgado. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que actualice y fortalezca la regulación 

relativa al derecho de toda persona al libre acceso y tránsito en las playas y en la zona federal marítimo 

terrestre, contenida en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 

Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de agosto de 1991. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en 

el ámbito de sus atribuciones instrumente las políticas y elabore los ordenamientos que fortalezcan la 

regulación para el otorgamiento de concesiones de uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo 

terrestre y las playas, a efecto de que se garantice el derecho de libre acceso y tránsito de todas las personas 

en los terrenos concesionados catalogados como bienes de uso común, sujetos al régimen de dominio 

público.Asimismo, para que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se 

intensifiquen los programas de visitas u operativos de inspección correspondientes en la zona federal 

marítimo terrestre y en las playas con el fin de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables al uso y aprovechamiento de dichas zonas respecto del libre acceso y tránsito en estos lugares, y de 

encontrarse obstrucción al libre acceso en las playas, se inicien los procedimientos administrativos para que 

de ser procedente se impongan las sanciones correspondientes a fin de garantizar el derecho de las personas al 

libre acceso y tránsito en las playas y la ZFMT.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades de los estados y municipios cuyo territorio 

comprenda regiones costeras, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se aseguren de delimitar 

claramente en el trazado urbano de las zonas de asentamiento humano colindantes con las playas y la zona 

federal marítimo terrestre, los accesos públicos correspondientes, así como a verificar que éstos se encuentren 

libres de obstrucción, a efecto de garantizar el derecho de todas las personas al acceso y tránsito en las playas 

y la zona federal marítimo terrestre. 
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III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos las zonas costeras son importantes desde la perspectiva 

ambiental y económica, ya que se lleva a cabo un intenso proceso de aprovechamiento de espacios y recursos 

regulado por disposiciones normativas federales, estatales y municipales. 

 

Es relevante mencionar, que durante la temporada de vacaciones, de acuerdo con la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), se presentan una serie de irregularidades en las playas turísticas, tales 

como: 

 

 Impedir el libre acceso a las playas y zona federal marítimo terrestre. 

 Impedir el libre tránsito debido a la instalación de camastros, sillas, palapas, e instalaciones propias para 

la prestación de servicios turístico. 

 Comercio ambulante y semiambulante, sin permiso de la SEMARNAT. 

 Prestación de servicios turístico con vida silvestre. 

 Dañar a los ecosistemas como consecuencia del uso inadecuado de las playas turísticas. 

 Tráfico ilegal de la vida silvestre, sus productos y subproductos. 

 

La administración y control de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), se encuentra a cargo de la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales,quien no sólo es la responsable de delimitarla sino 

también de otorgar los permisos y concesiones para su uso.  

 

Por su parte, corresponde a la PROFEPA las acciones de inspección y vigilancia, las cuales se sujetan a los 

lineamientos siguientes:  

 

 Verificación aleatoria del censo de ocupantes;  

 Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable al uso de esta zona;  

 Instalación y operación de los subcomités de inspección y vigilancia; 

 Funciones de vigilancia del comercio ambulante en las playas urbanas; y  

 Capacitación y actualización del personal de inspección y vigilancia. 

 

Asimismo, es fundamental señalar que el artículo 7° del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar 

Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, dispone 

de manera precisa lo siguiente: 

 

“Artículo 7o.- Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona 

sin más limitaciones y restricciones que las siguientes: 

 

I. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán utilizarse vehículos y 

demás actividades que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las playas, de 

conformidad con los programas maestros de control; 

 

II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por 

dichos bienes, con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría atendiendo las normas de 
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desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente; y 

 

III. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas de que trata el 

presente capítulo.” 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora resuelve que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, con el ánimo de precisar el alcance de los resolutivos,ante la necesidad de 

preservar el derecho de los ciudadanos al libre acceso a las playas y a la zona federal marítimo terrestre. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesy a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que cada una atendiendo a sus respectivas atribuciones, 

garanticen el derecho de toda persona al libre acceso y tránsito en las playas y en la zona federal marítimo 

terrestre. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que 

instrumente las políticas y las disposiciones que fortalezcan la regulación para el otorgamiento de 

concesiones de uso y aprovechamiento de las playas y la zona federal marítimo terrestre, a efecto de que se 

garantice el derecho de libre acceso y tránsito de todas las personas en los terrenos concesionados catalogados 

como bienes de uso común, sujetos al régimen de dominio público. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,con pleno respeto a la autonomía 

de las Estados y los Municipios, exhorta respetuosamente a las autoridades de los Estados y Municipios cuyo 

territorio comprenda regiones costeras, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se aseguren de 

delimitar claramente en el trazado urbano de las zonas de asentamiento humano colindantes con las playas y 

la zona federal marítimo terrestre, los accesos públicos correspondientes, así como a verificar que éstos se 

encuentren libres de obstrucción, a efecto de garantizar el derecho de todas las personas al acceso y tránsito 

en las playas y la zona federal marítimo terrestre. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN CONCORDANCIA CON EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, A PROMOVER EL TRANSPORTE FERROVIARIO COMO UNA 

ALTERNATIVA RÁPIDA, SEGURA Y DE BAJO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE 

MERCANCÍAS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, A QUE 

PROMUEVA EL TRANSPORTE FERROVIARIO COMO UNA ALTERNATIVA RÁPIDA, 

SEGURA Y DE BAJO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE MERCANCÍAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que seexhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 instaure, impulse y desarrolle programas integrales en favor del servicio 

ferroviario de pasajeros, a efecto de diversificar dicho sector y generar nuevas condiciones de empleo en 

nuestro país, suscrita por el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana del Grupo 

Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con 

punto de acuerdopor el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instaure, impulse y desarrolle 

programas integrales en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a efecto de diversificar dicho sector y 

generar nuevas condiciones de empleo en nuestro país. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Medina Filigrana señala que el primer servicio ferroviario en México se realizó en 1873, con la 

inauguración de la línea Veracruz-Ciudad de México, siendo presidente don Sebastián Lerdo de Tejada. 
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Posteriormente, durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se le dio un fuerte impulso al ferrocarril, de 

hecho, la red ferroviaria se desarrolló hasta quedar casi como se encuentra en nuestros días. Como todos 

sabemos, en nuestro país el sistema ferroviario fue básico para el transporte de personas y mercancías hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

 

Que el transporte ferroviario de pasajeros en nuestro país ha mostrado un importante descenso, 

fortaleciéndose la errónea idea que el ferrocarril sólo es redituable con el movimiento de grandes volúmenes 

de carga a grandes distancias. México tiene una de las redes ferroviarias más grandes del Mundo, que cubre 

casi la totalidad del país, pero contradictoriamente no existe el servicio de ferrocarril para pasajeros. 

 

Que hoy las escasas rutas de pasajeros que operan en México son tres y son principalmente turísticas: el 

Ferrocarril Chihuahua – Pacífico, mejor conocido como el Chepe , el Tequila Express, y el Expresso Maya; 

los cuales en conjunto apenas mueven a 200 mil viajeros al año. El servicio ferroviario mexicano está 

estancado, y en una economía del tamaño y la importancia de México, es una pena no contar con un servicio 

ferroviario de calidad. 

 

Que los efectos multiplicadores de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros representarían una 

excelente oportunidad para impulsar el empleo y los negocios, mediante la consolidación de una nueva 

industria de servicios. El impulso, la instrumentación, y el desarrollo de programas y políticas públicas 

ofrecen la oportunidad de diversificar a dicho sector. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 instaure, impulse y desarrolle programas integrales en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a 

efecto de diversificar dicho sector y generar nuevas condiciones de empleo en nuestro país. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión que el ferrocarril, hasta la primera mitad del siglo XX,fue el sistema 

básico para el transporte de personas y mercancías. En la actualidad, el Sistema Ferroviario Nacional está 

compuesto de 26,727 km de vías férreas, de los cuales el 18% está fuera de operación. En lo que se refiere al 

servicio de pasajeros, sólo se cuenta con el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

y algunos trenes turísticos.  

Algunos tramos pequeños (que no están incluidos en las concesiones anteriores) son las líneas cortas, 

asignadas a los gobiernos estatales donde se ubican, para ofrecer el servicio de transporte a pasajeros: 

 

 Aguascalientes: Adames-Peñuelas. 

 Baja California: vía corta Tijuana-Tecate. 

 Hidalgo: Pachuca-Tepa-San Agustín Irolo.  

 

En general, la red ferroviaria nacional está dividida en tramos, operados por empresas privadas que 

transportan carga en grandes volúmenes. 
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El 20 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 29 

documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y 

sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 

 

Este documento incluye dentro de su Objetivo 4.9., contar con una infraestructura de transporte que se refleje 

en menores costos para realizar la actividad económica, líneas de acción para revitalizar el sector ferroviario: 

 

 Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas que 

permitan conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

 Vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para mantener en 

condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan los trenes. 

 Promover el establecimiento de un programa integral de seguridad estratégica ferroviaria. 

 

Esta Dictaminadora no pasa inadvertido que en enero pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

anunció la Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán, hasta Punta Venado, Quintana 

Roo,30 y el Tren Rápido de Querétaro – Ciudad de México,31con la finalidad de atender las necesidades de la 

población, el turismo, el comercio y la industria, haciendo que el transporte ferroviario sea una alternativa 

moderna y eficiente para la movilización de pasajeros y bienes. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueva el transporte ferroviario como 

una alternativa rápida, segura, amigable con el medio ambiente, socialmente responsable y de bajo costo, para 

el transporte de personas y de mercancías. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,a que promueva el transporte ferroviario como una alternativa rápida, 

segura y de bajo costo para el transporte de personas y de mercancías. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

                                                 
29 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 
30Firma del convenio, marco de coordinación de acciones para el proyecto Tren Rápido Transpeninsular entre la SCT-gobierno del 

estado de Yucatán. 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/discurso-gre-en-la-firma-del-convenio-del-proyecto-del-tren-rapido-transpeninsular/ 
31Firma del convenio entre la SCT y el gobierno del estado de Querétaro para el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Ciudad de 

México. 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/discurso-de-gre-en-la-firma-del-convenio-sct-y-el-gobierno-de-queretaro/ 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/discurso-gre-en-la-firma-del-convenio-del-proyecto-del-tren-rapido-transpeninsular/
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/discurso-de-gre-en-la-firma-del-convenio-sct-y-el-gobierno-de-queretaro/
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QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL A CONSIDERAR LA CREACIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO DENTRO DE SU 

ORDEN JURÍDICO LOCAL. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE 

CONSIDEREN LA CREACIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO DENTRO DE SU ORDEN 

JURÍDICO LOCAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

legislaturas locales, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar sobre la pertinencia de 

establecer un seguro de desempleo en sus respectivos órdenes jurídicos, presentada por el Diputado Ernesto 

Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 26 de junio de 2013, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del 

PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo paraestablecer el seguro de desempleo a nivel estatal.  

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Núñez Aguilarexpresa que el problema del desempleo trae como consecuencia el endeudamiento 

de las personas que no están en el mercado laboral, condenando a éstos a una vida sin crecimiento y con 

alternativas nulas. Con el paso del tiempo, si no se obtiene una actividad laboral, las personas, además de caer 

en desesperanza, serán una carga negativa para la sociedad. 

 

Que México es el único país de la OCDE que carece de un seguro de desempleo, y aunque existen varios 
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incipientes modelos de este tipo en las entidades federativas, éstos, en muchas ocasiones, no han tenido el 

éxito deseado porque en las más de las veces suelen ser vistos como un medio para que las personas se 

autofinancien aunque no estén en la búsqueda de empleo, de esta manera los seguros de desempleo son 

considerados como una especie de “vacaciones todo pagado”, volviendo al Estado en un ente meramente 

asistencialista, y al ser humano en alguien incapaz de buscar ávidamente su propio bienestar. 

 

En este sentido, el proponente pretende consolidar esta figura en México, pero además, otorgarle la calidad de 

auto-financiable y no sea solamente una erogación para las entidades sin esperanzas del retorno monetario 

para continuar apoyando a la población. De esta manera podrían asegurarse beneficios tales como: proteger a 

los trabajadores en el corto plazo en la transición a un nuevo empleo; prevenir a todo segmento de la 

población contra la pobreza (por causas derivadas del desempleo); y servir como una función más amplia de 

estabilización de la economía durante recesiones o depresiones, proporcionando los medios para mantener el 

gasto de los consumidores y aumentar el bienestar. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta respetuosamente a las Legislaturas de las 

entidades federativas, incluyendo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en la instauración 

de un “seguro de desempleo óptimo” dentro de su orden jurídico, cuya finalidad sea proveer a los ex 

empleados de una cantidad equivalente a la percepción ordinaria percibida en el último empleo formal que 

hayan sostenido, pero que a la vez la suma asegurada se disminuya proporcionalmente con el transcurrir del 

tiempo. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocen que, en efecto, México es el único país miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE)que no cuenta con un seguro de 

desempleo. Asimismo, que es necesario que el Sistema de Seguridad Social del país debe contemplar un 

seguro de desempleo que proteja a las familias ante cambios temporales en la condición laboral.  

 

De esta manera, la implementación del seguro de desempleo es una tarea pendiente dentro de las políticas 

públicas del país. Derivado de lo anterior, las principales fuerzas políticas del país que han suscrito el llamado 

Pacto por México,32 documento que contiene una serie de compromisos, dentro de los Acuerdos para una 

Sociedad de Derechos y Libertades del Pacto, se considera la creación del Seguro de Desempleo: 

 

 Se establecerá un Seguro de Desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando 

pierdan su empleo para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar 

mejores opciones para tener un crecimiento profesional y patrimonial. (Compromiso 4). 

 

Asimismo, es relevante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,33 documento que precisa los 

objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los 

                                                 
32 Pacto por México. http://pactopormexico.org/acuerdos/ 
33 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://pactopormexico.org/acuerdos/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, incluye dentro de su Estrategia 

4.3.4.,perfeccionar los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador, el diseño del 

proyecto del Seguro de Desempleo y coordinar su implementación. 

 

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en general, los países europeos son los que 

tienen mejores sistemas de seguro de desempleo, con mayor cobertura y mayores beneficios. El resto de 

países con seguro de desempleo tienen beneficios insuficientes y baja cobertura, además, la tendencia de los 

seguros de desempleo en la mayoría de los países ha sido la reducción de los beneficios y la cobertura, 

incluidos los países europeos y Estados Unidos.En América Latina seis países cuentan con seguro de 

desempleo: Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina, Brasil y Chile. 

 

En México, actualmente a través del Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE) de 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se dirige a personas que han perdido su empleo y 

requieren apoyo para enfrentar los gastos de búsqueda. Este programa, que intenta ser una forma incipiente de 

seguro de desempleo, inició en el 2002 como un programa piloto en 10 estados de la República y actualmente 

tiene cobertura nacional, hasta ahora la difusión del programa ha sido muy limitada y su cobertura es muy 

baja en comparación con la cifra de desempleo abierto. 

 

La Ciudad de México cuenta con un seguro de desempleo, que es un sistema de protección a desempleados 

que se traduce en un beneficio económico de 30 días de salario mínimo; y que se entrega al beneficiario por 

un periodo de 6 meses, improrrogables.  

 

El Banco Mundial y la OCDE recomiendan la flexibilización de la protección al empleoy la implementación 

de un seguro de desempleo, con características específicas que incentiven la reinserción de los trabajadores al 

trabajo.  

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, para que las Entidades Federativas y el Distrito Federal consideren la creación del seguro de 

desempleo dentro de su orden jurídico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,con pleno respeto a su autonomía, 

exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, 

a que consideren la creación del seguro de desempleo dentro de su orden jurídico local. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO A GARANTIZAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA ELIMINAR Y 

ATENDER CUALQUIER ACTO DE DISCRIMINACIÓN LABORAL Y DESPIDOS POR CAUSAS DE EMBARAZO. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS Y A LA 

PROFEDET, A GARANTIZAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA ELIMINAR  Y 

ATENDER CUALQUIER ACTO DE DISCRIMINACIÓN LABORAL Y DESPIDOS POR CAUSAS 

DE EMBARAZO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los 

mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por 

causas de embarazo, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso 

Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de MC. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 3 de julio de 2013, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y 

Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de MC, presentaron ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos 

institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de 

embarazo. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los Diputados Mejía Berdeja, Monreal Ávila y Durazo Montaño expresan que en México existe gran 

cantidad de casos en donde las mujeres son víctimas de hostigamiento laboral e incluso son despedidas 

injustificadamente por causas relacionadas con la maternidad, aunado a la falta de mecanismos que 
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garanticen el pleno acceso al sistema de seguridad social y de facilidades que por ley deben otorgarse. 

 

Mencionan que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de participación económica de las mujeres 

mayores de 15 años con hijo(s) es del 44.1%; de ese universo el casi 98% combina sus actividades laborales 

con quehaceres domésticos y que en el 2013 el INEGI dio a conocer que casi el 70% de las mujeres que 

trabajan son madres; que esta situación contraviene a nivel internacional la Convención Sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 11; la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123; la Ley Federal del Trabajo y diversas disposiciones 

secundarias. 

 

Señalan que de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

entre el 2004 y 2012 se generaron 341 casos de quejas y reclamaciones contra particulares y servidores 

públicos. 

 

Finalmente, expresan que a pesar de las determinaciones legales que prohíben esta situación, se despiden a 

mujeres por embarazo; que siguen siendo pocos los casos que se denuncian y que no hay los mecanismos 

institucionales, ni política pública definida para prevenir y atender este hecho. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para 

eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión señalan que desde el punto de vista jurídico, la maternidad tiene diversos 

efectos aparte del estrictamente natural, específicamente con lo que tiene que ver con la filiación, patria 

potestad, alimentos, sucesiones, punibilidad y, en el tema que nos convoca que son las relaciones laborales. 

 

El artículo 123 constitucional, garantiza el goce de prerrogativas para las mujeres que, vinculadas en una 

relación de trabajo y que esté esperando un hijo, las protege no solo durante el embarazo sino en el periodo de 

lactancia. Adicionalmente, contempla el descanso obligatorio de la mujer, con goce de salario íntegro, de seis 

semanas anteriores al parto y seis posteriores, además de dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a su hijo.34 

 

En congruencia, la Ley Federal del Trabajo consagra la protección no solo de ellas, sino de sus hijos, viendo 

siempre la protección de la familia como un tema nuclear de una sociedad que se precia de estar organizada. 

Ahí se precisan derechos y prohibiciones, resaltando en sus artículos 165 y 171 el propósito fundamental de 

la protección de la maternidad, al igual que el servicio de guarderías infantiles, que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social brinda durante los cuatro primeros años de vida de los hijos, haciéndolo con base en lo que 

                                                 
34Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123, Apartado A, fracción V. 
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marcan los artículos 201 a 207 de la Ley del Seguro Social.35 

 

En cuanto al tema laboral de los servidores públicos relativos a la protección a la maternidad, la fracción XI, 

inciso C, del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, establece similares beneficios para las 

empleadas públicas al servicio del Estado, solo que en este caso disfrutarán de un descanso obligatorio, con 

salario íntegro, de un mes antes y dos después del parto, teniendo pleno derecho a conservar su empleo y de 

suyo todos los derechos adquiridos en su relación de trabajo. 

 

El artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de igual forma, reitera la 

disposición constitucional antes mencionada, pero en la norma reglamentaria laboral burocrática.36 

 

Cabe señalar que, tanto en el caso del trabajo ordinario como en el burocrático, las disposiciones señaladas, 

por lo que respecta a la protección de la maternidad de las trabajadoras, nos remiten a las legislaciones de 

seguridad social respectivas, es decir a las legislaciones especiales, al rubro de la protección social, como son 

la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

Es importante y lamentable resaltar, que la condición de embarazo constituya el principal motivo de 

discriminación laboral contra las mujeres, de acuerdo con las denuncias que recibió el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, ya que durante el sexenio pasado ingresaron a este organismo 318 quejas y 

reclamaciones, tanto del sector privado como del público.37 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, a fin de que todas las mujeres tengan derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos reconocidos en la normatividad nacional e internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal 

de la Defensa del Trabajo,a que cada una atendiendo a sus respectivas competencias, a garantizar los 

mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por 

causas de embarazo. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

 

                                                 
35Ley Federal del Trabajo. 85ª. Edición, México, Porrúa, 2004. 
36Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Legislación federal del trabajo burocrático, 38ª. Ed., México, Porrúa, 1999 
37 Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2013/03/08/embarazo-principal-causa-de-discriminacion-laboral-contra-las-mujeres. 
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE ADUANAS Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INTENSIFICAR LAS 

ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A COMBATIR LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL 

CONTRABANDO, EN ESPECIAL DE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL IMPI, SAT Y PGR, A 

QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A COMBATIR LOS 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CONTRABANDO, EN ESPECIAL DE 

LAS AUTOPARTES PARA AUTOMÓVILES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a intensificar los 

trabajos tendientes a combatir la piratería y el contrabando de autopartes, presentada por el Diputado 

Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 17 de julio de 2013, el Diputado Leobardo Alcalá Padilladel Grupo Parlamentario 

del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual a intensificar los trabajos tendientes a combatir la piratería y el contrabando de 

autopartes. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Alcalá Padillaseñala que de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, la piratería y el 

contrabando son fenómenos que avanzan constantemente y que la gravedad de ambos podría profundizar la 

agudacrisis de seguridad pública. 

 

Otra de las aristas relacionadas con esta problemática tiene que ver con el cumplimiento de la ley y para 
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muestra basta un botón: de acuerdo con una encuesta realizada por la agencia Mitofski, 16% de las personas 

encuestadas consideraron que no es un delito comprar piratería.  

 

En el caso de las autopartes, el 15% que se comercializa como originales son piratas. Cifras de la Asociación 

Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles 

estiman que las pérdidas ascienden 18 mil 750 millones de pesos.  

 

Agrega que la piratería es un fenómeno que afecta el crecimiento económico, ya que limita el desarrollo de 

sectores estratégicos, afecta la creación de empleos, ocasiona el cierre de pequeñas y medianas empresas, 

genera un aumento en la competencia desleal, incrementa la economía informal y en perjuicio de los 

consumidores disminuye la calidad de los productos. 

 

En consecuencia, recomienda que las autoridades competentes, deben intensificar las acciones tendientes a 

combatir la piratería, y por la otra, debe dársele a conocer a la población los riesgos que trae aparejado el 

consumo de productos piratas, pues ello afecta la economía del país. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 

República y al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a fin de que se intensifiquen los trabajos 

tendientes a combatir la piratería y el contrabando de autopartes para automóviles, así como para fortalecer la 

cultura de la legalidad entre la población, con la finalidad de disminuir la competencia desleal, el aumento de 

la economía informal y mejorar la calidad de los productos y elevar el desarrollo económico del país. 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocen que los delitos en materia de derechos de autor y de la 

propiedad industrial, así como el contrabando de mercancías, no sólo afectan bienes jurídicos personales, sino 

también suprapersonales, pues la afectación no nada más es para el propietario, sino para la economía del país 

en general. 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad encargada de administrar el sistema de 

propiedad industrial en nuestro país y de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene por 

objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres 

comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales. 

La Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, es la autoridad encargada 

de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, a través de la Ley Aduanera que regula la 

entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o 

conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de 

mercancías. Es relevante señalar que, las Aduanas no solamente están protegiendo el interés fiscal, sino que 

también a la planta productiva nacional, y coadyuvan a verificar el cumplimiento de normas sanitarias, 

ambientales, migratorias y de seguridad nacional. 

 

La Procuraduría General de la República es la encargada de la investigación y persecución de los delitos 
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federales, como lo son los delitos de la propiedad industrial y el contrabando. En tal virtud, corresponde a 

esaProcuraduría investigar los hechos denunciados y determinar si son o no constitutivos de delito, es decir, 

investigar la comisión de delitos y determinar la procedencia de ejercer la acción penal de conformidad con 

los preceptos Constitucionales. 

 

Esta Comisión reconoce que la presente administración ha emprendido acciones y medidas tendientes a 

combatir el comercio ilegal: 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, la 

Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial en conjunto con otras autoridades y organismos cúpula del sector privado, acordaron la 

instalación de la Mesa de Combate a la Ilegalidad,38como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno de la 

República para facilitar el comercio exterior y, a la vez, detener prácticas ilícitas en esta materia. 

 

 

Esta Mesa tiene como propósito la aplicación estricta del marco legal en las operaciones de comercio exterior, 

así como identificar y sancionar prácticas ilegales que afecten a los sectores productivos nacionales, entre los 

primeros acuerdos destacan los siguientes:  

 

 Integrar un grupo de trabajo multidisciplinario, constituido en un centro de inteligencia que concentre 

información para generar acciones concretas de fiscalización, con base en análisis de riesgo de la 

información de las operaciones de comercio exterior.  

 Ofrecer resultados concretos que permitan a las autoridades correspondientes emprender acciones para 

enfrentar el contrabando, fraude y piratería.  

 Generar acciones coordinadas entre autoridades y organismos participantes.  

 

En esta Mesa, por parte del sector privado,participan los siguientes organismos: Confederación de Cámaras 

Industriales, (Concamin); Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 

(CAAAREM); Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, (Concanaco); Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido, (Canaive); Cámara Nacional de la Industria Textil, (Canaintex); Cámara Nacional de la 

Industria del Calzado, (Canaical); Cámara Nacional dela Industria del Hierro y del Acero, (Canacero); 

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, (CICEG); y el Consejo Nacional de la 

Industria Tabacalera (Conaintra). 

 

Asimismo, es importante mencionar que durante el 2013, el Servicio de Administración Tributaria 

hainformado que ha ejecutado 20 operativos de comercio exterior en los que se han asegurado alrededor de 

280 mil piezas de mercancía diversa consistente principalmente en ropa nueva y usada, maquinaria, bisutería, 

juguetes, tubos de acero, lentes, peluches, sombrillas, bolsas, perfumes, videojuegos, servilletas de papel, 

entre otros productos. Algunos de estos bienes ostentan marcas de reconocido prestigio.39 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora resuelve que es de aprobarse el punto de acuerdo, con 

modificaciones, a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la Administración General de 

Aduanas y a la Procuraduría General de la República, intensifiquen las acciones y medidas tendientes a 

combatir la piratería y el contrabando, en especial de lasrefacciones y accesorios para automóviles. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

                                                 
38Impulsan el SAT, PGR, Profeco, IMPI y el sector privado, el acuerdo de colaboración para el Combate a la Ilegalidad. 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_021.pdf 
39Asegura el SAT más de 280 mil piezas de mercancía “pirata” en lo que va del año.  

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_023.pdf 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_021.pdf
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_023.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a la Administración 

General de Aduanas ya la Procuraduría General de la República a que, cada una atendiendo a sus respectivas 

competencias, intensifiquen las acciones y medidas tendientes a combatir los delitos contra la propiedad 

industrial y el contrabando, en especial de lasrefacciones y accesorios para automóviles. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ACELERAR LOS TRABAJOS 

DEL PANEL DE EXPERTOS QUE ESTÁN REVISANDO LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-SCT-02-

2008, Y SE CONCLUYAN EN UN PLAZO PERENTORIO.  

 

DICTAMEN DE LA TERCERA POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, A QUE ACELERE LOS 

TRABAJOS DEL PANEL DE EXPERTOS QUE ESTÁN REVISANDO LA NOM-012-SCT-02-2008, 

Y A QUE REMITA SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modificar de inmediato la 

NOM-012-SCT-2-2208, a fin de prohibir la circulación de las unidades de carga de doble semirremolque, 

sin esperar las conclusiones del panel de expertos que revisa esta NOM, presentada por los Diputados 

Silvano Aureoles Conejo y Roberto Carlos Reyes Gámiz del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir de forma expedita las 

actualizaciones a la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-02-2008 de la SCT, con la finalidad de disminuir 

los límites de la carga a los autotransportes de este ramo; así como las medidas de los dobles 

semirremolques, presentada por el Diputado Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Roberto Carlos 

Reyes Gámiz del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a modificar de inmediato la NOM-012-SCT-2-2208. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar del Grupo 

Parlamentario del PVEM, presentóante la Comisión Permanente, la Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir de forma expedita las 

actualizaciones a la NOM012-SCT-02-2008 de la SCT, con la finalidad de disminuir los límites de la 

carga a los autotransportes de este ramo; así como las medidas de los dobles semirremolques. 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 573 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los DiputadosAureoles Conejo y Carlos Reyes Gámizrefierenque el pasado13 de junio, a 

escasas semanas de la tragedia de Xalostoc, Estado de México, nuestro país se volvió a vestir de luto por la 

muerte de 8 profesores y más de una decena de heridos, 5 de ellos de gravedad, a consecuencia del accidente 

que sufrió un tracto camión de doble semirremolque que circulaba por la autopista siglo XXI y transportando 

chapopote, mismo que se quedó sin frenos en San Ángel Zurumucapio, Estado de Michoacán, unidad 

propiedad de la empresa Transportes, Servicios SPN SA de CV, con domicilio en el Estado de Nuevo León. 

 

Que ante la repetición de este tipo de tragedias, ya no es posible que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, escude su inactividad, en los resultados futuros que se obtengan como resultado de los trabajos 

de un panel de expertos que está revisando la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208. Pues 

finalmente este Panel es sólo una comisión de carácter técnico, cuyas opiniones quedarán sujetas a la decisión 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo por otra parte, que la exigencia de la opinión 

pública nacional de que se prohíba la circulación de las unidades de doble semirremolque está plenamente 

fundada en los más de cinco mil accidentes anuales que provocan estos caminos con víctimas fatales. 

 

Expresan que literalmente cada día que estos camiones continúan circulando por las carreteras del país, 

representan una amenaza para la vida y salud de los mexicanos; por lo que en los hechos los accidentes de 

estas unidades son causa de un grave problema de salud pública. 

 

Finalmente, expresan que no se puede ocultar, que los conductores de estas unidades, que finalmente y de 

manera parcial se pretende mostrar como los culpables, son una víctima más, de estás voraces empresas que 

los sobreexplotan de manera inhumana, por lo que consideramos necesario que la intervención de la autoridad 

que investigue los hechos proceda con la mayor amplitud en el marco del respeto a los derechos humanos de 

las personas, para establecer la presente responsabilidad y el derecho de las víctimas a la reparación del daño. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente, expresa sus más sentidas condolencias a las familias de los ocho 

profesores que perdieron la vida a consecuencia del accidente sufrido por un tracto camión que transportaba 

chapopote a la altura de San Ángel Zurumucapio, Estado de Michoacán. Unidad que era propiedad de la 

empresa Transportes, Servicios SPN SA de CV. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que de 

inmediato inicie el procedimiento para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2208, a fin de 

prohibir la circulación de las unidades de carga de doble semirremolque, sin esperar las conclusiones del 

panel de expertos que revisa esta NOM. 
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TERCERO. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que de 

oficio inicie una investigación sobre esta tragedia, y en general las que ocurren a consecuencia de las 

unidades de doble semirremolque; y que en el caso particular de lo ocurrido en Michoacán, determine 

responsabilidad de las autoridades por los hechos de acción u omisión en perjuicio de la preservación de la 

integridad de las personas en vías de comunicación de jurisdicción federal. 

 

En segundo lugar, el Diputado Núñez Aguilarseñala que en un estudio realizado por expertos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto de 

Transportes de Texas, se concluyó la urgencia de prohibir la circulación de camiones con 80 toneladas o más 

de peso. México es uno de los países cuyas normas permiten una mayor cantidad de peso por unidad, esto 

incrementa el riesgo de accidentes para todos aquellos que transitan en carreteras, además de exceder y por 

mucho, las capacidades técnicas del asfalto. 

 

Indica que la NOM 012-SCT-02-2008 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la 

encargada de regular los pesos y medidas de los camiones que circulan en carreteras de jurisdicción federal. 

 

Expresa que a principios del mes pasado, la SCT convocó a un panel de expertos en la materia para actualizar 

y revisar diferentes secciones de la norma, cuyo vencimiento estaba contemplado para el día 31 de mayo del 

2013. El 17 de mayo, diez días después de la explosión de la pipa que dejo un gran número de muertos en 

Xalostoc, se constituyó por fin, de manera formal, aquel panel. 

 

Argumenta que al no haber concluido el proceso de actualización de la NOM en la materia, la Secretaría optó 

por ampliar indefinidamente la vigencia de la norma. Finalmente expresa que es importante comprometernos 

en la solución de los accidentes de este tipo, sobre todo sabiendo que el sistema carretero de nuestro país, es 

extenso y gracias a el se logra la comunicación eficaz entre zonas urbanas y suburbanas. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. LaComisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a emitir de forma expedita las actualizaciones a la Norma 

Oficial Mexicana 012-SCT-02-2008 de la SCT, con la finalidad de disminuir los límites de la carga a los 

autotransportes de este ramo; así como las medidas de los dobles semirremolques. 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con la preocupación de los proponentes sobre el estado 

que guarda la red de carreteras del país y, sobre todo, la seguridad y protección de los usuarios.  

 

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha informado que actualmente está trabajando 

en la consolidación de la base estadística sobre la siniestralidad observada en la red operada, precisamente, 

con el propósito de generar información analítica detallada que posibilite la generación de indicadores que 

sustenten, además de la orientación de diversas acciones preventivas, la formulación de proyectos específicos 

de inversión en materia de obra pública y señalización que propicien la disminución de accidentes carreteros. 
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En cuanto a la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, esta Comisión reconoce que 

Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha emprendido los trabajos para revisar 

esta Norma, relativa a los límites de dimensión y peso para el transporte de vehículos de carga que circula por 

las carreteras, a través de un panel de expertos que emitirán una opinión técnica e imparcial, lo que permitirá 

adecuar la Norma para garantizar la seguridad del autotransporte federal y de los ciudadanos, así como la 

viabilidad económica de las empresas transportistas.40 

 

Es relevante mencionar, que la Comisión Permanente no ha sido omisa respecto a la problemática del 

autotransporte de carga de doble remolque, y ya se ha pronunciado para que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes remitalas conclusiones y recomendaciones del panel de expertos que están revisando este 

asunto:  

 

“SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que informe, en su momento, de las recomendaciones y 

conclusiones del panel de expertos que se encuentran revisando la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-

2-2008.”41 

 

En cuanto a la posible intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todos los casos 

que ocurren accidentes que impliquen tracto-camiones con semirremolque, que si bien el órgano de los 

derechos humanos puede conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de 

derechos humanos respecto actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; o cuando los 

particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público 

o autoridad, o bien, cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que 

legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que 

afecten la integridad física de las personas; también es cierto que ante los diversos accidentes carreteros que 

han venido registrándose en el país, no puede acreditarse una conducta violatoria de los derechos humanos o 

antijurídica por parte de la autoridad federal (en términos de acción u omisión), toda vez que no existe hasta 

la fecha norma legal o disposición administrativa que impida circular por carreteras federales a este tipo de 

autotransporte de carga pesada, por lo tanto, la autoridad federal jurídicamente se encuentra imposibilitada 

para actuar, y por ende, la Comisión de los Derechos Humanos no tendría competencia - mucho menos 

oficiosa- para investigar y determinar responsabilidades en contra la autoridad federal. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora estima procedente, aprobar las Proposiciones con punto de 

acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acelere los trabajos del 

panel de expertos que está revisando la NOM, y se remitan las conclusiones y recomendaciones a esta 

Soberanía, a efecto de modificarla para mejorar las condiciones de seguridad en las vialidades del país, 

procurando, en todo momento, el bienestar de la sociedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. LaComisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente ala Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que acelere los 

trabajos del panel de expertos que están revisando la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-02-2008, y se 

concluyan en un plazo perentorio.  

                                                 
40Comunicado No. 090 de la SCT. Con la NOM 012 nueva fórmula de consolidar acuerdos: Gerardo Ruiz Esparza. 

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-090-2013.pdf 
41Dictamen aprobado el 29 de mayo de 2013. 

 

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-090-2013.pdf
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SEGUNDO. LaComisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, solicita respetuosamente ala Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que remita a esta 

Soberanía, las conclusiones y recomendaciones del panel de expertos que están revisando la Norma Oficial 

Mexicana NOM-012-SCT-02-2008.  

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN  
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QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA CAGUAMA (CARETTA CARETTA). 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONANP, 

CONAPESCA Y A LA PROFEPA, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA LA 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA CAGUAMA (CARETTA CARETTA). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan 

evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área de refugio o hábitat crítico para la 

protección de la tortuga caguama, presentada por la Diputada Lourdes Adriana López Moreno del Grupo 

Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 3 de julio de 2013, la Diputada Lourdes Adriana López Moreno del Grupo 

Parlamentario del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición 

con Punto de Acuerdo en comento. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

En su argumentación la proponente expresa que las tortugas marinas cuentan con gran importancia desde 

diversos puntos de vista: cultural, por su papel fundamental en los hábitats en donde se encuentran, 

económico y por sus características biológicas. 

 

De acuerdo con los científicos, las tortugas son un grupo de organismos cuya aparición en el planeta ocurrió 

hace por lo menos 230 millones de años, cuando las condiciones ambientales eran muy diferentes a las 

actuales, así también la apariencia y las características de las tortugas han cambiado sustancialmente desde 
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entonces a través de una serie de modificaciones que les han permitido adaptarse y mantenerse presentes en 

los distintos ecosistemas que hoy habitan. 

 

Que en nuestro país, debido a la excesiva explotación de estos organismos con fines comerciales se observó 

un gran daño a todas las poblaciones de tortugas lo que colocó a las siete especies de tortugas marinas que se 

encuentran en nuestro territorio en el estatus de en peligro de extinción, los factores que han colocado a las 

tortugas en esta situación son el saqueo de nidos en las playas de anidación, comercio ilegal de huevos de 

tortuga para consumo humano, captura de tortugas por embarcaciones, para extracción de huevos de vientre y 

carne, tráfico del caparazón de la tortuga de carey para elaboración de artesanías y demás productos que se 

comercializan en las zonas urbanas, tráfico de piel para la elaboración botas, bolsas y cinturones, captura 

incidental en algunas pesquerías y contaminación y modificación de su hábitat. 

 

Refiere que en febrero de 2012, el Grupo Tortuguero de las Californias con financiamiento de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) elaboró un documento denominado 

“Propuesta integral para la conservación y protección de la tortuga caguama del Pacífico dentro de su hábitat 

crítico de alimentación y desarrollo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur” en él se detallan diversos 

puntos: 

 

La proponente señala que el estudio concluye estableciendo que “Independientemente de los logros y avances 

en cuanto a dar una solución a la problemática planteada desde la perspectiva pesquera a través del 

ordenamiento de la actividad, reforzamiento de la vigilancia o la elaboración de planes de manejo pesquero, 

existen las bases científicas y legales para reconocer y establecer legalmente un hábitat crítico o en su caso un 

área de refugio para la vida silvestre para la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa de acuerdo a lo establecido 

en la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Derivado de lo anterior,señala que es preocupante que a principios de este año en un reporte para el Congreso 

de los Estado Unidos de Norteamérica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus 

siglas en inglés), identificara a México, como la única nación que captura especies protegidas, refiriéndose a 

la captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.Por tales motivos, expresa 

que es importante recordar que la responsabilidad de ser un país con una diversidad de especies muy amplia, 

implica diversas acciones destinadas a la conservación de especies, no podemos permitir que en nuestro país 

se reporten altos índices de mortandad de ninguna especie en categoría de riesgo, no podemos permitir que la 

pérdida de especies en categoría de riesgo se vuelva una constante. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar 

estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como 

área de refugio o hábitat crítico, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de 

la tortuga caguama (Caretta caretta). 

 

SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca trabajar coordinadamente a efecto de establecer un Plan de 

Manejo Pesquero, de la zona del Golfo de Ulloa, cuyo objeto sea minimizar la captura de tortugas y en el que 

se pueda considerar mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los habitantes 

locales los costos asociados a la conservación de la tortuga caguama (Caretta caretta). 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigilar y 

aseguren el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación vigente, en la Zona del Golfo de 

Ulloa, e informar a esta Soberanía si existe algún expediente abierto respecto a la muerte de 438 tortugas en 

Playa San Lázaro Baja California Sur en julio y agosto de 2012. 
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III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Comisión queremos señalar que  la tortuga boba (Caretta caretta), también conocida 

como tortuga caguama, cayume, o cabezona, es una especie de tortuga marina que pertenece a la familia 

Cheloniidae; habita en los océanos atlántico, pacífico eíndico, así como el mediterráneo, pasa la mayor parte 

de su vida en hábitats marinos y estuarios, tocando tierra solamente cuando ha llegado su etapa de desove, su 

estación reproductiva de la tortuga caguama del Atlántico es de mayo a septiembre y su ciclo reproductivo va 

de dos a cuatro años, con rango de dos a cinco desoves por año.  

 

Sus principales sitios de anidación en el atlántico mexicano, se encuentran en el estado de Quintana Roo y en 

la costa del Pacífico de la Península de Baja California, en especial en el caso del golfo de Ulloa, es donde se 

localiza la principal zona de desarrollo de la población que anida en Japón, encontrando quelonios 

(tortugas)juveniles y subadultos, es importante mencionar que a esta población se le considera altamente 

migratoria por los movimientos transoceánicos que se dan en el Pacífico. 

 

Cabe señalar que actualmente la tortuga caguama está considerada como una especie en peligro de extinción 

por la legislación nacional e internacional, al igual que las demás especies de tortugas marinas. Además 

México y Estados Unidos forman parte de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación 

de Tortugas. 

 

Por otra parte, el pasado mes de junio del año en curso, las organizaciones Defenders of Wildlife de México y 

el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), encargadas de analizar las posibles causas de la 

mortandad de tortugas marinas a nivel mundial, solicitaron no ignorar estudios científicos, acuerdos entre 

autoridades, sector pesquero y organizaciones, así como informes oficiales mexicanos y de Estados Unidos, 

en donde se demuestra que una de las principales causas de mortandad de tortugas caguama en el Golfo de 

Ulloa es debido a la pesca incidental. 

 

En este sentido, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el 

Instituto Politécnico Nacional en el 2010 en el Golfo de Ulloa, destaca la incidencia de tortugas caguamas y 

golfinas en redes escameras y tiburoneras. 

 

Cabe señalar que el Inapesca, publicó en octubre del 2012 un estudio en donde reconoce que “La información 

disponible sobre la captura incidental de tortugas marinas en la región conocida como Golfo de Ulloa en la 

península de la Baja California Sur indica que es necesario realizar acciones inmediatas en la modificación de 

los artes de pesca que utiliza la flota artesanal para evitar su pesca incidental sin afectar la actividad 

productiva pesquera.” La investigación encontró que en más de 120 ocasiones que se tendieron las redes en la 

zona de concentración de tortugas se capturó prácticamente un ejemplar por cada lance. 

 

Para nosotros es preocupante que diversos Organismos No Gubernamentales(ONG’s), señalen a las 

autoridades por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a las tortugas marinas, específicamente 

a la tortuga caguama y que al contrario se haya aumentado considerablemente el índice de mortandad de éstas, 

por esta razón consideramos de la mayor importancia el que esta Comisión apruebe en sus términos el 
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presente punto de acuerdo para que la instancias correspondientes retomen el tema de la protección de la 

tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, y se tomen acciones al respecto para establecer un área de refugio o un 

hábitat crítico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a realizar 

estudios técnicos justificativos que permitan evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como 

área de refugio o hábitat crítico, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de 

la tortuga caguama (Caretta caretta). 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamentea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,a trabajar coordinadamente,a efecto de establecer un Plan de 

Manejo Pesquero, de la zona del Golfo de Ulloa, cuyo objeto sea minimizar la captura de tortugas y en el que 

se pueda considerar mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los habitantes 

locales los costos asociados a la conservación de la tortuga caguama (Caretta caretta). 

 

TERCERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamentea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a vigilar y 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación vigente, en la Zona del Golfo de 

Ulloa. Asimismo, a que informe a esta Soberanía si existe algún expediente abierto respecto a la muerte de 

438 tortugas en Playa San Lázaro Baja California Sur en julio y agosto de 2012. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REALIZAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA 

PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTORES DE TEQUILA Y CARNE DE CERDO DEL ESTADO 

DE JALISCO HACIA LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SE PARA 

PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTORES DE TEQUILA Y CARNE DE 

CERDO DE JALISCO HACIA CHINA. ASIMISMO, PARA QUE EL BANCOMEXT FACILITE 

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO A LOS PRODUCTORES DE TEQUILA Y CARNE DE 

CERDO DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la proposiciónpor la que se exhorta a la Unidad Especializada de 

asuntos China – México de la Secretaría de Economía, convoque a los productores de tequila y carne de 

cerdo jaliscienses, a reuniones que tenga por objeto, el establecimiento de condiciones para dar inicio a los 

trabajos de exportación de dichos producto, suscrita por elDiputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo 

Parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con 

punto de acuerdopara promover las exportaciones de tequila y carne de cerdo del Estado de Jalisco hacia 

China. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Salgado Peña expone que dado que la Confederación de Porcicultores Mexicanos ha ubicado al 

estado de Jalisco en primer lugar en producción de carne de cerdo; y el Consejo Regulador del Tequila, 

igualmente lo coloca en primer lugar en producción nacional con 253.2 millones de litros (2012), y ante la 
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creación de una oficina de enlace México-China, es que considera oportuno aprovechar esta circunstancia 

para que los productores de ambos productos se incorporen a los trabajos iniciados por el Banco Nacional de 

Comercio Exterior y por la Unidad Especializada en asuntos México-China. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero.Se exhorta a la Unidad Especializada de asuntos China – México de la Secretaríade Economía, 

convoque a los productores de tequila y carne de cerdo jaliscienses, a reunionesque tenga por objeto, el 

establecimiento de condiciones para dar inicio a los trabajos deexportación de dichos productos. 

 

Segundo.Se exhorta al Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), aincorporar en los esquemas 

de financiamiento, a los productores de tequila y carne de cerdo deJalisco. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión, consideramos que nuestro país es un actor significativo en el escenario 

internacional. En 2012, México ocupó el decimocuarto lugar por el monto de su Producto Interno Bruto, el 

decimosexto por el valor de su comercio y el decimocuarto por la inversión de nacionales en el exterior. 

Además, se ubica en el undécimo sitio por el tamaño de su población y es considerado uno de los países con 

mayor emigración debido a los cerca de 11.8 millones de connacionales que residen en Estados Unidos.42 

 

El mismo instrumento nos orienta a afirmar que los avances científicos y tecnológicos que impulsan la 

globalización mundial pueden ser, al mismo tiempo, instrumentos valiosos para transformar este proceso en 

fuente de oportunidades. El acceso a nuevos mercados, resultado de las negociaciones comerciales que 

México ha emprendido, de la facilitación del comercio, así como de las comunicaciones y el transporte, abre 

espacios a la producción y el empleo, siempre que se establezca un entramado legal e institucional propicio 

para promover el intercambio comercial. 

 

Sin duda alguna, la región Asia-Pacífico representa una oportunidad importante. El dinamismo económico 

que han mostrado los países de Asia y Oceaníademanda una mayor presencia nuestra; por lo que existe la 

necesidad de que la nación fortalezca su presencia diplomática en dicha región. El caso de China es un 

ejemplo claro de lo anterior; por lo que México, consideramos, tiene el reto de llevar las relaciones con dicho 

país hacia un nuevo paradigma de cooperación y diálogo, que permita propiciar nuevos esquemas de 

entendimiento e intercambio. Por otro lado, la limitada relación con otros países de la región mencionada, 

ofrece oportunidades comerciales para potenciar el comercio con Asia y atraer turismo al país. 

 

De ahí la importancia de la reciente visita del Presidente de la República Popular China, Excelentísimo Xi 

Jinping que realizara el pasado mes de junio de 2013, y en la que se estableció el compromiso de compras de 

productos mexicanos por parte de empresas de China por 1,000 millones de dólares, principalmente de 

tequila y carne de cerdo. 

 

Al respecto, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Amapola Grijalva, ha 

                                                 
42Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. 
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externado que “la alianza estratégica a la que llegaron los gobiernos de México y China es un primer paso ya 

que, durante 18 años, han intentado que el camino para las exportaciones mexicanas sea un camino abierto 

para llegar al mercado chino”.43 

 

La misma Cámara ha expresado que, en cuanto a la apertura para la comercialización de carne de puerco 

mexicana en China, así como el tequila, en esos sectores se tendrá primero que hacer un estudio de su posible 

penetración en el mercado chino, ya que tiene sus peculiaridades como el caso del corte o forma, lo que 

permitirá diseñar una estrategia para ver en dónde y cómo conviene colocar estos productos y luego hacer una 

evaluación objetiva de cuál sería el porcentaje y la oferta concreta que se tiene que colocar. 

 

Por lo que respecta al tema del tequila, el Director del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Ramón 

González Figueroa, ha externado que la eliminación de la barrera no arancelaria por parte del gobierno chino 

al tequila permitirá triplicar las exportaciones de la bebida mexicana a esa nación asiática en el transcurso del 

próximo año. 

 

Basta revisar la evolución de las exportaciones de tequila a China, en 2008 se exportaron 82,974 litros; en 

2009 subió a 93,284 litros; en 2010 a 135,062 litros; en 2011 a 206,608 litros y en 2012 a 410,250 litros; lo 

que implica que en el último año crecieron 98.5%.44 

 

Por ello, a los integrantes de esta Comisión nos parece pertinente la proposición que se hace en el sentido de 

que los productores de carne de cerdo y tequila del país y particularmente los del estado de Jalisco,por tener 

el primer lugar en producción nacional de ambos productos, sean convocados por las instancias encargadas de 

promover y cristalizar esté compromiso que los Presidentes de México y China han acordado; lo anterior y 

dado lo relevante de la oportunidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que realice las acciones y medidas 

para promover las exportaciones de los productores de tequila y carne de cerdo del Estado de Jalisco hacia la 

República Popular de China. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente al Banco Nacional de Comercio Exterior a facilitar esquemas de 

financiamiento a los productores de tequila y carne de cerdo del Estado de Jalisco. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

 

                                                 
43http://eleconomista.com.mx/organismos-empresariales/2013/06/09/acuerdos-mexico-china-complacen-empresarios 
44Consejo Regulador del Tequila. El Economista. 5 de junio de 2013. 

http://eleconomista.com.mx/organismos-empresariales/2013/06/09/acuerdos-mexico-china-complacen-empresarios
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA 

IMPLEMENTAR MAYORES BENEFICIOS PERMANENTES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, QUE 

PERMITAN EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR 

MAYORES BENEFICIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES, ASÍ COMO A INTENSIFICAR LAS 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS DE 

AYUDA PARA LOS ADULTOS MAYORES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdoque solicita al Ejecutivo 

Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones 

y Transportes a intensificar la creación de programas y campañas de difusión para la ayuda y dignificación de 

los adultos mayores, suscrita porel Diputado Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, el Diputado Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario 

del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de 

acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las 

Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes a intensificar la creación de programas y campañas 

de difusión para la ayuda y dignificación de los adultos mayores. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Alcalá Padillaafirma que el crecimiento poblacional del grupo de las personas de 60 años o más, 

ha tenido un aumento vertiginoso, pues se prevé que para el año 2015, alcance un número de 15 millones de 

personas y para el 2050, se incremente en 36 millones, de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de 

Población y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).Es por esto, que de no existir 

una respuesta del Estado a las necesidades de salud, seguridad jurídica y bienestar de los adultos mayores, los 

hogares mexicanos afrontarán pesadas cargas económicas ydomésticas. 
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Nuestros ancianos, agrega, merecen una vida digna, de respeto y veneración, ya que la vejez es un proceso 

biológico irreversible.El adulto mayor constituye un verdadero baluarte de nuestra nación, por lo que las 

acciones que emprenda el Estado, son una condición indispensable más no única, para lograr el respeto a las 

personas de la tercera edad. 

 

Señala que las condiciones esenciales de solidaridad deben ser una realidad cotidiana en todos los sectores de 

la población. Por ello, debemos participar todos en el diseño de políticas que permitan a las personas, sea cual 

sea su edad o su condición, gozar de los mismos derechos y oportunidades. 

 

Luego, después de reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con la edad a partir de la cual se 

considera la tercera edad; la definición del maltrato hacia los ancianos; el tipo de violencia que se genera en 

contra de ellos; las consecuencias de su maltrato; las enfermedades que presentan; la legislación vigente para 

prevenir y sancionar la violencia en contra de las personas de la tercera edad; las fechas conmemorativas, 

alusivas al “Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez” y“El Día del Adulto 

Mayor”; y los programas que existen actualmente para favorecerlos. El autor de la proposición que se 

dictamina, la sustenta en la búsqueda de mayores programas permanentes que otorgue a estas personas 

descuentos en el pago de servicios médicos y públicos. 

 

Proposición que se anima, también, en la necesidad de unificar la edad considerada para ser un adulto mayor, 

para la obtención de los programas de ayuda, y prever todas las denuncias de abuso y maltrato que se 

cometan en perjuicio de los adultos mayores, a través de campañas dedifusión y concientización sobre el 

respeto hacia ellos. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero: Se solicita al ejecutivo federal, la creación de mayores programas permanentes dirigidos a las 

personas de la tercera edad, que cubran con todas las necesidades y sobre todo dignifiquen a las personas en 

esta etapa. 

 

Segundo: Se solicita al ejecutivo federal unificar la edad considerada para ser un adulto mayor en México de 

conformidad con los estándares internacionales, para la obtención de los programas de ayuda. 

 

Tercero: Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las Secretarias de Salud y de 

Comunicaciones y Transportes, intensifiquen las campañas de difusión y orientación sobre cualquier tipo de 

violencia, en contra de las personas de la tercera edad, con la finalidad de que tengan toda la información para 

identificar y sepan dónde y cómo denunciar. 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar que las personas adultas mayores, dice la 

fracción I del artículo 3°, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sonaquellas que 

cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 

nacional; ley, que establece las bases y disposiciones que garantizan el cumplimiento del ejercicio de los 

derechos de estas personas, mediante la regulación de la política pública nacional que se adopte para su 
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observancia; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración 

pública federal, las entidades federativas y los municipios están obligados a observar en la planeación y 

aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  

 

Ordenamiento jurídico, cuya aplicación y seguimiento, le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de las 

Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades 

Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y jurisdicción; a la familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de 

conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; a los ciudadanos y la sociedad civil 

organizada, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

 

Se trata de personas que siguen cumpliendo un papel importante en la producción de bienes y servicios, pues, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), casi la mitad de la 

poblaciónde 60 a 64 años del país continúa en la actividad económica. Estaelevada participación laboral 

revela una situación que, lejos deconstituir una opción voluntaria, puede atribuirse tanto a la bajacobertura de 

la seguridad social como al escaso monto de lasjubilaciones percibidas por aquellos que cuentan con tal 

protección. 

Ciertamente, existe un enorme rezago en las condiciones socialesy económicas de la población adulta mayor 

que muestra algunadiscapacidad. Igual escenario, se contempla con la situación de precariedad que viven 

losindígenas en nuestro país; situación que se agudiza entre la población de 60 años omás; este aspecto es 

significativo dado que este segmento de lapoblación muestra un ritmo de envejecimiento demográfico 

mayorque el resto de la sociedad. 

 

Por ello, la creación y puesta en marcha de medidas, programas y líneas de acción específicas orientadas a 

esta población y, particularmente, a las mujeres adultas mayores, constituye un requisito fundamental para 

enfrentar de manera efectiva los múltiples retos y desafíos que se alcanzan a columbrar con relación a estas 

personas, en términos de vulnerabilidades múltiples derivadas de la discriminación por condición de género, 

edad, etnia, clase social, etcétera. 

 

En el escenario que se apunta, no se desestiman los avances que México ha evidenciado en la creación de un 

marco normativo jurídico y de política pública que procura atender los principios fundamentales de los 

instrumentos internacionales a favor de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sin embargo, 

los retos y desafíos por atender son múltiples todavía, incluyendo la plena incorporación de la perspectiva de 

género en el ciclo de la política pública en la materia. 

 

Estos compromisos, orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas adultas mayores, el 

gobierno mexicano los ha ubicado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en donde se plantea 

la obligación de propiciar el desarrollo humano integral de los adultos mayores brindándoles todas las 

oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable,atención integral, satisfacción de 

sus necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, 

productivas y espirituales. Oportunidades, que habrán de facilitarles una vejez plena y sana, considerando sus 

hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres, y preferencias. 

 

Es importante señalar, que la Organización Mundial de la Salud determina que las personas de 60 a 74 años 

son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90 años se les 

denomina grande viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llama de forma 

indistinta persona de la tercera edad.  

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora resuelve que es de aprobarse el punto de acuerdo, con 

modificaciones, a fin de que Ejecutivo Federal lleve a cabo las acciones y medidas para implementar mayores 

beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, así como para que intensifiquen las campañas de 
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difusión y orientación de los programas y beneficios de ayuda para los adultos mayores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, paraque lleve a cabo las acciones y medidas 

para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, que permitan el 

desarrollo humano integral de los adultos mayores. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a unificar la edad considerada para ser un adulto 

mayor en México, de conformidad con los estándares internacionales, para la obtención de los programas de 

ayuda. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que intensifiquen las campañas de difusión 

y orientación de los programas y beneficios permanentes de ayuda para los adultos mayores, y de prevención 

sobre cualquier tipo de violencia que se pueda consumar en su perjuicio. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

 

 

 

CONTINÚA TOMO III 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
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