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Acta de la sesión del 30 de abril de 2013. 

 

Acta de la sesión extraordinaria del 22 de agosto de 2013. 

 

Acta de la Junta Previa del 30 de agosto de 2013. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, 

con la que remite el Informe Anual de Actividades de esa comisión, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura.  
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 Su Informe Anual de Actividades y 
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de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 25 y 26 de 

julio de 2013 en Caracas, Venezuela. 
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proceso de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo 
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Transpacífico, en KotaKinabalu, Malasia, del 15 al 25 de julio de 2013. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite ejemplares del Primer Informe de Gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 

refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 

externa correspondientes al mes de julio de 2013; información sobre la recaudación federal participable que 

sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de 
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consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

 Por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

 Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 

educación inclusiva, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

 Que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y 

regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, devuelto con modificaciones, para los efectos 

de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 Por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, devuelto 

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

 

 Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

arraigo; y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 

 

 Por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario de los 

Sentimientos de la Nación. 

 

Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes asuntos que devuelve por haberlos 

desechado: 

 

 Proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

 Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 

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

 

 Proyecto de decreto que reformaba el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

 

 Oficios con los que remite los siguientes acuerdos: 

 Uno, relativo al mecanismo de rotación para presidir la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas 

del Congreso de la Unión. 

 

 Uno, relativo al procedimiento de rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y 
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la Conciliación del estado de Chiapas. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. Graciela Ortiz González, delGrupoParlamentariodelPartido RevolucionarioInstitucional, la que 

contiene proyectode d ecretoque r eformael a rtículo4Bis1delaLey 

paralaTransparenciayOrdenamientodelosServiciosFinancierosyel artículo48Bis2 

delaLeydeInstitucionesdeCrédito. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1055, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 

1077 y 1224 del Código de Comercio. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

decreto por el que se adiciona un artículo 25 Bis al Reglamento del Senado de la República.  

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 22 de 

la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 58 del Código Civil 

Federal. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría 

Pública. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de 

la Educación Superior. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se incorpora un párrafo tercero al artículo 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

PROPOSICIONES 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 
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sobre la Ciberdelincuencia Nº 185 del Consejo de Europa.  

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 

Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios para diversos proyectos carreteros en el 

estado de Sinaloa. 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que México suscriba el programa “Fomento 

de la Nutrición”,en concordancia con la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda 

a implementar campañas de capacitación, políticas públicas y llevar a cabo las acciones pertinentes para 

combatir la discriminación en la Ciudad de México. 

 

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

acuerdo que exhorta a los congresos locales a la elaboración de un diagnóstico estatal sobre la situación que 

guardan los derechos humanos en su estado. 

 

De los Senadores Alejandro Tello Cristerna, Carlos Alberto Puente Salas y David Monreal Ávila, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a 

considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 la creación de un fondo especial para 

difundir, promover y conmemorar con carácter nacional, el centenario de la batalla de la toma de Zacatecas. 

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara 

Espinoza y Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias 

del Ejecutivo Federal a realizar acciones a favor de los migrantes centroamericanos víctimas del 

descarrilamiento del ferrocarril conocido como “la bestia” del pasado 25 de agosto de 2013. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso de los Estados Unidos de América a rechazar la propuesta 

de ofensiva militar en contra de la República Árabe Siria que ponga a su consideración el presidente de esa 

nación Barack Obama. 

 

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

acuerdo que exhorta a las comisiones encargadas de elaborar el dictamen referente a la minuta con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente a tomar en cuenta las 

consideraciones y recomendaciones que realice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.  

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, así como exhortar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en municipios y la Universidad Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la 

presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández y Jorge Luis Lavalle Maury, 

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

Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de identificar la o las fuentes de financiamiento 

de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que 

mantiene distintos bloqueos en la Ciudad de México. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que implementar estrategias 

eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de Infraestructura en telecomunicaciones en las 

localidades y  municipios que se encuentran incomunicados. 

 

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

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos 

y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la fuga de amoniaco, ocasionada por 

trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se manifiesta un severo extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo 

Federal por el uso indebido de la banda presidencial durante su primer informe de gobierno. 

 

EFEMÉRIDES  

 

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

conmemoración de la Promulgación de las Leyes de Reforma. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

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

para que el Senado privilegie el diálogo y el consenso de los actores involucrados en el proceso legislativo de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente.  

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos 

del día martes treinta de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y siete 

ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes veintinueve de abril de 

dos mil trece. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley a los ciudadanos Margarita 

María Zorrilla Fierro, Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho González, Gilberto 

Ramón Guevara Niebla y Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, como integrantes de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elegidos el 

pasado 25 de abril. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, Informe Anual de Actividades del 

Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 

2012.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de actividades de la 

delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, 

Ecuador.- Quedó de enterado. 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Informe de Actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, Informe de la Comisión de Marina 

respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", 

celebrada el 24 de abril del año en curso.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Banco de México, Informe sobre la ejecución de la política monetaria 

durante el segundo semestre de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 51 de la Ley del Banco de México.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del 
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artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

artículo 32, inciso D. de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

materia de fomento de la convivencia sin violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

artículo 215 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 

y de Estudios Legislativos. 

 

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

artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose en su orden 

las subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

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

Legislativos, Segunda. 

 

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

adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en 

materia de sanciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

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

diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes iniciativas: 

 

 De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth,  Manuel Camacho Solís, 

Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis 

Armando Melgar Bravo, Dolores Padierna Luna y Layda Sansores San Román, con 

proyecto de decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República 

Mexicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley 

Minera, que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de junio de 1992.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social  y de Estudios Legislativos, 

Primera. 
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 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 

y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

abolición del servicio militar nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos. 

 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de 

México, del Código de Justicia Militar y se abroga la Ley del Servicio Militar.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 

 

 De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y 

Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley del Seguro Social, en materia de jornaleros agrícolas.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, para crear el programa Prepa Sí a nivel 

nacional y evitar la deserción escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y 

de Estudios Legislativos. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso XVIII 

al artículo 3 y se reforman los artículos 7, 9-A y 50 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para 

la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos. 

 

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

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal 

del Trabajo, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que el que se derogan, adicionan y reforman diversos artículos de la Ley 

General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictámenes de 

Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, con proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, 

firmado en Los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.- Con dispensa de 

segunda lectura. Intervinieron los Senadores: Teófilo Torres Corzo, por las comisiones, 

para presentar el dictamen; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN. Fue aprobado por 98 

votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

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

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el Título Quinto, Capítulo Único a la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 

 

 

 

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

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 70, 71, 72, 73, 108, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 

214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico 

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

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 

Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.- Se dispensó 

la segunda lectura. Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al 

Ejecutivo Federal. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

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

Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de 

Gobernación y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- 

Intervinieron los Senadores: Raúl Cervantes Andrade, por la Comisión de Puntos 

Constitucionales; Javier Corral Jurado del PAN; Roberto Gil Zuarth del PAN; Javier 

Lozano Alarcón del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; y Jorge Luis 

Preciado Rodríguez del PAN. Fue aprobado por 112 votos en pro, 3 en contra y 2 

abstenciones. Se remitió a los congresos estatales. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se nombra a los Senadores que integrarán la Comisión Permanente 

para el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda 

Legislatura.- Fue aprobado por 109 votos en pro. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se establece el carácter rotativo de la Presidencia de la Comisión de 

Concordia y Pacificación.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 

se autoriza la constitución del fideicomiso de apoyo a la educación, la capacitación para 

el trabajo y la certificación del conocimiento de los jóvenes de México.- Fue aprobado 

por votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

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

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Intervinieron los Senadores: Ivonne Álvarez García, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien 

presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; y Francisco 

Salvador López Brito del PAN en pro. El Senador Benjamín Robles Montoya solicitó que 

su intervención se insertara en el Diario de los Debates. El dictamen fue aprobado por 

104 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- El Senador Raúl Cervantes Andrade solicitó que su 

intervención se insertara en el Diario de los Debates. Intervinieron los Senadores: 

Manuel Bartlett Díaz del PT; Patricio Martínez García del PRI; Mario Delgado 

Carrillo del PRD; Raúl Cervantes Andrade del PRI; y Layda Sansores San Román. Fue 

aprobado por 90 votos en pro, 14 en contra y 3 abstenciones. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

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

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 

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

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervinieron los 

Senadores: Diva HadamiraGastélum Bajo, por las comisiones, para presentar el 

dictamen; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; Benjamín Robles 

Montoya del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 100 votos en 

pro, 3 en contra y 2 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

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

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma la 

fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.- Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN y 

Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue aprobado por 99 votos en pro. Se remitió al 

Ejecutivo Federal. 

 

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

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.- Sin discusión, fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió al 
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Ejecutivo Federal. 

 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

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

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- 

Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

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

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un 

párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.- Sin discusión, fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

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

Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.- Intervinieron los Senadores: 

Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen y 

Fernando Mayans Canabal del PRD. Fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

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

Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de 

Salud.- Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para 

presentar el dictamen. Fue aprobado por 88 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de 

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

 

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

Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora Maki 

Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado 

por 87 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de 

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

 

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

Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora Maki 

Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado 

por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

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

Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora 

Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue 

aprobado por 97 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia, con puntos de acuerdo para dejar sin efectos el dictamen 

aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012 sobre la no 

ratificación del ciudadano José Lima Cobos como Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior Agrario, para posteriormente reponer el procedimiento.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes en sentido negativo: 

 

1) De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 

Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 

Procampo. 

 

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el 

artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 

Económica. 

 

3) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el 

artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

4) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un segundo 

párrafo al artículo 1406 y se reformaba el artículo 1410 del Código de Comercio. 

 

5) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de Ley para incrementar la Competitividad 

Internacional de México. 

 

6) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban diversos 

artículos de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo: 

 

1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley 

General de Salud. 

 

2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción II del artículo 163 de la Ley 

General de Salud, en materia de auto-asientos. 

 

Los dos dictámenes fueron aprobados por 105 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara 

de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Vivienda, 

con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de 

Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial a realizar una revisión 

integral de los instrumentos legales de sus respectivas materias, con el objeto de analizar 
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e identificar las modificaciones necesarias para atender los objetivos establecidos en el 

artículo 4° constitucional.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Cultura 

con punto de acuerdo: 

 

1) Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a evaluar la posibilidad 

de llevar a cabo el tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres 

en el siglo XXI. 

 

2) Que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe sobre el eventual 

riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro 

del Jumil, en Temixco, estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo 

de la compañía Esperanza ResourcesCorporation. 

 

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

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

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo: 

 

1) Por el que el Senado de la República se congratula por el cuadragésimo sexto 

aniversario del Tratado de Tlatelolco y por la revitalización política del Organismo para 

la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. 

 

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que remita a esta Soberanía el memorándum de antecedentes de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización 

Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005. 

 

3) Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el reconocimiento del Estado mexicano de 

la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

4) Que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre 

Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. 

 

5) Que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para la Protección de los 

Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote. 

 

Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

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

Energía, con puntos de acuerdo: 

 

1) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General de Pemex a 

comparecer para dar un informe sobre las acciones implementadas para mejorar la 

regulación en materia de seguridad industrial. 

 

2) Por el que se desecha la proposición que solicitaba convocar a un foro nacional sobre 

la reforma energética. 

 

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con 

punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa a promover que la Junta de Gobierno y Administración de ese Tribunal 

formule los estudios de viabilidad y, en su caso, se proponga al Pleno la reforma al 

Reglamento Interior de ese órgano jurisdiccional, a fin de que se cree una sala 

especializada en materia ambiental.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Comisión de Salud, 

con puntos de acuerdo: 

 

1) Que exhorta a las entidades federativas que aún no cuentan con programas relativos a 

la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, a 

implementar  el llamado “alcoholímetro” de forma permanente. 

 

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes a inhibir la 

pandemia de obesidad que azota al país. 

 

3) Que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los 

trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, 

en favor de transformar las condiciones que propicien que las generaciones infantiles 

reduzcan el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

 

4) Que exhorta al Gobierno Federal para que la Comisión Nacional de Bioética y su 

Consejo remitan un informe de las funciones realizadas durante el último periodo de 

gestión. 

 

5) Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e implementar acciones de difusión 

de las consecuencias del cáncer colorrectal. 

 

6) Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones de información, vigilancia 

epidemiológica y prevención de la gripe aviar. 

 

7) Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar una estrategia integral de capacitación a 

técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y detección 

oportuna del cáncer de mama. 

 

Los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

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

Asuntos Fronterizos, Norte y de Asuntos Fronterizos, Sur, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de los trabajos de 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes 

de la administración pública federal, a los gobiernos de los estados fronterizos y a los 

sectores comercial, de servicios y empresarial, a efecto de reunir propuestas que 

fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para la empresas fronterizas, como 

parte de las políticas de desarrollo económico regional en el país.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación 
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Coordinación 

Política) 

económica. 

 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se crean y modifican diversas comisiones especiales.- Fue aprobado 

en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, con relación al marco jurídico ambiental federal.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los procesos 

electorales.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se designa a los representantes del senado ante el consejo de 

coordinación para la implementación del sistema de justicia penal.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

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

Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que 

la Cámara de Senadores comunica al Presidente de la República, no haber objeción 

alguna al nombramiento expedido en favor del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel 

para ocupar el cargo de Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado 

Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado por 102 votos en pro. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

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

Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se designa a la ciudadana 

Odilisa Gutiérrez Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario.- Sin 

discusión, fue aprobado por 96 votos en pro y 2 abstenciones. 

 

(Comunicación) Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa los nombres de 

los integrantes del Comité de Fomento a la Lectura.- Quedó de enterado. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes proposiciones: 

 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política 

del Senado de la República a promover con la Colegisladora la creación de la comisión 

bicamaral que dé seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y participe en la definición de la agenda global para los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio Post 2015.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 

 De los Senadores Fernando Herrera Ávila y Martín Orozco Sandoval, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a atender y resolver el problema que está afectando el desarrollo de la 

Feria Nacional de San Marcos.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal 

de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que 

rinda un informe sobre los fundamentos para imponer sanciones al restaurante "Máximo 

Bistrot”.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 

beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco Mendoza para dirigir 

la Organización Mundial del Comercio.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 

 

(Agenda Política) De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para referirse al comportamiento del titular de la PROFECO, 

Humberto Benítez Treviño, ante el caso de la clausura del establecimiento mercantil 

denominado: ''Máximo Bistrot".- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al curso 

de las investigaciones, avances y acciones relativos a los presuntos actos de corrupción 

de funcionarios del Gobierno Federal, en los casinos en México durante el sexenio 2006-

2012.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

(Efeméride) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con 

motivo de la conmemoración del Día del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de la conclusión de los trabajos 

correspondientes al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.- Se comunicó por escrito al Ciudadano Presidente de la República; a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; a la Cámara de Diputados; a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; así como a las Legislaturas de los Estados. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con veintiún minutos. 

 

 Fin de la sesión. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 24 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 25 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 26 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 27 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES CELEBRADA EL JUEVES  

VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diecisiete horas con veinticinco 

minutos del jueves veintidós de agosto de dos mil trece, con una asistencia de 

noventa y un senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 

sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintiuno de 

agosto de dos mil trece. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados oficio con el que remite proyecto de 

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

Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados oficio con el que remite proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos. 

 

(Dictámenes de la 

discusión) 

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

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro 

público inmobiliario y catastros.- Sin discusión, fue aprobado por 90 votos en 

pro. Se remitió a los congresos estatales. 

 

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

Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) a 

la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base 

Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de candidaturas independientes a nivel local.- 

Intervinieron los senadores: Daniel Ávila Ruiz del PAN; Mónica Arriola 

Gordillo; Pablo Escudero Morales del PVEM; y Omar Fayad Meneses del PRI. 

Fue aprobado por 108 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados con 

modificaciones. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones 
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Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracciones VIII y 

XXVIII, 79, párrafos primero y segundo de la fracción I, 108, último párrafo, 

116, párrafo sexto de la fracción II y 117, fracción VIII, y se adicionan los 

artículos 25, con un párrafo segundo, pasando los actuales párrafos segundo a 

octavo a ser los párrafos tercero a noveno; 73, con la fracción VI y 76, con la 

fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de los estados y municipios.- Intervinieron los 

senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM; Daniel Ávila Ruiz del PAN; 

Mario Delgado Carrillo del PRD; Francisco Yunes Zorrilla del PRI; Alejandro 

Encinas Rodríguez del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; Armando Ríos 

Piter del PRD; Omar Fayad Meneses del PRI y Benjamín Robles Montoya del 

PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas a los artículos 

73, 117 y Cuarto Transitorio. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 

y los artículos no reservados por 107 votos en pro y 2 en contra. La Mesa 

Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación en las consideraciones 

del dictamen, la cual fue aceptada en votación económica. El Senador Javier 

Corral hizo uso de la palabra para presentar una propuesta de adición de un 

numeral 4 en la fracción VIII del artículo 73, la cual no se admitió a discusión. 

El artículo 73 fue aprobado en los términos del dictamen por 93 votos en pro. 

Intervino el Senador Mario Delgado para presentar sus propuestas de 

modificación a los artículos 117 y Cuarto Transitorio, ambas propuestas no se 

admitieron a discusión. El artículo 117 fue aprobado en los términos del 

dictamen por 98 votos en pro y 2 en contra; y el Artículo Cuarto Transitorio fue 

aprobado en los términos del dictamen por 100 votos en pro y 1 en contra. Se 

declaró aprobado en lo general y en lo particular el decreto. Se devolvió con 

modificaciones a la Cámara de Diputados. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva decreto un receso. 

 

  

(R E C E S O) 

 

 

 Se reanudó la sesión a las veintidós horas con cincuenta minutos. 

 

  

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

(Acuerdo de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Politica en torno a las designaciones hechas por el titular del Poder 

Ejecutivo Federal de Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

y de la Comisión Federal de Competencia Económica.- Sin discusión fue 

aprobado en votación económica. 

 

(Dictámenes de 

primera lectura) 

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

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- 

Con dispensa de segunda lectura, fue puesto a discusión. Intervinieron los 

senadores: Juan Carlos Romero Hicks, por las comisiones, para presentar el 

dictamen. Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Fidel Demédicis Hidalgo del 

PRD; Javier Corral Jurado del PAN; Benjamín Robles Montoya del PRD; Raúl 
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Pozos Lanz del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; y Mónica Arriola Gordillo. El 

decreto fue aprobado por 91 votos en pro y 21 en contra. Se remitió al Ejecutivo 

Federal. 

 

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

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.- Con dispensa de segunda 

lectura, fue puesto a discusión. Intervinieron los senadores: Juan Carlos Romero 

Hicks, por las comisiones, para presentar el dictamen. Raúl Moron Orozco del 

PRD; Marcela Torres Peimbert del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, 

quien presentó propuesta de modificación al artículo 28, que no se admitió a 

discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD; y Mely Romero Celis del PRI. El 

decreto fue aprobado por 89 votos en pro y 20 en contra. Se remitió al Ejecutivo 

Federal. 

 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, devuelto con 

modificaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva declaró concluidas las sesiones 

extraordinarias de la Cámara de Senadores correspondientes al Segundo Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.- Se instruyó a 

la Secretaría participar por escrito de la clausura, al ciudadano Presidente de la 

República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de 

Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las 

legislaturas de los estados. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a la una con veintiocho minutos. 

 

 Fin de la sesión. 
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ACTA DE LA JUNTA PREVIA DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA EL VIERNES 

TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con ocho minutos del día 

viernes treinta de agosto de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y ocho 

ciudadanos Senadores, según relación anexa y, en cumplimiento al artículo 61 numeral 5 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Presidencia declaró abierta la Junta Previa. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

fecha, debido a su lectura y distribución. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 

el Senado de la República amplía las obligaciones de transparencia de los grupos 

parlamentarios.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio, el 

Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y 

Memoria Legislativa. 

 

 Se recibió de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Primer Año de 

Ejercicio, el Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo 

Histórico y Memoria Legislativa. 

 

(Elección de la 

Mesa Directiva) 

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura. Resultaron elegidos los senadores: 

 

Presidente: 

Raúl Cervantes Andrade 

 

Vicepresidentes: 

Ana Lilia Herrera Anzaldo 

José Rosas Aispuro Torres 

Luis Sánchez Jiménez 

 

Secretarias: 

Lilia Guadalupe Merodio Reza 

Rosa Adriana Díaz Lizama  

Iris Vianey Mendoza Mendoza 

María Elena Barrera Tapia 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 
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(Protesta de los 

integrantes de la 

Mesa Directiva) 

El Senador Raúl Cervantes Andrade rindió la protesta de ley como Presidente de la Mesa 

Directiva y posteriormente tomó la correspondiente protesta a los Vicepresidentes y 

Secretarias elegidos. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

La Mesa Directiva en adición a la elección anterior, presentó a consideración de la 

Asamblea un Acuerdo por el que se designa a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, 

Secretaria de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. La Senadora rindió su 

protesta de ley. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de la instalación de la Cámara 

de Senadores para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.- 

Se comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores y de la elección de 

la Mesa Directiva, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las 

legislaturas de los Estados. 

 

 El Presidente citó a Sesión de Congreso General el domingo 1 de septiembre, a las 

diecisiete horas; y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el martes 3 

de septiembre, a las once horas. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

 
UNA, DEL SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS SUR, CON LA QUE REMITE EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESA COMISIÓN, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA.  

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 

 

 

México, D.F., 28 de agosto de 2013 

 

 

Oficio No. SHM/CAFS/0022/2013 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

 

Adjunto al presente, me permito remitirle el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Sur, correspondiente al Primer de Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, de conformidad al 

artículo 133 numeral I fracción XI de nuestro dispositivo reglamentario. 

 

Sin más por el momento, agradezco su amable atención y aprovecho la ocasión para expresarle las 

seguridades de mi consideración distinguida 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 

  

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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Senado de la República 

LXII Legislatura 

 

 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 

Informe Anual de Actividades 

Primer año del Ejercicio Legislativo 

 

 

 

 

 

 

México, D.F., 31 de Agosto de 2013 
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Información sobre la Comisión 

 

 

Introducción 

Las Comisiones Ordinarias del Senado de la República están fundamentadas en lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que les asigna 

una función eminentemente dictaminadora; así como, en el inciso i) del artículo 72 del propio ordenamiento, 

al prescribir que las comisiones tendrán un mes para presentar dictamen sobre los asuntos que les sean 

turnados. 

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a); y 86, numeral 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Sur, le corresponde analizar y dictaminar las iniciativas de ley o decretos que les sean turnadas y que tengan 

relación con las materias, sectores, población, territorio y de interés en general de esta región integrada por el 

conjunto de 4 estados: Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo y, poniendo especial atención a 23 

municipios de estas entidades, que están distribuidos de la siguiente manera: uno en el estado de Quintana 

Roo (Othón P. Blanco); dos en el estado de Campeche (Candelaria y Calakmul), dos en Tabasco (Balancán y 

Tenosique); y 18 en el estado de Chiapas (Amatenango de la Frontera, Frontera  Comalapa, Mazapa de 

Madero, Motozintla, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Tapachula, La 

Trinitaria, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Metapa y 

Marqués de Comillas). 

El presente informe da cuenta de las actividades que realizó la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, en 

apego a su Programa de Trabajo y de la atención a los asuntos que le fueron turnados por la Mesa Directiva 

del Senado, durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, correspondiente al primer periodo 

ordinario de septiembre a diciembre de 2012 y al segundo periodo de febrero a abril de 2013. 

Cabe destacar que los integrantes de esta Comisión compartimos una visión común sobre los problemas de la 

frontera sur, que nos ha permitido encontrar coincidencias y sumar esfuerzos sobre las acciones desarrolladas 

durante el periodo que se reporta. 

Nuestra frontera sur, que ha sido largamente olvidada, requiere ahora de una   atención prioritaria, sobre todo 

porque en ella se encuentran los 23 municipios ya señalados, con una población del orden de un millón 650 

mil personas, que no comparten en más de un sentido el avance de las comunidades del centro y norte del 

país y, ni siquiera el desarrollo de las zonas más avanzadas de los estados en los que se ubican. 

A lo anterior se suma la circunstancia de que en la frontera sur tiene lugar un cruce creciente de  migrantes, 

mayoritariamente originarios de Centroamérica, de paso hacia Estados Unidos, que sufren atropellos y 

vejaciones por parte de bandas del crimen organizado y otros grupos que obtienen beneficios ante la 

indefensión de quienes transitan por esta parte del país; por la existencia de múltiples cruces informales 

donde se trafica con personas, mercancías, armas y drogas; por la violencia  e inseguridad que  atemoriza y  

provoca desplazamientos de la población local; y, por la imagen negativa que esta situación proyecta tanto 

nacional como internacionalmente. 

Ante ello, compartimos la visión que los problemas de la frontera no se resuelven sólo con medidas de 

seguridad, sino que se requiere un enfoque integral    encaminado a procurar el desarrollo de la frontera, 

especialmente el de los 23 municipios señalados, incluyendo los aspectos sociales, económicos y culturales. 

Por ello, consideramos muy positivo que el gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique 

Peña Nieto haya destacado tanto en el Pacto por México como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

un interés específico por el desarrollo de la región sur sureste. Esta necesidad es compartida ampliamente por 

los gobiernos estatales, los municipales y  el  Congreso de la Unión. Todo lo anterior, nos compromete a 

trabajar, cada uno desde nuestro ámbito de competencia, pero buscando hacerlo de manera coordinada,  por el 

desarrollo integral de la frontera sur de nuestro país. 

1.-Fundamento Legal 

Este informe cumple con el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, que establece en su 

fracción XI que es atribución de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur presentar al pleno un informe anual 

o, en su caso, final de actividades por conducto del Presidente de la Mesa Directiva.  

Adicionalmente, el 30 de abril de 2003 se aprobó el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, 

cuyo artículo 9 dispone que las Comisiones y Comités del Senado están obligados a  proporcionar 

información de su quehacer público, lo que incluye informar sobre sus actividades. 

 

 

 

 

2.-Antecedentes 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se creó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el 28 de 

septiembre de 2006 y se ratificó por acuerdo de la misma el 27 de septiembre de 2012. 

3.-Integración de la Comisión 

La Comisión está integrada por: el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal (Grupo Parlamentario del 

PRI), como Presidente y dos secretarios, la Senadora Layda Elena Sansores San Román (Movimiento 

Ciudadano) y el Senador Adán Augusto López Hernández (Grupo Parlamentario del PRD). 

4.-Lineamientos y Acciones 

El trabajo de la Comisión se  ha llevado a cabo bajo los lineamientos siguientes: 

 Considerar a los cuatro estados de la frontera sur con una visión integral, dado que sus problemas son 

complejos e interrelacionados, y no sólo revisar y atender aspectos aislados. 

 Realizar el trabajo de la Comisión en estrecha comunicación y consulta permanente con las 

Comisiones afines del Senado de la República, la Cámara de Diputados, las dependencias  y 

entidades del  Gobierno  Federal, los congresos y gobiernos estatales y municipales así como con los 

sectores y actores económicos y sociales de la región. 

 Sustentar el proceso de toma de decisiones legislativas en la información y el análisis del acontecer 

regional, en consulta con los interesados. 

 Trabajar desde el ámbito legislativo para construir un marco jurídico para impulsar  las inversiones y 

concertar acciones hacia la formulación de planes y estrategias conjuntas que fomenten el desarrollo 

de la región. 

En este marco, se han promovido las siguientes acciones: 

 Acciones de coordinación con las Comisiones afines del Senado: Desarrollo Regional, Migración, 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Frontera Norte, así como con la Comisión 

Especial Sur - Sureste. 

 Se han promovido acciones de coordinación y cooperación con las autoridades federales, las 

entidades federativas y los municipios. 

 Trasladar y promover los asuntos del interés de la Comisión ante otras Comisiones del Senado 

relacionadas con los temas de la frontera sur, como Derechos Humanos y Seguridad. 

 Se ha revisado la legislación que tiene impacto en el desarrollo económico y social de la frontera sur, 

conjuntamente con otras comisiones. 

 Se han impulsado iniciativas que tienen el propósito de actualizar y ampliar el marco legal para 

respaldar el desarrollo sustentable de la frontera sur, destacando: tasa preferente para el pago del IVA 

y la creación de un fondo especial para el desarrollo de los 23 municipios de la frontera sur; 

establecimiento de medidas compensatorias para los pescadores de la Sonda de Campeche afectados 

por las zonas de exclusión de Pemex; políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica 

para la región fronteriza y sobre régimen de desgravación arancelaria aplicable; ampliación de 

facultades entre los tres órdenes de gobierno en el aprovechamiento de las aguas nacionales y acuerdo 

de límites territoriales entre México y Belice, entre otros temas. Se sigue de cerca el trabajo de las 

instancias responsables en materia de protección jurídica a los migrantes, muchas  veces víctimas de 

violaciones a sus derechos humanos y se ha estado en contacto con organizaciones de la sociedad 

civil encargadas de  su defensa. 
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 Se ha buscado facilitar la ejecución coordinada de programas y acciones entre las instituciones 

federales, estatales y municipales encargadas del combate a las bandas del crimen organizado que 

operan en la zona fronteriza. Es decir, se sigue de cerca el trabajo de las instancias responsables en 

materia de protección jurídica a los migrantes, muchas  veces víctimas de violaciones a sus derechos 

humanos y se ha estado en contacto con organizaciones de la sociedad civil encargadas de  su defensa 

 En el ámbito de la vinculación internacional, se ha promovido el diálogo con los representantes 

diplomáticos de los países cercanos a nuestra frontera sur, principalmente, en temas de interés común 

que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones. 

 

5.-Reuniones de Trabajo 

 

La Comisión ha tenido las siguientes reuniones:  

 

 Reunión de Instalación de la Comisión, 11 de octubre de 2012. 

 

Asunto: Se formalizó la constitución de la misma, quedando su Junta Directiva integrada por: un 

Presidente, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal (PRI), (Tabasco) y como secretarios la 

Senadora Layda Sansores San Román (Movimiento Ciudadano), (Campeche) y el Senador Adán 

Augusto López Hernández (PRD), (Tabasco). 

 

 Primera reunión de trabajo, 8 de noviembre de 2012. 

 Asunto: Se presentó el Programa de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, el cual 

incluyó un diagnóstico general de la frontera sur, un análisis de los problemas generales y particulares 

de la región, lineamientos y acciones de trabajo a seguir. 

 Primera Reunión Extraordinaria, 4 de diciembre de 2012. 

Asunto: Tratar pendientes en materia de dictámenes y opiniones legislativas de la  LXI Legislatura. 

 Segunda reunión de trabajo, 19 de marzo de 2013. 

Asunto: Se invitó como ponente al Embajador Fernando Andrade Díaz Durán, Embajador de 

Guatemala ante el Gobierno de México, quien hizo una amplia exposición sobre la relación bilateral 

entre Guatemala y México, destacando los problemas que enfrenta la región fronteriza y brindando 

algunas soluciones.  

 

6.-Trabajo Legislativo 

 

En  esta materia  se realizó lo siguiente: 

 

6.1 Opiniones emitidas:  

 

 Proyecto de opinión en sentido negativo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto que deroga los Artículos 97 al 112 comprendidos en el Capítulo VII de la 

Ley General de Población, presentada en la LXI Legislatura por la entonces Senadora Claudia Sofía 

Corichi García del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 18 de diciembre 

de 2012.  

Estado: Se turnó el 19 de diciembre a la Vicepresidencia de la Mesa     Directiva del Senado de la 

República. 

 Proyecto de opinión en sentido negativo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 37 de la Ley de Migración presentada en 

la LXI Legislatura por el entonces Sen. Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de 
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México. 18 de diciembre de 2012.  

Estado: Se turnó el 19 de Diciembre a la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República.   

6.2 Dictámenes elaborados. 

 Dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur a la proposición con Punto de Acuerdo del 

Congreso del Estado de Chiapas por el que se solicita a la Cámara de Senadores,  en reciprocidad 

diplomática a la política migratoria implementada por los países de Guatemala y Centroamérica, en 

concordancia con el derecho internacional, México elimine el requisito de la visa para entrar a su 

territorio a los nacionales de estos países. 4 de diciembre del 2012.  

 Estado: Se turnó el 6 de diciembre del 2012 a la Vicepresidencia de la  Mesa Directiva del Senado 

de la República.  

 Dictamen de las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos Sur, sobre el 

Punto de Acuerdo, que  exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y 

competitividad económica para las regiones fronterizas y las franjas fronteriza norte y sur, así como, 

a mantener el régimen de desgravación arancelaria aplicable, a las empresas establecidas en estas 

zonas limítrofes. 26 de abril de 2013.  

 Estado: Se aprobó en votación económica el 30 de abril.  

6.3 Proposiciones 

 Se elaboró un Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre México y Belice. 

21 de marzo de 2013. 

 Estado: Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina  y el Caribe. 

7.-Actividades 

 

La Comisión organizó y/o participó, a través de su Presidente y/o integrantes, en las actividades 

siguientes: 

 

7.1 Reunión de Trabajo en  FIDESUR, 19 de febrero de 2013. 

 

Asunto: Presentación de logros y Estrategias por el Sr. César Barrios Pacheco, Coordinador 

Ejecutivo. 

 

Participantes: Senadores Humberto Mayans Canabal, René Juárez Cisneros, Angélica del 

Rosario Araujo Lara, Juan Gerardo Flores Ramírez, Aarón Irízar López y Óscar Ramón Rosas. 

Además del Secretario Técnico de la Comisión Dr. Jorge Castañares y el Asesor Lic. Marco Antonio  

Alcázar Ávila. 

 

7.2. Reunión de Trabajo con funcionarios de la Consejería Política de la Embajada de 

Estados Unidos, 8 de marzo de 2013. 

 

  Asunto: Intercambio de  opiniones sobre la situación de la frontera sur. 

Participantes: Senador Humberto Mayans Canabal, Isabel E. Rioja-Scott, Consejera Política, 

Matthew Osborne, Sección Política, Chris Pierson, Sección Política, y Scott H. Linton, Sección 

Política. Además, Dr. Jorge Castañares, Secretario Técnico y Lic. Marco A. Alcázar, Asesor.  

 

7.3. Reunión con el Embajador de Guatemala en México: Fernando Andrade Díaz Durán, 

19 de marzo de 2013. 

 

 Asunto: Diagnóstico y propuestas sobre la relación fronteriza México- Guatemala. 
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 Participantes. Por parte del Senado: Sen. Humberto Mayans Canabal, Sen.  Layda Sansores San 

Román, Sen. René Juárez Cisneros, Lic. Marco Antonio  Alcázar Ávila; y Dr. Jorge  Castañares 

Priego. Por parte de la Embajada de  Guatemala, el Ministro Consejero Jorge Alberto Figueroa. 

7.4. Reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 20 de marzo de 2013. 

 

Asunto: Presentación del Proyecto de Mesoamérica: avances y retos. 

 

Participantes. Por parte del Senado: Sen. Humberto Mayans Canabal, Sen. Raúl Pozos Lanz, 

Sen. René Juárez Cisneros, Sen. Óscar Román Rosas González, Lic. Héctor  Lazos, Lic. Marco 

Antonio Alcázar Ávila; y Dr. Jorge Castañares Priego. Por parte de la Cancillería: Lic. Erika 

Contreras Licea, Directora General, Lic. Jesús SchucryGiacomán Zapata, Director General Adjunto, 

Lic. Huitzilihuitl Heberto Herrera Pineda, Director General Adjunto y Lic. Constanza 

McCluskyCassagne, Directora General Adjunta. 

 

7.5. Visita y trabajo de campo a la frontera entre Chiapas y Guatemala, de manera coordinada 

con la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y México y Belice 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 15 y 16 de marzo de 2013 

 

Asunto: Ampliar el conocimiento directo de la situación de la zona fronteriza sur, con el 

propósito de estar en condiciones de respaldar de manera más fundamentada las acciones dirigidas a 

resolver sus problemas. 

 

Participantes: El  Comisionado  de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Ing. Carlos 

Santibáñez Mata, el Presidente de la Comisión Senador Humberto Mayans Canabal, los Secretarios 

Senadora Layda Sansores San Román y el Senador Adán Augusto López Hernández. Además del 

Secretario Técnico Dr. Jorge Castañares y el Asesor Marco A. Alcázar Ávila.  

 

7.6. Reunión convocada por la Comisión de Desarrollo Regional,  17 de abril  de  2013. 

 

Asunto: Conocer los planteamientos en materia de  desarrollo regional del Lic. Jorge Carlos  

Ramírez Marín, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).  

 

Participantes: Senadores René Juárez Cisneros (convocante), Humberto Mayans Canabal, Aarón 

Irízar López, Angélica del Rosario Araujo Lara, Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Ramón Rosas 

González y Eviel Pérez Magaña. 

 

7.7. Desayuno de Trabajo con la Subsecretaria de América Latina y el Caribe y el Director 

General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 15 de mayo 

de 2013 

Asunto: Los funcionarios de la Cancillería expusieron las prioridades de la política exterior del  

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto hacia Centroamérica y América Latina e intercambiaron 

opiniones con los presentes. 

 

Participantes. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores: la Mtra. Vanessa Márquez 

Rubio, Subsecretaria para América Latina y el Caribe y el Embajador Ernesto Campos Tinoco, 

Director General para América Latina y el Caribe. Por parte del Senado: Senador Humberto Mayans 

Canabal,  Presidente de la Comisión, el Dr. Jorge Castañares, Secretario Técnico y el Asesor Marco 

Antonio Alcázar Ávila.  

 

7.8. Visita y trabajo de campo a la frontera entre Tabasco y Guatemala, 28 y 29 de mayo de 

2013.  
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Coordinada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y México y 

Belice de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades municipales y organizaciones de la 

sociedad civil defensoras de los derechos humanos de los migrantes. Además, se realizó una reunión  

de trabajo con los presidentes municipales de Balancán Pedro Argüello Hernández y de Tenosique 

Carlos Alberto Vega  Celorio para conocer la situación que priva en sus demarcaciones en materia 

migratoria; con los encargados del refugio para migrantes “La 72”, representantes de organizaciones 

de la sociedad civil y migrantes residentes temporales del alberque con quienes se dialogó para 

conocer planteamientos y propuestas de acción; con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Tabasco Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos; y finalmente, un desayuno 

de trabajo con el Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez y el Secretario 

General de Gobierno Lic. César Raúl Ojeda Zubieta, donde hubo un intercambio de opiniones sobre 

la situación de la frontera el estado y acciones  de política.  

 

Asunto: Ampliar el conocimiento de la frontera entre Tabasco y Guatemala, una de las más  

conflictivas y escuchar  a los organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos 

de los migrantes que  trabajan en el área, con la finalidad de instrumentar acciones encaminadas a 

atender  los problemas más urgentes. 

 

Participantes:  El  Comisionado  de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Ing. Carlos 

Santibáñez Mata, el Presidente de la Comisión Senador Humberto Mayans Canabal, los Secretarios 

de la misma, Senadora Layda Sansores San Román y el Senador Adán Augusto López Hernández. El 

Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-sureste y la Senadora Mariana 

Gómez del campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el 

Caribe Además, el Secretario Técnico Dr. Jorge Castañares y el Asesor Marco A. Alcázar Ávila.  

 

7.9 V Reunión Interparlamentaria México-Guatemala, 8 y 9 de agosto de 2013. 

 

Asunto: Foro establecido para el análisis de temas y el intercambio de  ideas de interés común entre 

los miembros del Congreso de la República de Guatemala y  del Congreso de México (la reunión 

anterior fue el 19 y 20 de noviembre de 2009). 

 

Los temas a tratar en el foro se agruparon bajo tres conceptos: Frontera Próspera, Frontera Segura y 

Cooperación en materia educativa y cultural. 

 

En la declaración conjunta que se dio a conocer al final del encuentro destacaron los temas siguientes:  

 

-Se  convino en trabajar de manera coordinada, reunirse anualmente, hacer un seguimiento de los 

compromisos asumidos en cada reunión interparlamentaria y dar un informe de los avances al inicio 

de las mismas. 

 

-En materia de frontera  próspera se acordó hacer un seguimiento del TLC único y buscar la 

armonización de las normas en los países integrantes, avanzar en la creación y la consolidación de un 

fondo para atender los múltiples problemas de la frontera, fortalecer el fondo para la infraestructura 

del Acuerdo de Yucatán, y establecer un Observatorio Binacional para conocer el impacto de la 

actuación de los diversos agentes involucrados en la frontera, entre otros. 

 

-En materia de frontera segura se externó el compromiso de fortalecer el estado de derecho, combatir 

el contrabando, la trata y el tráfico de personas, proteger los derechos de los migrantes e implementar   

mecanismos como el de una fiscalía especializada para atender  de manera más efectiva las 

violaciones a los derechos humanos de los migrantes. 

 

-En materia educativa se hizo énfasis en la importancia de la cultura y el intercambio de estudiantes 

para estrechar los vínculos entre los países, se comentó el incremento de las becas para los 
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estudiantes de Guatemala tanto de manera bilateral como en el marco de la OEA. 

 

Participantes: La delegación del Congreso de Guatemala estuvo integrada por: Dip. Pedro Muadi 

Menéndez,  Dip. Emmanuel Seidner Aguado,  Dip. Mario Taracena Díaz Sol, Dip. Manuel Alfredo 

Villacorta Mirón, Dip. Orlando Blanco, Dip. Carlos Barreda, Dip. Valentín Gramajo, Dip. Oliverio 

García Rodas, Dip. Emilenne Mazariegos, Dip. Amílcar Pop y el embajador de Guatemala en México 

Fernando Andrade Díaz Durán. La delegación de México se integró con miembros del Senado y de la 

Cámara de Diputados. Por  el Senado asistió: Sen. Humberto Mayans Canabal, Sen. Enrique Burgos 

García, Sen. Mariana Gómez del Campo, Sen. Luz María Beristáin Navarrete, Sen. Angélica del 

Rosario Araujo Lara y Sen. Fernando Torres Graciano. Por la Cámara: Dip. Francisco Arroyo Vieyra, 

Dip. Luis Alberto Villarreal García, Dip. Eloy Cantú Segovia, Dip. Amalia García Medina y Dip. 

Aída Fabiola Valencia Ramírez. El embajador de México en Guatemala, Carlos Tirado Zavala,  

estuvo también presente en la reunión. 

 

8.-Asuntos Recibidos y Turnados 

 

 Se han recibido en la Comisión los asuntos siguientes: 

 

8.1 Comunicación del 4 de octubre de 2012 por la cual se notifica que en sesión celebrada el 2 de 

octubre de 2012 se aprobó, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la designación del 

Senador Humberto Mayans Canabal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, así como también 

integrante de la Comisión de Gobernación. 

 

8.2 Punto de Acuerdo con relación a los operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de 

Migración en contra de los inmigrantes en la frontera sur (9 de octubre de 2012). Turnado a Comisión 

de Asuntos Fronterizos Sur y Derechos Humanos. 

 

8.3 El 13 de noviembre de 2012 se turnó la  comunicación mediante la cual se nombró al Senador 

Humberto Mayans Canabal, Secretario Técnico de la Comisión Especial Sur- Sureste. 

 

8.4 Comunicación recibida el 23 de noviembre de 2012, donde se  informa el acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política relacionado con los proyectos de dictamen que se consideren viables de ser 

discutidos y votados por el Pleno en el periodo ordinario de sesiones y que se encuentran en 

pendientes dentro de sus respetivas comisiones. 

 

8.5 Comunicación del 11 de diciembre de 2012 sobre prórroga para la elaboración de los 

dictámenes siguientes: Proyecto de  Decreto que deroga los artículos 97 al 112 comprendidos en el 

capítulo VII de la Ley General de Población, presentado por la entonces Senadora Claudia Sofía 

Corichi García, y el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 37 de la Ley General de 

Migración, presentado por el entonces Senador Manuel Velasco Coello.  

 

8.6 Excitativa del 5 de febrero de 2013 para que se presenten a dictamen los asuntos turnados a 

esta comisión que se describen a continuación: Proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 

37 de la Ley de Migración presentado por el entonces Senador Manuel Velasco Coello.  

 

8.7 Punto de Acuerdo del Senador Zoé Robledo Aburto que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre la seguridad de la frontera sur, (19 de febrero de 2013). Turnado a las Comisiones de 

Seguridad Pública y de Asuntos Fronterizos Sur. 

 

8.8 Punto de Acuerdo turnado el 23 de abril de 2013 que exhorta al Ejecutivo Federal a recabar y 

considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propuestas sobre las políticas de 

fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte 
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y a mantener el régimen de desgravación arancelaria aplicable a las empresas de la frontera.  

 

9.-Trabajos realizados 

En materia de apoyo al desarrollo de su programa, la Comisión ha elaborado los trabajos siguientes: 

9.1 Programa de Trabajo. noviembre de 2012. 

9.2 Estudio Monográfico de los Municipios Fronterizos. abril de  2013. 

9.3 Estudio Monográfico Frontera Sur. julio de 2013. 

9.4 Estudio Monográfico de Centroamérica. julio de 2013. 

9.5 Elaboración del documento intitulado “Elementos para la estructuración de un Plan Maestro 

para el Desarrollo del Sur – Sureste”, propuesta conjunta de los senadores Angélica del Rosario 

Araujo Lara (Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial), Humberto 

Mayans Canabal (Presidente de la Comisión Frontera Sur), René Juárez Cisneros (Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Regional), Luis Armando Melgar Bravo (Secretario de la Comisión de 

Gobernación), Eviel Pérez Magaña (Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas), Raúl Aarón 

Pozos Lanz (Secretario de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales), Óscar Ramón 

Rosas González (Secretario de la Comisión de Pesca y de Ciencia y Tecnología), Aarón Irizar López 

(Secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos) Marzo - Mayo de 2013. 

9.6 Propuestas para la atención de la región Sur – Sureste para ser  incluidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013 – 2018. Abril de  2013 

 

Información sobre la Comisión: 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se encuentra ubicada en Paseo de la  Reforma 135, Torre de 

Comisiones, piso 9 oficina 5, Colonia Tabacalera en México, D.F. 

Cuenta con un portal en la página web del Senado de la República 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/    

Correo electrónico: fronterizossur@senado.gob.mx  y sus números telefónicos son: lada sin costo 01800 5010 

810 ext. 3252 y 3919 y 5345 3000 exts. 3252 y 3919. 

 

 

 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 

PRESIDENTE 

 

 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN  SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIA     SECRETARIA 

 

 

 

  

mailto:fronterizossur@senado.gob.mx
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UNA, DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON LA QUE REMITE 

EL REPORTE DE ASUNTOS Y ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 

OCTUBRE DE 2012 A MAYO DE 2013. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

Comisión de Justicia PCJ/361/2013 

México, Distrito Federal, 22 de agosto de 2013. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 133 numeral 1 fracción XI y 296 numeral 2 del Reglamento del Senado, me 

permito remitir a usted el siguiente "Reporte de Asuntos y Actividades de la Comisión de Justicia", referente 

al Primer Año de la LXII Legislatura, relativo al período Octubre 2012 - Mayo 2013. 

 

Lo anterior, a efecto de solicitar amablemente su publicación en la Gaceta del Senado y su inscripción en el 

Orden del Día de la próxima sesión de esta Cámara de Senadores, para su presentación en el Pleno. 

 

Asimismo, le informo que dicho reporte se encuentra ya disponible en el micrositio de la Comisión de 

Justicia en http://www.senado.qob.mx/comisiones/justicia/reporte asuntos.php. Adjunto encontrará un CD 

con la versión electrónica del documento. 

 

Sin más por el momento, le agradezco su atención y le envío un saludo cordial. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH 
 

 

 

http://www.senado.qob.mx/comisiones/justicia/reporte%20asuntos.php
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UNA, DEL SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESA COMISIÓN, CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2013. 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOBA 

PRESIDENTE 

 

Senado de la República, 27 de agosto de 2013 

LXII/CCFI/126/2013 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE. 

 

Estimado Presidente: 

 

Por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 133 numeral 1 fracción XI y 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar tenga a bien incluir dentro del 

Orden del Día y en la publicación de la Gaceta Parlamentaria de la sesión del martes 03 de septiembre del año 

en curso, el Informe de Actividades de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial correspondiente al 

periodo octubre 2012-abril de 2013. 

 

Cabe mencionarle, que en la quinta reunión ordinaria de la Comisión en comento, celebrada el pasado 31 de 

julio del año en curso, se les hizo de conocimiento a sus miembros, el citado informe. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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UNA, DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, CON LA QUE REMITE: 

 SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y 

 SU INFORME ANUAL EJECUTIVO DEL TRABAJO LEGISLATIVO. 

 

 

 

 
LOS INFORMES ESTÁS PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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UNA, DE LA SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA XX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADA LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2013 EN CARACAS, 

VENEZUELA. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES ESTABLECIDA PARA ACOMPAÑAR Y 

RECABAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO, CONDUCIDAS POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

EN LA 18A. RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, EN 

KOTAKINABALU, MALASIA, DEL 15 AL 25 DE JULIO DE 2013. 

 

MARCELA GUERRA 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F., 30 de agosto de 2013.  

Oficio No. MG/LXII/0059/2013. 

 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Estimado Presidente: 

 

Me permito hacerle llegar el siguiente documento: 

 

"Informe de la participación de la Senadora Marcela Guerra Castillo, como integrante de la Delegación de la 

Cámara de Senadores establecida para acompañar y recabar información del avance del proceso de 

negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del 

Gobierno de la República en la 18° Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

Ciudad de KotaKinabalu, Malasia del 15 al 25 de julio de 2013." 

 

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

orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del martes 3 de septiembre de 2013, de esta Cámara Alta 

 

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

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

CORDIALMENTE 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  

 
 

UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS. 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÒN POLÌTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE MODIFICA LA 

INTEGRACIÓN DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 03-09-13 

 

México, D. F., a 3 de septiembrede 2013 

 

CC. SENADORES SECRETARIOS DE LA  

MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

La Junta de Coordinación Política, a través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 82, numeral 1, inciso c), 105, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 124, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO:Se designa al Senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en sustitución del 

Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

 

SEGUNDO:El Senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de 

pertenecer a la Comisión de Reforma Agraria. 

 

Salón de Sesiones, a los tres días del mes de septiembre de dos mil trece. 
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Sen. Jorge Luis Preciado 

Rodríguez. 

Presidente 

Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Emilio Gamboa Patrón 

 

Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

 

Sen. Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta 

Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Jorge Emilio González 

Martínez 

Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 

Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

Sen.Miguel Romo Medina 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

Sen.Ana Lilia Herrera 

Anzaldo 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

 Sen.José María Martínez 

Martínez. 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE EJEMPLARES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL LICENCIADO 

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1090/13 

México, D.F., a 1 de septiembre de 2013 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e  

 

Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito enviar a usted 128 estuches que contienen el Primer Informe de Gobierno del C. Lic. 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la 

Administración Pública del País. Lo anterior a fin de solicitarle sea usted el conducto para su entrega a las y 

los Senadores integrantes de esa H. Cámara. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 

NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE 

LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013; 

INFORMACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL 

CÁLCULO DEL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO EL PAGO DE 

LAS MISMAS; INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN PARA EL MES DE JULIO DE 2013 

E INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA AL MES DE JULIO 

DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

SHCP 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

102-B.- 094 

 

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano" 

 

 

México, D. F. a 30 de agosto de 2013 

 

 

 

C. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Presente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendarla, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley 

General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 

mes de julio de 2013. 

 

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 

las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en 

ambos casos la comparación correspondiente con el mes de julio de 2012. 

 

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se 

proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2013. 

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes 

de julio del año en curso. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

EL SUBSECRETARIO 

FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
  



 GACETA DEL SENADO Página 71 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 
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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7O., 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 

MATERIA DE USO Y REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, DEVUELTO 

CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE 

AUTOR, DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE ARRAIGO; Y EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
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POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 

BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN. 
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Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes asuntos que devuelve por haberlos 

desechado: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY 

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-723 

Exp. 7078 LXI 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, por el que se resuelve devolver a la Cámara de 

Senadores, para efectos de lo dispuesto por la Fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

 

México, D.F., a 29 de abril de 2013. 

 

 

 

 

______________________________________ 

DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 146 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y ADICIONABA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-751 

Exp. 4650 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de la Defensa Nacional y de Justicia, por el que resuelve 

devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

 

 

México, D.F., a 29 de abril de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 147 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-3-752 

Exp. 7028 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que resuelve devolver a 

la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 34, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

 

 

México, D.F., a 29 de abril de 2013. 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1665 

Exp. 7170 LXI Leg. 

 

 

 

Secretarios de la  

H. Cámara de Senadores  

P r e s e n t e s  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se resuelve 

devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por 

la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 

 

 

México, D.F., a 30 de abril de 2013. 

 

 

 

 

______________________________________ 

DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL 

SECRETARIA 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

UNO, RELATIVO AL MECANISMO DE ROTACIÓN PARA PRESIDIR LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA 

DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1825 

Exp. 1825 

 

 

 

CC.SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Nos permitimos remitir a la Honorable Cámara de Senadores, el Acuerdo aprobado el día 3 de junio del año 

en curso, por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, relativo al mecanismo de rotación 

para presidir la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de junio de 2013. 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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UNO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE ROTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN BICAMARAL 

PARA EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1927 

Exp. 1257 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Nos permitimos remitir el Acuerdo aprobado el día 15 de julio del año en curso, por la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados, por el que se establece el Procedimiento de Rotación de la Presidencia de 

la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación del Estado Chiapas. 

 

 

 

México, D.F., a 17 de julio de 2013. 

 

 

 

 

_____________________________ 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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COMISIÓN PERMANENTE 

  

 
 

INVENTARIO DE ASUNTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE SENADORES. 
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INVENTARIO DE ASUNTOS REMITIDOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

A COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

ASUNTO AUTOR PROPUESTA DE 

TURNO 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

CITE A DECLARAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ CON RELACIÓN AL DESVÍO DE RECURSOS 

ECONÓMICOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES 

PARA BENEFICIAR ELECTORALMENTE AL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA, PAN. 

 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN  

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A SUSPENDER EL USO DE LAS MEDIDAS, 

PROVIDENCIAS Y TÉCNICAS CAUTELARES PARA 

COMBATIR A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA HASTA EN 

TANTO SE ASEGURE SU USO LEGÍTIMO, RACIONAL Y 

DEMOCRÁTICO. 

 

SEN. MARIO DELGADO 

CARRILLO, PRD. 

 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA  

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL DIRECTOR 

GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL ENCARGADO 

DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN 

PÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN REALIZADOS POR 

CÉSAR NAVA VÁZQUEZ, EX DIRECTOR JURÍDICO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS DE 2001 A 2003, EN CONTRA DE 

LA PARAESTATAL. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

ENERGÍA  

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 

REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A FIN DE 

ACREDITAR Y, EN SU CASO, INCOAR EL JUICIO DE 

PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL 

DIPUTADO MANUEL AGUILAR ACUÑA, DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PORTACIÓN DE ARMAS DE USO 

EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON OBJETIVO DE PREVENIR, 

ERRADICAR Y SANCIONAR LAS MANIFESTACIONES 

HOMOFÓBICAS. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

 

COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO EN 

QUE RECIBIÓ LOS EXPEDIENTES, ASÍ COMO LAS 

ACCIONES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 

DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS. 

156 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS DIFERENTES 

ÓRDENES DE GOBIERNO Y A SUS RESPECTIVOS PODERES 

DEL ESTADO A FORTALECER LAS ACCIONES A FAVOR DE 

LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS PERIODISTAS. 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO, PRI. 

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 

CONFORMACIÓN DE UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO 

PARA INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS PRESUNTOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN Y USO INDEBIDO DE RECURSOS 

PÚBLICOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ GARCÍA, PRI. 

JUNTA DE 

COORDINACIÓN 

POLÍTICA. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL TOMEN MEDIDAS 

ANTE LA FUERTE VIOLENCIA FEMINICIDA QUE SE SUFRE 

EN LA ENTIDAD Y SE EMITA LA DECLARATORIA DE 

ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO. 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, 

PAN. 

COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR 

DE OFICIO AVERIGUACIÓN PREVIA EN RELACIÓN CON EL 

SEÑALAMIENTO HECHO ANTE LA CORTE DEL DISTRITO 

OESTE DEL ESTADO DE TEXAS, POR EL C. JOSÉ CARLOS 

HINOJOSA, QUIEN COMPARECIENDO ANTE LA MISMA EN 

CALIDAD DE TESTIGO, AFIRMÓ QUE COMO CONTADOR DE 

LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DENOMINADA “CARTEL 

DEL GOLFO” ENTREGÓ 12 MILLONES DE DÓLARES A FIDEL 

HERRERA BELTRÁN PARA FINANCIAR SU CAMPAÑA 

COMO CANDIDATO DEL PRI A GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE VERACRUZ. 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA, PAN. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INVESTIGAR 

EL ORIGEN DEL DINERO INCAUTADO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA AL CIUDADANO MEXICANO 

ARTURO VILLARREAL TIJERINA. 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA DE 

VACA, PAN. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO A INVESTIGAR CON URGENCIA EL 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE 

RECIBIÓ EL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, CANCÚN. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA INFORME EL RESULTADO DE LAS 

INVESTIGACIONES CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

INVOLUCRADOS EN LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL DE 

GUANAJUATO DE 2012. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE PUEBLA A MANTENERSE AL MARGEN 

DEL PROCESO ELECTORAL Y NO UTILICE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS A SU DISPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 

REPRESENTA SU GOBIERNO. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA A LLEVAR A CABO LAS 

INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES QUE 

DETERMINEN LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL 

EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DE MENORES QUE SE 

IMPUTA AL DIP. RUBÉN ALANÍS QUINTERO. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A TIPIFICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO 

ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LOS INSTRUMENTOS Y 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EXISTENTES EN LA 

MATERIA O, EN SU CASO, REALICEN LAS ADECUACIONES 

CORRESPONDIENTES A LOS TIPOS PENALES VIGENTES. 

 

SEN. MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ Y 

DE LA DIP. ADRIANA 

GONZÁLEZ CARRILLO, 

PAN. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A ENVIAR UN INFORME SOBRE LA 

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE RASTREO, INTERVENCIÓN 

O VIGILANCIA TELEFÓNICA, DE CELULARES, DE CORREOS 

ELECTRÓNICOS Y CONVERSACIONES EN LÍNEA, DE REDES 

SOCIALES, DEL USO DE INTERNET EN GENERAL Y DE 

GEOLOCALIZACIÓN, CON LAS EMPRESAS OBSES DE 

MÉXICO, S.A, GAMMAGROUP, INTELLEGO, 

EMCCOMPUTERSYSTEMS S.A. Y SUBSIDIARIAS. 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA, PRD. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN 

INFORME DETALLADO SOBRE LA CONTRATACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

DEFICIENCIAS DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS MINISTROS DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A 

REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE SE 

INVOLUCRAN COMUNIDADES INDÍGENAS, ATENDIÉNDOSE 

LA APLICACIÓN DE LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA. 

 

SENADORES MIGUEL 

BARBOSA HUERTA Y 

FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, PRD. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ENVIAR UN 

INFORME SOBRE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO QUE 

HAN SIDO DESINCORPORADOS DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ÚLTIMOS 7 

AÑOS PARA SU POSTERIOR ENAJENACIÓN, A TÍTULO 

GRATUITO U ONEROSO. 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO MORALES, 

PVEM. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A GENERAR Y PRESENTAR UN INFORME 

ANALÍTICO A LAS COMISIONES PERTINENTES DE LAS 

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES RESPECTO A 

LA IMAGEN NEGATIVA QUE SE HA MANIFESTADO EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, FRENTE A 

ENTIDADES, ORGANISMOS E INSTITUCIONES VIGILANTES 

Y EVALUADORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

MÉXICO, PARA QUE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y 

EJECUTIVO PUEDAN ENTRAR A UN PROCESO DE TRABAJO 

CONJUNTO. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

 

COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REMITIR 

UN INFORME SOBRE LOS RESULTADOS QUE SE HAN 

TENIDO EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

SEN. BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA A CONSIDERAR 

ANULAR LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS DIVERSAS 

CASILLAS QUE PRESENTARON IRREGULARIDADES, ASÍ 

COMO REALIZAR LA RECOMPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN 

DE LA ELECCIÓN QUE SE IMPUGNA EN EL MUNICIPIO DE 

AHOME, SINALOA. 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA, PAN. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN LABORAL, SALARIAL 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUERPOS DE 

BOMBEROS DEL PAÍS. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL HOMICIDIO DEL 

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, HERÓN SIXTO 

LÓPEZ Y DEL PERIODISTA ALBERTO LÓPEZ BELLO, 

OCURRIDOS EN EL ESTADO DE OAXACA. 

 

SEN. ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, PRD. 

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A PLANTEAR DIVERSAS INICIATIVAS EN EL 

MARCO MULTILATERAL PARA PROMOVER 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEJAN LOS 

DATOS PERSONALES Y SANCIONEN LOS ACTOS DE 

ESPIONAJE. 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ Y 

DE LA DIP. ADRIANA 

GONZÁLEZ CARRILLO, 

PAN. 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A DECLARAR COMO PARTE DE LA REGIÓN 

FRONTERIZA AL MUNICIPIO DE ANÁHUAC, NUEVO LEÓN. 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, PRI. 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR LA 

COLABORACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE CON LAS 

AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES QUE PERMITAN DISMINUIR LA COMISIÓN 

DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO QUE DIARIAMENTE 

OCURREN EN EL PAÍS. 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INSTRUIR A QUIEN 

CORRESPONDA, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA 

EXISTENCIA, ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS 

INDAGATORIAS ADMINISTRATIVA Y PENAL, RELATIVAS A 

LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 

DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN EN LOS 

HECHOS DE EXTORSIÓN QUE HAN SIDO DENUNCIADOS EN 

ESA DEMARCACIÓN. 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO MORALES, 

PVEM. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

DE. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL A REVISAR Y, EN SU CASO, ADECUAR 

O DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE TODA 

PERSONA DISCAPACITADA PUEDA HACER USO DE ESTE 

MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, PRI. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR 

LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EVITAR QUE LOS 

CAPITALINOS EVADAN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR CON EL REEMPLACAMIENTO EN OTROS 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

OAXACA INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES 

CONTRA EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, OAXACA, LENINGUER RAYMUNDO 

CARBALLIDO MORALES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE 

LOS DELITOS DE VIOLACIÓN TUMULTUARIA Y 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORMACIÓN DE LAS 

RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTÓ UNA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE LE EXHORTA A DAR CUMPLIMIENTO A 

DICHA RESOLUCIÓN, CON CARGO AL PROPIETARIO Y 

REQUERIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 

FEDERAL O A LA AUTORIDAD PERTINENTE QUE 

INVESTIGUE E IMPONGA LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

OMITIERON LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO MORALES, 

PVEM. 

COMISIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LA 

NOM-192 SCFI/SCT1-2013. 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA CASTILLO, 

PRI. 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REALIZAR Y 

REMITIR UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL SOBRE LA 

CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

EN EL SEXENIO ANTERIOR. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME 

SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN A 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS. 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

COMISIÓN 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 

ESTATALES A DESARROLLAR DIRECTORIOS DE 

CONTINGENCIAS PARA LOS MIGRANTES. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN 

FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR E 

INCLUIR EN SUS RESPECTIVAS LEGISLACIONES CIVILES, 

DISPOSICIONES QUE INCENTIVEN EL REGISTRO 

INMEDIATO DE RECIÉN NACIDOS. 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA CASTILLO, 

PRI. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN 

SOBRE LAS ACCIONES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES. 

 

SEN. LUCERO SALDAÑA 

PÉREZ, PRI. 

COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A 

HACER UN ESTUDIO MINUCIOSO DE LAS PRUEBAS QUE 

FUERON PRESENTADAS EN LA IMPUGNACIÓN DE LA 

ELECCIÓN ACONTECIDA EL 7 DE JULIO DE 2013 PARA 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR Y 

REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA EN AHOME, 

SINALOA. 

 

SEN. ROBERTO GIL 

ZUARTH, A NOMBRE 

DE LOS SENADORES 

ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ Y 

FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO, PAN. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE 

BAJA CALIFORNIA, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TIJUANA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL AYUNTAMIENTO A INFORMAR SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL PASADO 5 DE AGOSTO, REFERIDOS AL 

DESALOJO DE PERSONAS MIGRANTES DEL RÍO TIJUANA; Y 

SOBRE EL USO TRANSPARENTE DEL RECURSO OTORGADO 

POR LA FEDERACIÓN PARA ATENDER A LAS PERSONAS 

DESALOJADAS. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA FISCALÍA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A ATRAER EL CASO 

DEL ASESINATO DE LA PERIODISTA REGINA MARTÍNEZ 

PÉREZ. 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA, PRD. 

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 



 GACETA DEL SENADO Página 162 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA A DESIGNAR A LOS TITULARES DE 

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, CON BASE EN UN PERFIL PROFESIONAL Y 

QUE GARANTICEN LA INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD 

Y OBJETIVIDAD EN SUS RESOLUCIONES, EN RELACIÓN AL 

TITULAR DE LA DEPENDENCIA QUE FISCALIZAN. 

 

SENADORES LAURA 

ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ Y DANIEL 

GABRIEL ÁVILA RUÍZ, 

PAN. 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME DE LOS 

PLANES DE TRABAJO Y ACUERDOS REALIZADOS CON EL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN EL 

MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA 

A MÉXICO LOS DÍAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2013. 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA, PRD. 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES, 

AMÉRICA DEL 

NORTE. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A 

EFECTO DE REENCAUSAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE 

SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA NÚMERO 

98, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

SEN. ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO, PRD. 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES, 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL UN INFORME INTEGRAL DE LOS ALCANCES Y 

ACUERDOS DE LAS NEGOCIACIONES REALIZADAS POR 

MÉXICO EN LA VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO. 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA, PRD. 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN Y, EN SU CASO, FINCAR 

RESPONSABILIDADES SOBRE EL PRESUNTO DESVÍO DE 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, AL 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA 

LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011. 

 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE GERIATRÍA REALICE UNA EVALUACIÓN AL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A EFECTO DE CONOCER SI 

ÉSTE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA, LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

NECESARIOS PARA AFRONTAR LOS RETOS QUE EL 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL IMPLICA Y, EN SU CASO, 

EMITIR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA QUE 

ESTO PUEDA LLEVARSE A CABO. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

SALUD. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y AL CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR A REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE 

LA VIABILIDAD PARA LA APLICACIÓN DE UN EXAMEN 

ÚNICO DE ADMISIÓN PARA INGRESAR AL NIVEL 

SUPERIOR EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A FIN DE BUSCAR ALTERNATIVAS A LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS JÓVENES QUE NO SON 

ACEPTADOS EN LA UNAM, EL IPN Y LA UAM. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR SOBRE LOS 

PARÁMETROS MEDIANTE LOS CUALES SE ESTABLECIÓ EL 

ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN Y EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA 

TOMAR LA DECISIÓN DE LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN 

LLAMADA "PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN AL 

INTERIOR DE MÉXICO". 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

MIGRATORIOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA AL 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A UNA REUNIÓN URGENTE DE 

TRABAJO PARA QUE EXPLIQUE SOBRE LAS CAUSAS QUE 

GENERARON LA DECISIÓN DE SUSPENDER LA PRUEBA 

ENLACE Y EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA 

MAESTROS. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES DE SALUD FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DEL 

DERECHO QUE TIENEN LAS MUJERES PARA ESTAR 

INFORMADAS VERAZ, OPORTUNAMENTE Y DECIDIR 

SOBRE LA FORMA O MODALIDAD EN QUE DESEEN TENER 

EL PARTO O NACIMIENTO HUMANO, EN EL MARCO DE 

LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS. 

 

DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO, PRI. 

COMISIÓN DE 

SALUD. 

 

PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS  

DERECHOS DE LA NIÑEZ, EN RELACIÓN AL CASO 

OCURRIDO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, 

PRI. 

COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES. 

 

PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LAS DEPENDENCIAS 

DE SALUD DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A 

ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS Y FORTALECER LA 

VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS Y 

PRIVADAS PARA CUMPLIR CON EL ÍNDICE DE CESÁREAS, 

ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓNMUNDIAL DE LA 

SALUD. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

SALUD. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, 

COORDINADAMENTE CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, REALICEN LO CONDUCENTE PARA 

INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE LA OFERTA DE 

ESPACIOS, EN FAVOR DE LOS ASPIRANTES A CURSAR 

ALGUNA LICENCIATURA EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE ESE NIVEL EDUCATIVO. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR A INVESTIGAR A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PARTICULARES QUE NO ESTÁN 

DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL 

DESARROLLO EDUCATIVO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES DEL PAÍS. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

MODERNIZAR LAS FUERZAS ARMADAS, INCLUYENDO LA 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, EN EL MARCO DEL 

EJE MÉXICO EN PAZ, DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 

 

 

SENADORES 

FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ, MARTÍN 

OROZCO SANDOVAL, 

ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, IRIS VIANEY 

MENDOZA MENDOZA E 

ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ Y DE LOS 

DIPUTADOS RAÚL 

MACÍAS SANDOVAL, 

HUMBERTO ALONSO 

MORELLI, LUIS ÁNGEL 

ESPINOZA CHÁZARO Y 

FRANCISCO TOMÁS 

RODRÍGUEZ 

MONTALVO. 

COMISIÓN DE 

DEFENSA 

NACIONAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO SIRIO Y 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER EL 

LLAMAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA PRESTAR AYUDA A LA REPÚBLICA ÁRABE 

SIRIA, ASÍ COMO A PROMOVER QUE LOS MEXICANOS 

HAGAN DONATIVOS PARA ATENDER LAS URGENCIAS 

DERIVADAS DEL CONFLICTO. 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, 

PAN. 

COMISIÓN DE 

RELACIONES 

EXTERIORES, ASIA-

PACÍFICO. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD A AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS LEUCEMIAS EN ADULTOS; Y A LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y AL CENTRO NACIONAL DE 

EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD A INFORMAR 

SOBRE EL ESTATUS DE LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE 

PRÁCTICA CLÍNICA PARA LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS 

DE LEUCEMIA. 

 

SEN. MARÍA CRISTINA 

DÍAZ SALAZAR, PRI. 

COMISIÓN DE 

SALUD. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA Y DEL DISTRITO FEDERAL A OBSERVAR EL 

PRINCIPIO DEL "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ". 

 

SEN. MARTHA ELENA 

GARCÍA GÓMEZ, PAN. 

COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A ESTABLECER POLÍTICAS 

PÚBLICAS DESTINADAS A ERRADICAR EL FENÓMENO 

SOCIAL CONOCIDO COMO "NI-NIS". 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS A REVISAR LOS CONTENIDOS 

DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A GENERAR UN ESTUDIO SOBRE 

LAS TAREAS ESCOLARES. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA A INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA 

ECONOMÍA NACIONAL. 

SEN. HÉCTOR LARIOS 

CÓRDOVA, PAN. 
COMISIÓN DE 

FOMENTO 

ECONÓMICO. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REVISAR LA POLÍTICA DE 

FIJACIÓN DE LAS TARIFAS AÉREAS Y LA ATENCIÓN 

PRESTADA A LOS USUARIOS DE LA AEROLÍNEA 

AEROMÉXICO. 

 

SEN. GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, PRI. COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 

RENDIR UN INFORME RESPECTO A LOS 180 TRÁMITES DE 

CONCESIONES, PERMISOS, ASIGNACIONES, PRÓRROGAS Y 

CESIONES RESUELTOS EL PASADO 29 DE MAYO DE 2013. 

 

SEN. ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO, PRD. 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN 

COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 

FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, A INVESTIGAR LOS PRESUNTOS 

DELITOS COMETIDOS POR EL CIUDADANO MAURICIO 

ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DE ASERCA INVESTIGAR LAS PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN TORNO AL DESTINO DE LOS 

RECURSOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE ASERCA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL PROGRAMA FOMENTO 

AL DESARROLLO AGRARIO SE AJUSTE A UNA 

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA, DE CONFORMIDAD 

CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL PROGRAMA 

ANUAL DE EVALUACIÓN 2013. 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ 

CISNEROS, PRI. 

COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO Y AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A REALIZAR UNA 

CONSULTA AMPLIA Y REPRESENTATIVA PARA RESOLVER 

INTEGRAL Y PERMANENTEMENTE EL PROBLEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO PRESTADO EN LAS CIUDADES DE 

ESA ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PRI. 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR LA 

POSIBILIDAD DE LA CONDONACIÓN DE ADEUDOS 

PENDIENTES A LOS USUARIOS DE AGUA DEL VALLE DE 

SANTO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA, PAN. 

COMISIÓN DE 

RECURSOS 

HIDRÁULICOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARÍAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

REGIONAL Y DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN 

SUR-SURESTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

GOBERNADORES A IMPULSAR EL PROYECTO DEL 

CORREDOR TRANSÍSTMICO. 

 

SENADORES ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, 

RENÉ JUÁREZ 

CISNEROS, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO, SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, 

BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, RAÚL 

AARÓN POZOS LANZ, 

JORGE LUIS LAVALLE 

MAURY, ROBERTO 

ARMANDO ALBORES 

GLEASON, LUIS 

ARMANDO MELGAR 

BRAVO, ARMANDO 

RÍOS PITER, ADOLFO 

ROMERO LAINAS, 

FERNANDO ENRIQUE 

MAYANS CANABAL, 

MÓNICA TZASNA 

ARRIOLA GORDILLO Y 

JUAN GERARDO 

FLORES RAMÍREZ. 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 

DISTRIBUCIÓN Y USO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN 

LOS PRIMEROS 6 MESES DEL PRESENTE AÑO. 

 

SEN. BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA A PRESENTAR UN ESTUDIO SOBRE 

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN CONJUNTO DE 

PLANTAS DESALINIZADORAS EN EL ESTADO DE SONORA. 

 

SEN. ANA GABRIELA 

GUEVARA, PT. 

COMISIÓN DE 

RECURSOS 

HIDRÁULICOS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA A CANCELAR LAS 

CONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN EL MUNICIPIO 

DE ILIATENCO, GUERRERO. 

 

SEN. ARMANDO RÍOS 

PITER, PRD. 

COMISIÓN DE 

COMERCIO Y 

FOMENTO 

INDUSTRIAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA EN EL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA Y DE 

LA DIP. LIZBETH 

EUGENIA ROSAS 

MONTERO, PRD. 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. 
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PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LOS TITULARES DE 

LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE 

ECONOMÍA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE 

LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

PARA QUE RECONOZCAN A NUESTRO PAÍS COMO LIBRE DE 

FIEBRE PORCINA CLÁSICA Y SE PROCEDA ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES POR LA PRÁCTICA DE 

DUMPING QUE REALIZAN LOS PORCICULTORES 

NORTEAMERICANOS. 

 

SENADORES DEL PRI. 

COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO CON LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES ANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A FIN 

DE QUE EXPLIQUEN E INFORMEN SOBRE EL CONFLICTO 

COLECTIVO DE NATURALEZA ECONÓMICA ENTRE LA 

ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACIÓN 

DE MÉXICO Y LA EMPRESA AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE 

C.V. 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO, PRD. COMISIÓN DE 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE ECONOMÍA A DAR 

PUNTUAL SEGUIMIENTO AL CASO DEL ETIQUETADO 

“DOLPHIN-SAFE”. 

 

SENADORES GERARDO 

SÁNCHEZ GARCÍA Y 

MANUEL HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ, PRI. 

COMISIÓN DE 

PESCA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR EL TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE PESCA. 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO, PRI. 

COMISIÓN DE 

PESCA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ENERGÍA A PRESENTAR DIVERSA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, PRD. 

COMISIÓN DE 

ENERGÍA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR A LA BREVEDAD 

EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

SENADORES ERNESTO 

RUFFOAPPEL, 

FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO Y CARLOS 

MENDOZA DAVIS, PAN. 

COMISIÓN DE 

PESCA. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR 

SOBRE LAS ACCIONES QUE SE PIENSA IMPLEMENTAR 

PARA DETENER EL ACELERADO DETERIORO DE LOS 

BOSQUES Y LAS SELVAS DEL PAÍS. 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD. 

COMISIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES. 
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INICIATIVAS 

  

 
DE LA SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4 BIS 1 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS Y EL ARTÍCULO 48 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1055, 

1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1077 Y 1224 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1055, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 

1077 Y 1224 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 

1 y 2, 169, 172 párrafo 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 1055, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 

1071, 1072, 1077 y 1224 del Código de Comercio, conforme a la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Comercio 

en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 

2012,  estableció en su Artículo Tercero Transitorio: “A efecto de que las legislaturas de las entidades 

federativas y la Cámara de Diputados del Congreso General resuelvan sobre las previsiones presupuestarias 

para la infraestructura y la capacitación necesarias para su correcta implementación, los Poderes Judiciales 

de las Entidades Federativas tendrán hasta el 1 de julio del año 2013,como plazo máximo, para hacer 

efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil. Al poner en práctica 

dichas disposiciones, deberán emitir previamente una declaratoria que se publicará en los órganos de 

difusión oficiales,  en la que se señale expresamente la fecha correspondiente”. 

 

Dentro de las normas que regulan los juicios orales mercantiles, el Código de Comercio hace referencia al uso 

de medios electrónicos, como acontece con el artículo 1390 bis 26 en donde se preceptúa que para producir fe, 

“las audiencias se registrarán por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del juez, que permita 

garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el 

acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ello”. En el segundo párrafo del 

citado artículo se ordena: “Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar oralmente en el 

registro a que se hace referencia en el párrafo anterior, la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de 

los servidores públicos del juzgado, y demás personas que intervendrán.” 

 

Por su parte, en el artículo 1390 bis 29 de la citada ley mercantil se autoriza la solicitud de copias simples o 

certificadas de las actas “o copia en medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento…” 

 

En virtud de que los Poderes Judiciales de las distintas entidades federativas del país están obligados a 

implementar los juicios orales en materia mercantil a más tardar el 1° de julio de 2013 y dado que para poder 

registrar las audiencias orales será necesario el uso de medios electrónicos que permitan garantizar la 

fidelidad e integridad de esos registros, su conservación y reproducción, al igual que el acceso a los mismos 

por parte de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello, los Poderes Judiciales de los Estados 

estarán obligados a implementar medios electrónicos para el registro de tales audiencias, lo cual exige una 

modernización tecnológica indispensable para el registro y  conservación  de las audiencias orales. 

 

No obstante la modernización tecnológica que exige la implementación de los juicios orales mercantiles, el 

Código de Comercio aún no regula las notificaciones por vía electrónica, no autoriza las promociones 

procesales realizadas por medios electrónicos, no establece la consulta electrónica de expedientes, no 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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contiene normas relativas a la emisión de resoluciones judiciales por vía electrónica, ni faculta la celebración 

de audiencias a través de medios electrónicos. Este estado de cosas representa una limitante al uso de los 

medios electrónicos con los que necesariamente tienen que contar los Poderes Judiciales de los Estados para 

la implementación de los juicios orales en materia mercantil. 

 

Con el propósito de optimizar el uso de los medios electrónicos que los Poderes Judiciales tienen que adquirir 

para poder implementar los juicios orales en materia mercantil, y al mismo tiempo hacer más accesible la 

impartición de justicia en el ámbito mercantil, se propone: regular la práctica de actos de comunicación 

procesal (principalmente notificaciones personales y envío y devolución de exhortos); establecer la 

posibilidad de que las partes procesales que hayan señalado como domicilio para recibir notificaciones el 

sistema informático del Poder Judicial, puedan consultar electrónicamente las constancias procesales del 

asunto en el que estén legitimados para ello; autorizar a los jueces para que puedan integrar las constancias 

procesales de los asuntos mercantiles utilizando registros electrónicos y; autorizar a las partes a formular 

promociones por vía electrónica. 

 

Varios Estados de la República Mexicana cuentan con Poderes Judiciales que actualmente ya pueden emitir 

certificados de firma electrónica debido a que ya cuentan con la normativa procesal y la infraestructura 

tecnológica para que existan notificaciones electrónicas; en esos Estados ya cuentan con su propia Ley para el 

Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica, como acontece con Baja California, Colima, Chiapas, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,  Morelos, Quintana Roo, Sonora y 

Yucatán, lo mismo sucede en el Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en varios de esos Estados, el Poder Judicial es autoridad certificadora facultada para emitir 

certificados de firma electrónica, como acontece en los Estados de Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, 

Guerrero y Quintana Roo. 

 

Lo anterior significa que varios Estados de la República cuentan con la infraestructura normativa y material 

para implementar la notificación electrónica en materia mercantil, pues incluso ya la están aplicando en los 

procesos civiles, como acontece en el Estado de Guanajuato en cuyo Código de Procedimientos Civiles se 

autoriza la notificación electrónica en los términos de los artículos 314 y 318-A. Por cierto, en esta Entidad 

Federativa ya son más de 3,000 los litigantes que solicitaron al Poder Judicial y éste ya les expidió, el 

Certificado de Firma Electrónica y actualmente han señalado como domicilio para recibir notificaciones, la 

Dirección Electrónica del Sistema Informático del Poder Judicial en el que ya se encuentran inscritos como 

usuarios. 

 

En el ámbito procesal mercantil, también se considera oportuno regular el uso de medios electrónicos para la 

realización de actuaciones judiciales, la notificación y comunicación de acuerdos, autos, decretos, exhortos, la 

emisión de resoluciones a través de medios electrónicos; la consulta de los expedientes a través de los medios 

electrónicos; las notificaciones electrónicas y la formación de expedientes electrónicos. 

 

Estas reformas no sólo deben implementarse y regularse en los juicios orales mercantiles, sino también en 

cualquiera de los procedimientos a los que se refiere el artículo 1055 del Código de Comercio, esto es,  a 

juicios ordinarios, orales, ejecutivos o especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole 

comercial. 

 

Para conseguir los propósitos mencionados se considera indispensable reformar diversas disposiciones del 

Código de Comercio, entre ellas las contenidas en los artículos 1055, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 

1072, 1077 y 1224, según se precisa a continuación: 

 

 En el  artículo1055 las reformas podrían recaer en las fracción I, IV, VII y último párrafo de ese 

precepto, a fin de que se autorice que todos los ocursos de las partes y las actuaciones judiciales que 

puedan realizarse, transmitirse y recibirse  por medios electrónicos, puedan estar firmados 

electrónicamente en caso de que los tribunales cuenten con la tecnología adecuada para tal fin. En 
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complemento de lo anterior también deberá regularse que las promociones con las que el Secretario 

dé cuenta al juez, pueden promoverse y ser recibidas en forma tradicional, o por medios electrónico; 

así mismo, deberá precisarse que tratándose de actuaciones judiciales, éstas podrán realizarse 

mediante el uso de medios electrónicos, siempre que contengan firmas electrónicas certificadas. 

 

 En el vigente artículo 1064 del Código de Comercio, se establece que las actuaciones judiciales  se 

practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad y se precisa además, cuáles son los días y las 

horas hábiles. A fin de enfatizar que las actuaciones judiciales también podrán realizarse mediante el 

empleo de medios electrónicos, a este precepto se le podría agregar una expresión en la que se aluda 

a las actuaciones judiciales, incluyendo aquellas que se realicen por el empleo de medios 

electrónicos. 

 

 En el artículo 1066 se atribuye al Secretario la función de hacer constar el día y la hora en que se 

presente un escrito; como esta constancia también debe aplicarse en los casos en que se haya recibido 

una promoción procesal a través de medios electrónicos, en este precepto puede hacerse referencia a 

esta circunstancia, esto es, que la constancia asentada por el secretario, se aplique tanto a los escritos 

que se presenten al juzgado, como a las promociones que se hayan formulado por medios 

electrónicos. 

 

 En relación con la forma en que se pueda obtener copia certificada de cualquier documento que obre 

en juicio, a que se refiere el artículo 1067, es conveniente agregar que las copias certificadas se 

pueden obtener en forma tradicional o en documento electrónico, si el tribunal cuenta con la 

tecnología informática para expedir una copia certificada digital.  

 

 Se propone la adición de una fracción VII al artículo 1068, a fin de que se establezca expresamente 

que las notificaciones a que se refiere dicho precepto pueden realizarse en la forma señalada en las 

seis fracciones de ese artículo, o mediante el uso de medios electrónicos, habrá que agregar esta 

nueva forma de  notificación  

 

 En congruencia con la adición de la fracción VII mencionada, se considera que también deberá 

modificarse el artículo 1069, a fin de que la obligación de todos los litigantes de designar domicilio 

ubicado en el lugar del juicio, pueda también cumplirse cuando se señale como domicilio para recibir 

notificaciones, la Dirección del Sistema Informático del Poder Judicial en la cual se hubiese inscrito 

como usuario. 

 

 También debe autorizarse el uso de medios electrónicos para realizar actos de comunicación procesal 

como exhortos y despachos, siempre y cuando el juez y secretario del órgano jurisdiccional 

exhortante y el juez y secretario del juzgado exhortado, tengan Firma Electrónica Certificada, a fin de 

que no se atente contra la seguridad e integridad de estos medios de comunicación. 
 

 En concordancia con la posibilidad de remitir exhortos vía electrónica, hacer referencia en el artículo 

1072 que la devolución de un exhorto también puede ser realizada por la misma vía. Para este fin se 

considera suficiente con reformar el primer párrafo del artículo 1072 del Código de Comercio a fin de 

que en su parte final se precise que la devolución de un exhorto pueda ser realizada por medios 

electrónicos, si ello fuere posible. 

 

 En el artículo 1077 del Código de Comercio se regulan los requisitos que deben satisfacer las 

resoluciones, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas, precisándose los plazos 

normales para pronunciarse y notificarse, así como la ampliación de plazos en caso necesario. Se 

considera que en este precepto debe precisarse que las resoluciones firmadas electrónicamente se 

notificarán por medios electrónicos cuando el interesado haya señalado como domicilio para oír 

notificaciones, la Dirección Electrónica o Buzón del Sistema Informático del Poder Judicial, 
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precisándose que las firmas electrónicas certificadas del juez, magistrado y secretario, deben 

satisfacer los requisitos que al respecto establezca la Ley Federal que regula el uso de medios 

electrónicos y firma electrónica, y en su caso, la Ley Estatal atinente. 

 

 A fin de que la citación que se practica al absolvente para que acuda a la diligencia en la que deba 

absolver posiciones, pueda practicarse también por medios electrónicos, es pertinente agregar al 

artículo 1224 del Código de Comercio, un párrafo en donde se precise que cuando el absolvente haya 

señalado la Dirección Electrónica o Buzón del Sistema Informático del Poder Judicial como 

domicilio para recibir notificaciones, la citación al absolvente se realizará por este medio. 

 

Derivado de lo anterior considero que es indispensable la adición, reforma y adecuación de diversas 

disposiciones del Código de Comercio, a fin de regular en el ámbito procesal la realización de actuaciones 

judiciales, notificaciones y comunicaciones de acuerdos, autos, decretos, exhortos, requisitorias y 

resoluciones, a través del empleo de medios electrónicos, pudiendo dejarse constancia de la realización de 

dichas actuaciones judiciales en medios de almacenamiento informático o digital, expidiendo a las partes 

documentos digitales certificados mediante el empleo de firmas electrónicas certificadas por parte de Jueces, 

Magistrados y Secretarios. Lo cual se traduce en ahorros de recursos humanos y materiales empleados para la 

realización de los actos de comunicación procesal, en la reducción de plazos para llevar a cabo esas 

actividades judiciales, respetando el marco legal constitucional que nos impone observar la materialización 

del concepto del debido procesal legal en nuestras actuaciones. 

 

Por lo expuesto anteriormente, propongo a esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES, I, IV, VII Y SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1055; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

1064, 1066, ASÍ COMO EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1067; SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 1068; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1069; SE ADICIONA UN PRIMER PÁRRAFO Y SE REFORMAN EL SEGUNDO Y CUARTO 

PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 1071; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1072; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 1077 Y UN PRIMER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO AL ARTÍCULO 1224, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

Primero. Se reforman las fracciones, I, IV, VII y se adiciona un segundo párrafo del artículo 1055; se 

reforman los artículos 1064, 1066, así como el tercer párrafo del artículo 1067; se adiciona una fracción VII 

al artículo 1068; se reforma el primer párrafo del artículo1069; se adiciona un primer párrafo y se reforman el 

segundo y cuarto párrafos del artículo1071; se reforma el primer párrafo del artículo 1072; se adicionan los 

párrafos quinto y sexto al artículo 1077 y un primer párrafo al artículo al artículo 1224, recorriéndose en su 

orden los subsecuentes; todos del Código de Comercio, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1055.- … 

 
I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales que puedan realizarse y transmitirse por medio 
electrónico y recibirse si los tribunales cuentan con la tecnología adecuada para tal fin, deberán 
escribirse en idioma español; fácilmente legibles a simple vista, y deberán estar firmados autógrafa o 
electrónicamente por los que intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere 
firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas 
circunstancias; 

 

II a III… 
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IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien 
corresponda dar fe o certificar el acto, pudiendo otorgarse las autorizaciones a que se refiere esta 
fracción por el empleo de medios electrónicos y de la firma electrónica certificada, en los términos que 
establece la Ley Federal correspondiente y en lo aplicable,  la Ley Local respectiva; 

 

V a VI… 

 

VII. El secretario dará cuenta al titular del tribunal junto con los oficios, correspondencia, razones actuariales, 
promociones recibidas en forma tradicional o por medio electrónico o cualquier escrito con proyecto de 
acuerdo recaído a dichos actos, a más tardar dentro del día siguiente al de su presentación o recepción por 
medio electrónico, bajo pena de responsabilidad, conforme a las leyes aplicables. El acuerdo que se prepare 
será reservado, y 

 

VIII. … 

Las actuaciones judiciales podrán ser realizadas mediante el uso de medios electrónicos, siempre que 
contengan la firma electrónica certificada en los casos previstos por este Código. 

 
Artículo 1064.- Las actuaciones judiciales, incluyendo aquellas que se realicen por el empleo de medios 
electrónicos,  han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días 
del año, menos los domingos y aquéllos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil 
que conozcan el procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las 
diecinueve horas. 

 

 

Artículo 1066.- El Secretario, o quien haga sus veces, hará constar el día y la hora en que se presente un 
escrito, o se haya acusado su recepción por medios electrónicos, dando cuenta con él a más tardar dentro 
de veinticuatro horas, bajo sanción de multa hasta por el equivalente a diez veces el salario mínimo general 
vigente en el lugar en que se ventila el procedimiento, sin perjuicio de las demás que merezca conforme a las 
leyes. 

 

Artículo 1067.-... 

... 

 

Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, se podrá solicitaren forma 
tradicional o digital, si el tribunal cuenta con dicha posibilidad y tecnología informática para expedir la 
copia certificada digital, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose 
decreto judicial, y cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza, el contrario tendrá 
derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la 
parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista 
a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar en autos razón y constancia de 
su recibo, en el que señale las copias que reciba. 

... 

 
Artículo 1068.-... 
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… 

I a VI... 

 

VII.- Notificaciones por vía electrónica 

 
Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar 
domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
que sean necesarias. En caso de que el Poder Judicial de la Entidad Federativa correspondiente cuente 
con el servicio de firma electrónica certificada y notificaciones electrónicas, el litigante podrá señalar 
como domicilio la Dirección del Sistema Informático del Poder Judicial en el que se hubiese inscrito 
como usuario. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la 
persona o personas contra quienes promueven. 

… 
… 

… 

… 

… 

… 

 
 

Artículo 1071.- Los exhortos y despachos podrán ser realizados mediante el uso de medios electrónicos, 
cuando no se contravenga alguna disposición de este Código. 

 

Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación 
o citación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquélla residiere, los que podrán 
tramitarse por conducto del interesado si éste lo pidiere. En caso de que la persona a notificar haya 
señalado para recibir notificaciones la Dirección Electrónica del Sistema Informático del Poder 
Judicial, la notificación o citación podrá realizarse a través de medios electrónicos mediante mensaje 
de datos con Firma Electrónica Certificada. 

… 

 

I a IV… 

 

V.- La Firma Electrónica Certificada del juez y del secretario que plantean la solicitud, cuando se 
realice por medios electrónicos 

 

En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional, o a otra autoridad de cualquier índole, 
de la que debiera enviarse exhorto, oficio, o mandamiento, se considere de urgente práctica, podrá formularse 
la petición por telex, telégrafo, teléfono, remisión facsimilar o  por cualquier otro medio, incluso el 
electrónico, bajo la fe del Secretario, quien hará constar la persona con la cual se entendió en la 
comunicación, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en despacho 
ordinario o por medio electrónico que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente. Del empleo de los 
medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así como de las causas para considerarlo 
urgente.  
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… 

 

 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir, se 
entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la 
diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con 
lo que se practicare, si por su conducto se hiciere la devolución, o bien pedir que su devolución se realice 
por medio electrónico, si ello fuere posible. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…   

 
Artículo 1077.- … 

… 

… 

… 

Para efectos de notificación por medio electrónico, las resoluciones serán firmadas electrónicamente 
cuando el interesado haya señalado como domicilio para oír notificaciones la Dirección Electrónica o 
Buzón del Sistema Informático del Poder Judicial. 

 

Las Firmas Electrónicas Certificadas del juez, magistrado y secretario deberán ajustarse a lo dispuesto 
por lo previsto en la Ley Federal Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica, o en su 
caso, por la Ley Estatal que regule estos medios. 

 

Artículo 1224.-Cuando el absolvente haya señalado la Dirección Electrónica o Buzón del Sistema 

Informático del Poder Judicial para recibir notificaciones, la citación se realizará por medios 

electrónicos. 

 

… 

… 

… 

… 
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TRANSITORIOS 

 

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

de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Al poner en práctica las disposiciones normativas de este Decreto, el Poder Judicial de 

cada Entidad Federativa emitirá previamente una Declaratoria que se publicará en los órganos de difusión 

oficiales en las que se señale expresamente la fecha correspondiente. 

 

 

 

 

 

México, D.F. a 3 de septiembre de 2013. 

 

 

FERNANDO TORRES GRACIANO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 73 DE LA 

CONSTITUCIÒNPOLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 

FIN DE ESTABLECER LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.  

Las suscritas, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y Senadora 

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, integrantes de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 

II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los diversos 8°, numeral 

1, fracción I; 164, 169y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemosa consideración de esta 

Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18 y 73 constitucionales 

a fin de establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación del Sistema 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la crisis del sistema tutelar para adolescentes en el siglo pasado, se gestó una nueva corriente de índole 

garantista, a la cual se le denomina Teoría de la protección integral, que tiene su fundamento en los trabajos 

que sobre los derechos de la niñez ha promovido la Organización de las Naciones Unidas y que al final dieron 

como resultado la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en 1989. 

Con las reformas al artículo 18 Constitucional para establecer un sistema integral de justicia para 

adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2005 y con la posterior 

que instruye implementar el sistema de justicia penal de corte acusatorio, publicada el 18 de junio de 2008 en 

el citado Diario, México adoptó constitucionalmente la protección integral. El primer paso para implementar 

el sistema integral de justicia para adolescentes fue que las Entidades Federativas y la Federación emitieran 

las leyes reglamentarias del citado sistema. 

 

Es a partir de entonces que nuestro país empezó a sustituir el anterior sistema llamado  “para menores” —que 

no en todo el territorio nacional era tutelar—, por el sistema integral de índole garantista, de modo que las 

Entidades Federativas se dieron a la tarea de incorporar los esquemas que se aparejaran a las exigencias 

constitucionales del momento en que fueron elaboradas sus normas, las que debido a la publicación previa a 

la reforma constitucional en materia penal de 2008, en la mayoría de las Entidades Federativas no se 

alinearon al nuevo modelo procesal penal acusatorio. 

A pesar de los lineamientos constitucionales que inspiraron las leyes especializadas del fuero común, los 

resultados obtenidos en el ámbito normativo han sido, por lo menos, «dispares», ya que existen diversos 

criterios o soluciones que las soberanías estatales han adoptado frente a las diferentes circunstancias que la 

materia de justicia para adolescente plantea, lo cual deja en evidencia la exigencia de la unificación normativa 

para toda la República mexicana, a fin de evitar, entre otras desventajas, la dispersión legislativa que genera 

inequidad en el acceso a la justicia y, sobre todo, incertidumbre jurídica, no sólo en materia de estructuras y 

esquemas organizacionales de los sistemas en cada Entidad Federativa, o respecto de los recursos 

presupuestales que han sido destinados al tema, sino en materia de cumplimiento del derecho individual del 

debido proceso, el catálogo de medidas de orientación, protección y tratamiento y sus efectos relacionados 

con la «reintegración social y familiar  de la o el del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y 

sus capacidades», la diferenciación de las medidas máximas y mínimas de internamiento, la concepción de lo 

que procesalmente se considera como delitos graves y no graves, los medios de conclusión anticipada de las 

causas y justicia alternativa, los Órganos especializados: Agentes del Ministerio Público;  Juezas y Jueces; el 

personal que integran las instituciones de seguridad pública agente de la Policía, Defensoras y Defensores; 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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equipos técnicos; órganos auxiliares y los sistemas de ejecución de sanciones, por señalar sólo algunos 

ejemplos. 

A raíz de las reformas constitucionales al artículo 18, el modelo de seguridad pública (prevención, 

procuración de justicia y ejecución de medidas), incluso el de impartición de justicia, deberán estar 

especializados respecto de las personas menores de 18 años. 

El mandato constitucional impone la obligación al Estado mexicano en su conjunto —la Federación y las 

Entidades Federativas— de establecer un sistema integral de justicia cuya operación en cada orden de 

gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes. 

La reforma constitucional implica necesariamente replantear la concepción del “tratamiento de los menores”, 

por el del sistema integral de justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal, concepción que de fondo, 

trastoca al anterior sistema, puesto que no debe entenderse más como un sistema separado del de justicia, sino 

como parte de él, diferenciado del subsistema de justicia para las personas adultas. 

Dicha especialización implica entre otros aspectos, la especialización judicial, que se traduce en la existencia 

de tribunales pertenecientes a los poderes judiciales, tanto de la Federación, como de las Entidades 

Federativas. Bajo esta premisa, deberían existir juzgados especializados en todo el país, sin embargo, en la 

Federación aun no existen dichos tribunales, no obstante que ya se prevén en la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes. 

También resulta preocupante e indeseable contar con esquemas normativos tan disímbolos, en uno de ellos la 

disparidad de criterios político criminales resulta paradigmático: la concreción de la figura del internamiento 

«como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda», pues esa brevedad no es la misma para 

entidades como Hidalgo o Aguascalientes, con máximos de internamiento de hasta cuatro años para la 

primera y hasta veinte para la segunda. 

Tal como las diversas legislaciones en las Entidades Federativas lo consideran, dicha noción resulta 

fundamental para distinguir el sistema de justicia para adolescentes del sistema de justicia para personas 

adultas. Por tanto, tendría que existir un consenso en los supuestos de imposición y duración, sin embargo, 

como se ha insistido en estas líneas, no podrían ser más discordantes los criterios vigentes.  

Otra institución procesal que se torna urgente para establecer la homologación de criterios entre las Entidades 

Federativas se refiere al propio lugar en que tendría verificativo el cumplimiento del internamiento, ya que si 

bien la mayoría de las entidades consideran prudente que las personas que cumplen una medida de 

internamiento al llegar a la mayoría de edad lo hagan en Centros específicos para adolescentes, diferentes al 

de aquél en que cumplen una condena las personas adultas sentenciadas; existen casos como el de Coahuila 

de Zaragoza en que posibilitan su cumplimiento en los Centros de Readaptación Social (destinados para 

personas adultas), aunque sea en un área especial, lo cual incumple con los compromisos internacionales de 

nuestro país en la materia, ya que uno de los principios de la materia de justicia para adolescentes es la no 

aplicación del sistema de personas adultas. 

 

A mayor abundamiento, se puede apreciar en el siguiente cuadro esquemático, la relación de las legislaciones 

de las Entidades Federativas con respecto al tratamiento que otorgan a las medidas privativas de la libertad en 

centros especializados: 
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MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

Aguascalientes 

LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Consiste en la privación de la 

libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 178) 

 

LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES La duración de esta medida 

deberá tener relación directa con los daños causa 

no excederá de diez años cuando el adolescente 

tenga una edad de entre catorce años cumplidos 

y dieciséis no cumplidos y de quince años como 

máximo cuando tenga una edad de dieciséis años 

cumplidos a menos de dieciocho, salvo el caso de 

los delitos de homicidio calificado o secuestro 

en quepodrá ser hasta de veinte años. (Artículo 

178) 

Baja California 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Consiste en la 

privación de la libertad y se debe cumplir 

exclusivamente en los Centros de Ejecución de 

Medidas, de los que podrán salir los adolescentes sólo 

mediante orden escrita de autoridad judicial 

competente. (Artículo 158) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA La 

duración de esta medida en ningún caso podrá 

exceder de diez años. (Artículo 160) 

Baja California 

Sur 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA 

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Consiste 

en la privación de la libertad del adolescente y se debe 

cumplir exclusivamente en los centros de 

internamiento. (ARTÍCULO 79) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR La duración de esta medida no podrá 

exceder de cinco años. (ARTÍCULO 79) 

Campeche 

 

 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE CAMPECHE Consiste en la total 

privación de la libertad y se debe cumplir 

exclusivamente en los Centros de Internamiento, de los 

que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden 

escrita de autoridad judicial. (Artículo 159) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE CAMPECHE  La duración de 

esta medida no podrá exceder de siete años. 

(Artículo 160) 

Chiapas 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS Consiste en la restricción de 

libertad de tránsito al adolescente en un Centro 

Especializado, del que no se le permitirá salir sin que 

exista una orden judicial que así lo establezca.  

(Artículo 127) 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS Para los adolescentes entre la edad de 

14 años y un día cumplido y 16 años 

incumplidos será de 5 años, y para los 

adolescentes de entre 16 años cumplidos y 18 

años incumplidos, la máxima será de diez años. 
(Artículo 128) 

Chihuahua 

LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA Procede en caso de delitos graves 

establecidos en el catálogo del artículo 101. 

LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA La medida será: 

I. De seis meses a diez años, cuando tengan entre 

catorce años cumplidos y menos de dieciséis 

años. 
II. De seis meses a quince años, cuando tengan 

entre dieciséis años cumplidos y menos de 

dieciocho años. 

     En caso de concurso de delitos se impondrá 

la sanción correspondiente a la conducta que 

merezca la mayor penalidad, la que podrá 

aumentarse hasta por el mínimo de la 

sanción que corresponda a cada una de las 

conductas ejecutadas, sin que exceda de 
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MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

quince años.  (Artículo 102) 

Coahuila 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN DEFINITIVA.  

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los Centros de Internación, 

de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante 

orden escrita de autoridad judicial(ARTÍCULO 172) 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 

TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN 

DEFINITIVA. … 

El tratamiento de internación se impondrá 

considerando entre una tercera parte del 

mínimo y del máximo de la pena que 

corresponda al tipo penal que determina el 

Código Penal para el Estado. Tratándose de los 

delitos de terrorismo, homicidio calificado, 

parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, 

fratricidio, secuestro, violación equiparada, 

violación agravada, violación por instrumento 

distinto al natural y robo especialmente 

agravado, se impondrá entre las dos terceras 

partes del mínimo y del máximo de la pena que 

para estos delitos determina el Código. Sin 

embargo, dicho internamiento en ningún caso 

podrá exceder de quince años. 

Las personas que se encuentren en tratamiento 

dentro de los Centros de Internación, al alcanzar 

los dieciocho años de edad serán trasladadas al 

Centro de Readaptación Social que 

corresponda, a efecto de que en un área 

especial de dicho Centro  (ARTÍCULO 172) 

Colima 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE COLIMA El internamiento pleno en un 

centro especializado, por todo el tiempo señalado en la 

sentencia, se aplicará por el instituto para el 

tratamiento de menores infractores del Estado, 

pudiendo reducir o sustituir la medida, atendiendo a 

los informes del centro y al dictamen psicológico.  

(Artículo 103) 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA 

La duración de la medida será de uno a diez 

años,  (Artículo 129) 

 

Distrito Federal 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Consiste en la privación de 

la libertad del adolescente y se debe cumplir 

exclusivamente en los centros de internamiento, y será 

una medida de carácter excepcional.  (ARTÍCULO 86) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL La medida de 

internamiento no podrá exceder de cinco años.  

(ARTÍCULO 86) 

Durango 

CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL ESTADO DE DURANGO 

La Privación de la libertad en el Centro, es una medida 

para menores (Artículo 256) 

CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL ESTADO DE 

DURANGO En ningún caso podrá exceder de 

10 años (Artículo 259) 

 

 

 

 

Estado de México 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MEXICO Es la introducción y 

permanencia del adolescente en las Instituciones 

establecidas para proporcionar tratamiento al interior 

de las mismas, cuando haya resultado responsable en 

la comisión de una conducta antisocial considerada 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MEXICOLa medida tendrá 

una duración mínima de un año y máxima de 

cinco años. (artículo 219,VI) 
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MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

grave. (Artículo 219,  VI) 

Guanajuato 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO  Consiste en hacer 

permanecer al adolescente en el Centro de Internación 

y tiene como finalidad su resguardo para favorecer, 

mediante la aplicación de un tratamiento integral, 

secuencial e interdisciplinario, su desarrollo personal, 

orientación y reintegración social y familiar, 

fomentando la seguridad y protección propias de un 

positivo ambiente familiar y una vinculación 

permanente con la comunidad. (Artículo 113) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO No podrá 

ser menor de un año ni exceder de cuatroaños; 

cuando se trate de adolescentes entre dieciséis 

años y menores de dieciocho, éste no podrá ser 

menor de dos años ni exceder de siete 

años.(Artículo 114) 

Guerrero 

LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Las medidas de 

semilibertad e internamiento definitivo se aplicarán, 

en lo conducente, en el Centro de Internamiento, 

pudiendo contar con la colaboración de la familia 

del adolescente y su comunidad. (Artículo 210) 

LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO La duración de 

estas medidas no podrá ser inferior a un año ni 

exceder de ochoaños. (Artículo 210) 

Hidalgo 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE HIDALGO  Consiste en la privación de 

la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 136) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE HIDALGO  Esta medida 

sólo se puede imponer a quienes tengan o 

hayan tenido, al momento de realizar la 

conducta, una edad de entre los catorce años 

cumplidos y dieciocho años no cumplidos 
(Artículo 136) 

Jalisco 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en el Centro de Atención, del 

que podrán salir los adolescentes por causa justificada 

y hasta por cinco días, mediante orden escrita de la 

Sala. (Artículo 110) 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO 

No podrá ser inferior a un año ni exceder de 

cinco años cuando el adolescente tenga una edad 

de entre 14 años cumplidos y menos de 16; y sin 

que pueda ser inferior a un año ni exceder de 

siete años como máximo, cuando tenga una 

edad de 16 años cumplidos y menor a 18 años. 
(Artículo 110) 

Michoacán 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACAN 

DE OCAMPO Consiste en la reclusión continua del 

adolescente en el Centro de Integración para 

Adolescentes, los internos que hayan cumplido 18 

años, a consideración del Juez Especializado, 

podrán ser trasladados a los CERESOS, en régimen 

especial. (Artículo 27) 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MICHOACAN DE OCAMPO Tendrá una 

duración mínima de seis meses y máxima de 10 

años. (Artículo 27) 

Morelos 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MORELOS  La privación de libertad en 

un centro especializado de internamiento se utilizará 

sólo como medida extrema y por el tiempo más breve 

que proceda y se aplicará únicamente a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad,  se 

ejecutará en centros exclusivamente destinados para 

adolescentes o, en su caso, en las áreas que dichos 

centros tenga destinadas para adultos jóvenes. 
(Artículo 109 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MORELOS  En adolescentes 

de 14 a 16 años la privación de libertad no 

podrá ser menor de 1 año ni exceder de 5 años, 

excepto en los casos de homicidio doloso, 

violación y secuestro en que podrá imponerse una 

sanción privativa de libertad de hasta 7 años. 

En adolescentes entre 16 y menores de 18 años la 

pena privativa de la libertad no podrá ser 

menor de 1 año ni exceder de 7 años, excepto 

en los casos de homicidio doloso, violación y 

secuestro en que podrá imponerse una sanción 

privativa de libertad de hasta 9 años.  (Artículo 
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109) 

Nayarit 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE NAYARIT Las personas sometidas a 

esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el 

mismo las actividades formativas, educativas, 

laborales y de esparcimiento; (Artículo 151) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE NAYARIT Las medidas no 

podrán exceder en su duración del límite 

mínimo de la penalidad correspondiente a la 

conducta tipificada en el Código Penal, y no 

podrá ser inferior a la mitad de ese límite.  
(Artículo 156.) 

Nuevo león 

LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN La privación de libertad en centro de 

internamiento especializado solo se podrá aplicar en 

los casos de delitos graves señalados por la legislación 

penal. Salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo de 

este Artículo la privación de la libertad se aplicara 

(Artículo 138) 

 

LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN  Cuando se trate de sujetos entre 

14 y 16 años, la medida sancionadora de 

internamiento no podrá exceder de 6 años en 

caso de que fueran encontrados responsables; 

Cuando se trate de los sujetos entre 16 y menores 

de 18 años, la medida sancionadora de 

internamiento no podrá exceder de 8 años en 

caso de que fueran encontrados responsables. 

En los casos de homicidio doloso, secuestro y 

violación, podrá alcanzar hasta los 8 años 

cuando se trate de los adolescentes entre 14 y 

16 años, y de 10 años cuando se trate de los 

adolescentes entre 16 y menores de 18. 

(Artículo 138)… 

Oaxaca 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE OAXACA  La medida sancionadora de 

privación de libertad en centro especializado de 

internamiento, procede en los casos de delitos graves, 

al efecto existe un catálogo de delitos considerados 

graves para los adolescentes de 14 y 15 años; otro 

catálogo de delitos graves para los adolescentes de 16 

y 17 años (artículo 93). 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE OAXACA  En el caso del 

catálogo de delitos para adolescentes entre 14 y 

16 años de edad la sanción privativa de 

libertad será hasta 6 años. 

En el caso del catálogo de delitos para 

adolescentes entre 16 y menores de 18 años de 

edad, la pena privativa de libertad será de hasta 

9 años, pero podrá ser hasta de 12 años por lo 

que hace a los delitos de homicidio calificado, 

violación tumultuaria, secuestro y parricidio. 

(artículo 93). 

Puebla 

CODIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los Centros de 

Internamiento, de los que podrán salir los adolescentes 

sólo mediante orden escrita de la autoridad de 

ejecución. (Artículo 161) 

CODIGO DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA  La duración de esta 

medida deberá ser proporcional a la conducta 

realizada y a la penalidad prevista en el Código 

de Defensa Social para el Estado, sin poder 

exceder de 5 años cuando el adolescente tenga 

una edad de entre 14 años cumplidos y 16 no 

cumplidos, y de 7 años como máximo cuando 

tuviera una edad de 16 años a 18 no cumplidos.  
(Artículo 162) 

Querétaro 

LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

QUERETARO Se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

competente.  (Artículo 112) 

 

LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

QUERETARONo podrá ser menor a 3 meses ni 

exceder los 7 años.  (Artículo 106.) 

Quintana roo LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
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ESTADO DE QUINTANA ROO Salvo en el caso del 

internamiento domiciliario, las medidas de tratamiento 

se aplicarán exclusivamente en los Centros de 

Internamiento. (Artículo 210) 

 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Los mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad, hasta de 8 años. Dependiendo el 

catálogo de delitos hasta 10 años. 

Los mayores de 14 años y menores de 16 años 

de edad, hasta de 6 años, dependiendo un 

catálogo de delitos hasta de 8 años.  (Artículo 

217) 

San Luis Potosí 

LEY DE JUSTICIA PARA MENORES DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los centros de 

internamiento, de los que podrán salir los menores sólo 

mediante orden escrita de autoridad judicial 

competente. (ARTICULO 117) 

 

LEY DE JUSTICIA PARA MENORES DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Será desde 6 meses, hasta el equivalente al 

tiempo de la pena mínima de prisión que 

señale el Código Penal, en ningún caso, la 

medida de internamiento excederá de 18 años. 

Deberá cumplirse en el Centro de 

Internamiento o en el Anexo del Centro de 

Reinserción, según corresponda. Los mayores 

de 18 años deberán cumplir la medida de 

internamiento en lugar separado de los 

menores. (ARTÍCULO 117) 

Sinaloa 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE SINALOA  Consiste en la privación de 

la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 136.) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE SINALOA  No podrá 

exceder de 5 años cuando tenga una edad de 

entre 14 años cumplidos y menos de 16y de 7 

años como máximo cuando tenga de 16 años a 

menos de 18.  (Artículo 136) 

Sonora 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE SONORA Consiste en el internamiento 

del adolescente en un centro dependiente del Instituto 

por la comisión de una conducta tipificada como delito 

por las leyes penales calificada como grave, del que no 

se le permita salir hasta en tanto cumpla con la medida 

o exista una orden judicial que así lo decrete.  

(ARTÍCULO 129 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA 

No podrá exceder de siete años. (ARTÍCULO 

129) 

Tabasco 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE TABASCO Consiste en la restricción de 

la libertad corporal y debe cumplirse en los Centros de 

Internamiento Especializados para adolescentes. 

(Artículo 39) 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE 

TABASCO A quienes tengan más de 14 y 

menos de 18 años de edad. La duración de la 

medida no podrá ser menor de 3 meses ni 

mayor de 8 años. (Artículo 39) 

Tamaulipas 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO El internamiento en un Centro de 

Reintegración Social y Familiar (Artículo 141) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO Dependiendo de 2 catálogos: uno 

para adolescentes menores de 16 años y otra para 

los menores de 18, la restricción no podrá 

exceder los 4 años o los 8 años (Artículo 141.) 

Tlaxcala 

LEY DE PROCURACION E IMPARTICION DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. Consiste en la privación de la 

libertad y se debe cumplir exclusivamente en el 

Centro, y el adolescente podrá salir, sólo mediante 

orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 137.) 

LEY DE PROCURACION E IMPARTICION 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. No podrá exceder 

de 7 años como pena máxima que contemple el 

delito, y se aplicará de la forma siguiente: No 

podrá exceder de 5 años cuando el adolescente 

tenga 14 años de edad y menos de 16, y de 7 

años como máximo cuando tenga 16 y menos 
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de 18 años de edad. (Artículo 137.) 

Veracruz 

LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE Deberá aplicarse cuando no sea posible 

aplicar ninguna otra y al grupo erario comprendido en 

la fracción II del artículo 3 de esta Ley, y por los 

delitos señalados en el artículo 137 de este 

ordenamiento. (Artículo 136.) 

LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE Para adolescentes 

entre 14 y 18 años no podrá ser menor de 4 

años ni exceder los 7 años (Artículo 137.) 

 

 

Yucatán 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE YUCATÁN La aplicación, de la medida 

de tratamiento interno estará a cargo del Centro 

Especializado. (Artículo 466.) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE YUCATÁN Cuando se trate 

de adolescentes que se encuentren entre los 14 

años cumplidos y menores de 18 años de edad 

y fueran encontrados responsables de las 

conductas señaladas como delitos graves en el 

artículo 191 de esta Ley y previstas en el 

Código Penal del Estado de Yucatán, 

ajustándose a diferentes penalidades (Artículo 

468.) 

Zacatecas 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE ZACATECAS. Puede ser aplicada por el 

juez en el caso del catálogo a que alude el artículo 151 

de la Ley. Existen dos catálogos: uno para 

adolescentes de 14 y 15 años y otro para adolescentes 

de 16 y 18 años no cumplidos. 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

EN EL ESTADO DE ZACATECAS La 

privación de libertad no podrá ser inferior a 

dos meses ni exceder los cinco años. 

(Artículo 151) 

MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

Aguascalientes 

LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Consiste en la privación de la 

libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 178) 

 

LEY DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES La duración de esta medida 

deberá tener relación directa con los daños causa 

no excederá de diez años cuando el adolescente 

tenga una edad de entre catorce años cumplidos 

y dieciséis no cumplidos y de quince años como 

máximo cuando tenga una edad de dieciséis años 

cumplidos a menos de dieciocho, salvo el caso de 

los delitos de homicidio calificado o secuestro 

en quepodrá ser hasta de veinte años. (Artículo 

178) 

Baja California 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Consiste en la 

privación de la libertad y se debe cumplir 

exclusivamente en los Centros de Ejecución de 

Medidas, de los que podrán salir los adolescentes sólo 

mediante orden escrita de autoridad judicial 

competente. (Artículo 158) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA La 

duración de esta medida en ningún caso podrá 

exceder de diez años. (Artículo 160) 

Baja California 

Sur 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA 

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Consiste 

en la privación de la libertad del adolescente y se debe 

cumplir exclusivamente en los centros de 

internamiento. (ARTÍCULO 79) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR La duración de esta medida no podrá 

exceder de cinco años. (ARTÍCULO 79) 

Campeche 

 

 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE CAMPECHE Consiste en la total 

privación de la libertad y se debe cumplir 

exclusivamente en los Centros de Internamiento, de los 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE CAMPECHE  La duración de 

esta medida no podrá exceder de siete años. 

(Artículo 160) 
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que podrán salir los adolescentes sólo mediante orden 

escrita de autoridad judicial. (Artículo 159) 

Chiapas 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS Consiste en la restricción de 

libertad de tránsito al adolescente en un Centro 

Especializado, del que no se le permitirá salir sin que 

exista una orden judicial que así lo establezca.  

(Artículo 127) 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS Para los adolescentes entre la edad de 

14 años y un día cumplido y 16 años 

incumplidos será de 5 años, y para los 

adolescentes de entre 16 años cumplidos y 18 

años incumplidos, la máxima será de diez años. 
(Artículo 128) 

Chihuahua 

LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA Procede en caso de delitos graves 

establecidos en el catálogo del artículo 101. 

LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA La medida será: 

I. De seis meses a diez años, cuando tengan entre 

catorce años cumplidos y menos de dieciséis 

años. 
II. De seis meses a quince años, cuando tengan 

entre dieciséis años cumplidos y menos de 

dieciocho años. 

     En caso de concurso de delitos se impondrá 

la sanción correspondiente a la conducta que 

merezca la mayor penalidad, la que podrá 

aumentarse hasta por el mínimo de la 

sanción que corresponda a cada una de las 

conductas ejecutadas, sin que exceda de 

quince años.  (Artículo 102) 

Coahuila 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN DEFINITIVA.  

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los Centros de Internación, 

de los que podrán salir los adolescentes sólo mediante 

orden escrita de autoridad judicial(ARTÍCULO 172) 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 

TRATAMIENTO DE INTERNACIÓN 

DEFINITIVA. … 

El tratamiento de internación se impondrá 

considerando entre una tercera parte del 

mínimo y del máximo de la pena que 

corresponda al tipo penal que determina el 

Código Penal para el Estado. Tratándose de los 

delitos de terrorismo, homicidio calificado, 

parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, 

fratricidio, secuestro, violación equiparada, 

violación agravada, violación por instrumento 

distinto al natural y robo especialmente 

agravado, se impondrá entre las dos terceras 

partes del mínimo y del máximo de la pena que 

para estos delitos determina el Código. Sin 

embargo, dicho internamiento en ningún caso 

podrá exceder de quince años. 

Las personas que se encuentren en tratamiento 

dentro de los Centros de Internación, al alcanzar 

los dieciocho años de edad serán trasladadas al 

Centro de Readaptación Social que 

corresponda, a efecto de que en un área 

especial de dicho Centro  (ARTÍCULO 172) 

Colima 
LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
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ESTADO DE COLIMA El internamiento pleno en un 

centro especializado, por todo el tiempo señalado en la 

sentencia, se aplicará por el instituto para el 

tratamiento de menores infractores del Estado, 

pudiendo reducir o sustituir la medida, atendiendo a 

los informes del centro y al dictamen psicológico.  

(Artículo 103) 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA 

La duración de la medida será de uno a diez 

años,  (Artículo 129) 

 

Distrito Federal 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Consiste en la privación de 

la libertad del adolescente y se debe cumplir 

exclusivamente en los centros de internamiento, y será 

una medida de carácter excepcional.  (ARTÍCULO 86) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL La medida de 

internamiento no podrá exceder de cinco años.  

(ARTÍCULO 86) 

Durango 

CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL ESTADO DE DURANGO 

La Privación de la libertad en el Centro, es una medida 

para menores (Artículo 256) 

CODIGO DE JUSTICIA PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL ESTADO DE 

DURANGO En ningún caso podrá exceder de 

10 años (Artículo 259) 

 

 

 

 

Estado de México 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MEXICO Es la introducción y 

permanencia del adolescente en las Instituciones 

establecidas para proporcionar tratamiento al interior 

de las mismas, cuando haya resultado responsable en 

la comisión de una conducta antisocial considerada 

grave. (Artículo 219,  VI) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MEXICOLa medida tendrá 

una duración mínima de un año y máxima de 

cinco años. (artículo 219,VI) 

 

Guanajuato 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO  Consiste en hacer 

permanecer al adolescente en el Centro de Internación 

y tiene como finalidad su resguardo para favorecer, 

mediante la aplicación de un tratamiento integral, 

secuencial e interdisciplinario, su desarrollo personal, 

orientación y reintegración social y familiar, 

fomentando la seguridad y protección propias de un 

positivo ambiente familiar y una vinculación 

permanente con la comunidad. (Artículo 113) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO No podrá 

ser menor de un año ni exceder de cuatroaños; 

cuando se trate de adolescentes entre dieciséis 

años y menores de dieciocho, éste no podrá ser 

menor de dos años ni exceder de siete 

años.(Artículo 114) 

Guerrero 

LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Las medidas de 

semilibertad e internamiento definitivo se aplicarán, 

en lo conducente, en el Centro de Internamiento, 

pudiendo contar con la colaboración de la familia 

del adolescente y su comunidad. (Artículo 210) 

LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO La duración de 

estas medidas no podrá ser inferior a un año ni 

exceder de ochoaños. (Artículo 210) 

Hidalgo 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE HIDALGO  Consiste en la privación de 

la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 136) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE HIDALGO  Esta medida 

sólo se puede imponer a quienes tengan o 

hayan tenido, al momento de realizar la 

conducta, una edad de entre los catorce años 

cumplidos y dieciocho años no cumplidos 
(Artículo 136) 

Jalisco 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en el Centro de Atención, del 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO 

No podrá ser inferior a un año ni exceder de 

cinco años cuando el adolescente tenga una edad 
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que podrán salir los adolescentes por causa justificada 

y hasta por cinco días, mediante orden escrita de la 

Sala. (Artículo 110) 

de entre 14 años cumplidos y menos de 16; y sin 

que pueda ser inferior a un año ni exceder de 

siete años como máximo, cuando tenga una 

edad de 16 años cumplidos y menor a 18 años. 
(Artículo 110) 

Michoacán 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACAN 

DE OCAMPO Consiste en la reclusión continua del 

adolescente en el Centro de Integración para 

Adolescentes, los internos que hayan cumplido 18 

años, a consideración del Juez Especializado, 

podrán ser trasladados a los CERESOS, en régimen 

especial. (Artículo 27) 

LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MICHOACAN DE OCAMPO Tendrá una 

duración mínima de seis meses y máxima de 10 

años. (Artículo 27) 

Morelos 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE MORELOS  La privación de libertad en 

un centro especializado de internamiento se utilizará 

sólo como medida extrema y por el tiempo más breve 

que proceda y se aplicará únicamente a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad,  se 

ejecutará en centros exclusivamente destinados para 

adolescentes o, en su caso, en las áreas que dichos 

centros tenga destinadas para adultos jóvenes. 
(Artículo 109 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE MORELOS  En adolescentes 

de 14 a 16 años la privación de libertad no 

podrá ser menor de 1 año ni exceder de 5 años, 

excepto en los casos de homicidio doloso, 

violación y secuestro en que podrá imponerse una 

sanción privativa de libertad de hasta 7 años. 

En adolescentes entre 16 y menores de 18 años la 

pena privativa de la libertad no podrá ser 

menor de 1 año ni exceder de 7 años, excepto 

en los casos de homicidio doloso, violación y 

secuestro en que podrá imponerse una sanción 

privativa de libertad de hasta 9 años.  (Artículo 

109) 

Nayarit 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE NAYARIT Las personas sometidas a 

esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el 

mismo las actividades formativas, educativas, 

laborales y de esparcimiento; (Artículo 151) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE NAYARIT Las medidas no 

podrán exceder en su duración del límite 

mínimo de la penalidad correspondiente a la 

conducta tipificada en el Código Penal, y no 

podrá ser inferior a la mitad de ese límite.  
(Artículo 156.) 

Nuevo león 

LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN La privación de libertad en centro de 

internamiento especializado solo se podrá aplicar en 

los casos de delitos graves señalados por la legislación 

penal. Salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo de 

este Artículo la privación de la libertad se aplicara 

(Artículo 138) 

 

LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN  Cuando se trate de sujetos entre 

14 y 16 años, la medida sancionadora de 

internamiento no podrá exceder de 6 años en 

caso de que fueran encontrados responsables; 

Cuando se trate de los sujetos entre 16 y menores 

de 18 años, la medida sancionadora de 

internamiento no podrá exceder de 8 años en 

caso de que fueran encontrados responsables. 

En los casos de homicidio doloso, secuestro y 

violación, podrá alcanzar hasta los 8 años 

cuando se trate de los adolescentes entre 14 y 

16 años, y de 10 años cuando se trate de los 

adolescentes entre 16 y menores de 18. 

(Artículo 138)… 

Oaxaca 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE OAXACA  La medida sancionadora de 

privación de libertad en centro especializado de 

internamiento, procede en los casos de delitos graves, 

al efecto existe un catálogo de delitos considerados 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE OAXACA  En el caso del 

catálogo de delitos para adolescentes entre 14 y 

16 años de edad la sanción privativa de 

libertad será hasta 6 años. 
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MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

graves para los adolescentes de 14 y 15 años; otro 

catálogo de delitos graves para los adolescentes de 16 

y 17 años (artículo 93). 

En el caso del catálogo de delitos para 

adolescentes entre 16 y menores de 18 años de 

edad, la pena privativa de libertad será de hasta 

9 años, pero podrá ser hasta de 12 años por lo 

que hace a los delitos de homicidio calificado, 

violación tumultuaria, secuestro y parricidio. 

(artículo 93). 

Puebla 

CODIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los Centros de 

Internamiento, de los que podrán salir los adolescentes 

sólo mediante orden escrita de la autoridad de 

ejecución. (Artículo 161) 

CODIGO DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA  La duración de esta 

medida deberá ser proporcional a la conducta 

realizada y a la penalidad prevista en el Código 

de Defensa Social para el Estado, sin poder 

exceder de 5 años cuando el adolescente tenga 

una edad de entre 14 años cumplidos y 16 no 

cumplidos, y de 7 años como máximo cuando 

tuviera una edad de 16 años a 18 no cumplidos.  
(Artículo 162) 

Querétaro 

LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

QUERETARO Se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

competente.  (Artículo 112) 

 

LEY PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

QUERETARONo podrá ser menor a 3 meses ni 

exceder los 7 años.  (Artículo 106.) 

Quintana roo 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO Salvo en el caso del 

internamiento domiciliario, las medidas de tratamiento 

se aplicarán exclusivamente en los Centros de 

Internamiento. (Artículo 210) 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Los mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad, hasta de 8 años. Dependiendo el 

catálogo de delitos hasta 10 años. 

Los mayores de 14 años y menores de 16 años 

de edad, hasta de 6 años, dependiendo un 

catálogo de delitos hasta de 8 años.  (Artículo 

217) 

San Luis Potosí 

LEY DE JUSTICIA PARA MENORES DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los centros de 

internamiento, de los que podrán salir los menores sólo 

mediante orden escrita de autoridad judicial 

competente. (ARTICULO 117) 

 

LEY DE JUSTICIA PARA MENORES DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Será desde 6 meses, hasta el equivalente al 

tiempo de la pena mínima de prisión que 

señale el Código Penal, en ningún caso, la 

medida de internamiento excederá de 18 años. 

Deberá cumplirse en el Centro de 

Internamiento o en el Anexo del Centro de 

Reinserción, según corresponda. Los mayores 

de 18 años deberán cumplir la medida de 

internamiento en lugar separado de los 

menores. (ARTÍCULO 117) 

Sinaloa 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE SINALOA  Consiste en la privación de 

la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los 

centros de internamiento, de los que podrán salir los 

adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad 

judicial. (Artículo 136.) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE SINALOA  No podrá 

exceder de 5 años cuando tenga una edad de 

entre 14 años cumplidos y menos de 16y de 7 

años como máximo cuando tenga de 16 años a 

menos de 18.  (Artículo 136) 

Sonora 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE SONORA Consiste en el internamiento 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA 
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MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CENTROS ESPECIALIZADOS 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 
CONCEPTO DURACIÓN 

del adolescente en un centro dependiente del Instituto 

por la comisión de una conducta tipificada como delito 

por las leyes penales calificada como grave, del que no 

se le permita salir hasta en tanto cumpla con la medida 

o exista una orden judicial que así lo decrete.  

(ARTÍCULO 129 

No podrá exceder de siete años. (ARTÍCULO 

129) 

Tabasco 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE TABASCO Consiste en la restricción de 

la libertad corporal y debe cumplirse en los Centros de 

Internamiento Especializados para adolescentes. 

(Artículo 39) 

LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE 

TABASCO A quienes tengan más de 14 y 

menos de 18 años de edad. La duración de la 

medida no podrá ser menor de 3 meses ni 

mayor de 8 años. (Artículo 39) 

Tamaulipas 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO El internamiento en un Centro de 

Reintegración Social y Familiar (Artículo 141) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO Dependiendo de 2 catálogos: uno 

para adolescentes menores de 16 años y otra para 

los menores de 18, la restricción no podrá 

exceder los 4 años o los 8 años (Artículo 141.) 

Tlaxcala 

LEY DE PROCURACION E IMPARTICION DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. Consiste en la privación de la 

libertad y se debe cumplir exclusivamente en el 

Centro, y el adolescente podrá salir, sólo mediante 

orden escrita de autoridad judicial. (Artículo 137.) 

LEY DE PROCURACION E IMPARTICION 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. No podrá exceder 

de 7 años como pena máxima que contemple el 

delito, y se aplicará de la forma siguiente: No 

podrá exceder de 5 años cuando el adolescente 

tenga 14 años de edad y menos de 16, y de 7 

años como máximo cuando tenga 16 y menos 

de 18 años de edad. (Artículo 137.) 

Veracruz 

LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE Deberá aplicarse cuando no sea posible 

aplicar ninguna otra y al grupo erario comprendido en 

la fracción II del artículo 3 de esta Ley, y por los 

delitos señalados en el artículo 137 de este 

ordenamiento. (Artículo 136.) 

LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE Para adolescentes 

entre 14 y 18 años no podrá ser menor de 4 

años ni exceder los 7 años (Artículo 137.) 

 

 

Yucatán 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE YUCATÁN La aplicación, de la medida 

de tratamiento interno estará a cargo del Centro 

Especializado. (Artículo 466.) 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE YUCATÁN Cuando se trate 

de adolescentes que se encuentren entre los 14 

años cumplidos y menores de 18 años de edad 

y fueran encontrados responsables de las 

conductas señaladas como delitos graves en el 

artículo 191 de esta Ley y previstas en el 

Código Penal del Estado de Yucatán, 

ajustándose a diferentes penalidades (Artículo 

468.) 

Zacatecas 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL 

ESTADO DE ZACATECAS. Puede ser aplicada por el 

juez en el caso del catálogo a que alude el artículo 151 

de la Ley. Existen dos catálogos: uno para 

adolescentes de 14 y 15 años y otro para adolescentes 

de 16 y 18 años no cumplidos. 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

EN EL ESTADO DE ZACATECAS La 

privación de libertad no podrá ser inferior a 

dos meses ni exceder los cinco años. 

(Artículo 151) 

 

En el ámbito Federal, no obstante la oportunidad de adecuar la ley especializada a los nuevos parámetros 

constitucionales de la reforma de 2008 respecto del modelo acusatorio en materia de justicia penal para 

adolescentes, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en términos generales, no incorpora en su 
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totalidad los principios del sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues basta citar que en su artículo 57 

establece: «… el juicio se desahogará de manera escrita y formal…» lo que indiscutiblemente rompe con la 

oralidad que caracteriza al proceso penal, de acuerdo al artículo 20 constitucional; al mismo tiempo señala 

que se regirá bajo los principios de inmediación, inmediatez y celeridad procesal, lo cual pareciera ser 

contradictorio.  

Además adolece de un orden sistematizado respecto del procedimiento acusatorio, ya que no señala a detalle, 

ni de forma clara las etapas del procedimiento penal y expresamente remite al Código Federal de 

Procedimientos Penales como fuente supletoria, lo cual, como ya se dijo, es incompatible con el principio de 

no aplicación de normas para personas adultas. 

En este contexto, el mandato constitucional es muy claro, deberán ser juezas y jueces federales los quienes 

que conozcan y resuelvan de delitos federales en justicia para adolescentes y jueces juezas y jueces del fuero 

común quienes hagan lo propio respecto de los delitos locales, pues lo contrario constituiría una 

contravención al régimen constitucional actual que debe regir la materia. 

Con independencia de lo anterior, sostiene la jurisprudencia  emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que en este «sistema de doble fuero» (por la materia penal que es común a la 

Federación y a las Entidades Federativas), las y los deben ser juzgados necesariamente por una autoridad 

jurisdiccional que esté inscrita dentro de los poderes judiciales, por lo que, corresponde a cada fuero juzgar 

los delitos cometidos contra normas de cada uno de los respectivos órdenes jurídicos. 

El sistema es de tal magnitud que le ha resultado relevante a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 

el pronunciarse respecto de las características y naturaleza del mismo. 

Del estudio de los preceptos constitucionales que regulan la materia se pueden identificar ciertos principios 

que deberán estar presentes en los sistemas integrales de justicia para adolescentes que la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal deberían observar tanto en la normatividad (leyes, estatutos, reglamentos, 

circulares, manuales, decretos, etc.), como en el diseño institucional (sistemas de prevención, procuración de 

justicia, impartición de justicia y ejecución de medidas) que implementen en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Dentro de estos principios destaca el del «sistema de doble fuero», respecto de este principio el texto 

constitucional del artículo 18 es el siguiente: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia…”. 

La Jurisprudencia derivada de la Primera Sala, reconoce la existencia del sistema de doble fuero o materia 

común (el Pleno le denomina facultad legislativa coincidente), el cual significa que desde la perspectiva 

legislativa, el Constituyente no reservó competencias ni para la Federación, ni para las Entidades Federativas, 

por lo que, los respectivos órganos legislativos (Congreso General, congresos estatales y Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal) pueden legislar respecto de la misma materia (penal), pero en el ámbito de 

sus competencias (el homicidio regulado en la legislación federal será del fuero federal y el regulado en las 

legislaciones locales será de este orden), sin que por ello se deba entender que se trata de la figura de la 

concurrencia de competencias. 

Más allá de las leyes de orden local y las de orden federal, el Constituyente mexicano ha concebido una 

tercera categoría de leyes que, a pesar de tratarse de las emanadas por el Congreso de la Unión, no son 

propiamente leyes federales —pues éstas tienen como característica que se aplican tan solo a la Federación—, 

sino que se trata de normas de aplicación tanto federal, como local en sus dos vertientes: 1) estatales y 

distritales, y 2) municipales y delegacionales. 

A estas normas se les conoce como leyes marco o leyes generales, que tienen como característica primordial 

el tratarse de disposiciones que regulan aquellas materias concurrentes que son competencia de la federación, 

los Estados, el Distrito Federal y los municipios, así como distribuir competencias entre todas estas figuras. 

Con esta fórmula, no es que en las materias concurrentes no exista una delimitación de competencias entre los 

tres órganos de gobierno, sino que dicha delimitación no está establecida de manera directa por la 

Constitución, esto es, mediante la figura de la delegación de competencias el Constituyente delegó al 
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Congreso de la Unión, las facultades no sólo de determinar la competencia que le deviene a la propia 

Federación, sino que lo subrogó en las facultades de los órganos legislativos estatales, para delimitar sus 

competencias respecto de ellos mismos y de los municipios. De esta manera se ha pronunciado la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia P./J. 142/2001 . 

Por otra parte, la Jurisprudencia del Pleno (P./J. 73/2008) establece que «la facultad para legislar en materia 

de justicia penal juvenil es coincidente», «para que la Federación, los Estados (sic) y el Distrito Federal 

legislen» «sin más obstáculo que los límites establecidos en el indicado precepto constitucional». 

Bajo esta perspectiva, «la instrumentación del sistema integral de justicia para menores infractores en el 

ámbito local será responsabilidad de las autoridades estatales y del Distrito Federal, respectivamente, 

mientras que la Federación deberá realizar lo propio respecto del sistema en el ámbito federal» (P./J. 73/2008), 

debiendo existir en consecuencia, leyes especializadas federales y locales, así como autoridades de dichos 

fueros, correspondiendo «a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de cada uno de los 

respectivos órdenes jurídicos, conforme a lo que se establezca en la Constitución y en sus propias 

legislaciones» (P./J. 25/2008). 

Resulta del más alto interés aclarar dos situaciones: primera, que una facultad coincidente (de doble fuero) no 

es lo mismo que una concurrente y, segunda, que la reforma constitucional de 2005 no se refirió a la facultad 

concurrente, sino a la coincidente. 

El propio Pleno de la SCJN aclara la problemática al mencionar que  «la reforma constitucional, la justicia 

juvenil fue concebida como una materia en la que concurrían tanto Federación como Estados y Distrito 

Federal, según se advierte del propio procedimiento legislativo. La propia iniciativa de reformas lo expresa 

con más claridad, al proponer, junto con la reforma al artículo 18, la reforma también del 73: 

“Para facilitar la unificación en la aplicación de la justicia para menores de edad y permitir un mejor 

desarrollo, se prevé, para esta materia, la existencia de la competencia coincidente entre la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal.  

Se propone también adicionar la fracción XXI del artículo 73 constitucional, con un párrafo en el que se 

establezca la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases 

normativas y de coordinación a las que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

la implementación y aplicación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (…)” 

Considera el Pleno que el cambio de la iniciativa propuesta a lo aprobado en el Congreso, consiste en que la 

«intención de reformar también el artículo 73, no prosperó en la secuela del procedimiento legislativo, mas no 

porque se hubiese querido negar esa posibilidad de coincidencia, sino en virtud de que se consideró 

innecesario —para establecer la facultad de normar en la materia— que tuviera que ser modificado tal 

artículo. En el Dictamen de Primera Lectura, se sostuvo:  

“Por lo que hace a la adición propuesta al artículo 73 constitucional, en el sentido de establecer la facultad del 

Congreso de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas y de 

coordinación a que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en la implementación y 

aplicación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, estas Comisiones consideran que la misma no 

resulta procedente.  

Se considera que la intención de uniformar la justicia penal para adolescentes, se encuentra colmada con las 

reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, por lo que el hecho de facultar al Congreso para 

expedir una ley que establezca las bases normativas a que deberán sujetarse los Estados y el Distrito Federal, 

resulta innecesario.  

Se entiende que con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, se establece claramente 

la concurrencia en materia de justicia penal para adolescentes. Derivado de esta concurrencia, la Federación, 

los Estados y el Distrito Federal quedan facultados para legislar en materia de justicia penal para adolescentes, 

sin mayor limitación que la observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos esenciales 

introducidos a la Constitución mediante la presente reforma, por lo que se considera que la adición propuesta 

al artículo 73, podría invadir el ámbito competencial de las Legislaturas Locales, en detrimento de la 
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soberanía de los Estados.” 

Por lo que hace al Dictamen de Segunda Lectura, en él se señaló:  

“Se entiende que, con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18 constitucional, se establece 

claramente la concurrencia en materia de justicia penal para adolescentes. Derivado de esta concurrencia, la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal quedan facultados para legislar en materia de justicia penal para 

adolescentes, sin mayor limitación que la observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos 

esenciales introducidos a la Constitución mediante la presente reforma, por lo que se considera que la adición 

propuesta al artículo 73, podría invadir el ámbito competencial de las Legislaturas Locales, en detrimento de 

la soberanía de los estados.” 

Así es que, toda vez que la intención de homogenizar la legislación nacional aplicable a las y los adolescentes 

ha permanecido hasta el momento sólo como deseo (pues en la actualidad existe una estructura judicial 

completamente disímbola que ha ido desde la existencia de una sola Jueza o Juez Especializado en Justicia 

para Adolescentes —sin la existencia de un tribunal superior especializado que revise su actuación —, hasta 

las tres figuras judiciales — Juezas y Jueces de Garantía, de Juicio Oral y de Medidas especializados de 

Adolescentes— y una Sala Especializada en Adolescentes ; pasando por casos intermedios de un Tribunal de 

Primera Instancia especializado en justicia para adolescentes —colegiado, compuesto por tres juezas y 

jueces— y una Sala de Apelación de Justicia para Adolescentes, insertos ambos en un Tribunal Especializado 

en Justicia para Adolescentes ), la reforma busca la estandarización de los criterios normativos del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes a través de la previsión constitucional de la concurrencia de 

competencias en esta materia, para que sólo sea el Congreso de la Unión el que tenga facultades 

constitucionales para crear una Ley Nacional con características de Ley General, en la que distribuya 

competencias, pero fije los parámetros político criminales que deberán permear el sistema. 

Con esta reforma constitucional se pretende concretar un sistema integral de justicia penal para adolescentes 

nacional definido y reglamentado por la Federación, a través del Congreso de la Unión, pero operado y 

aplicado por la propia Federación y las Entidades Federativas como se pretendió en la iniciativa de reforma 

constitucional de 2005, pero que no prosperó y no se consolidó en el texto constitucional. 

Se considera esta vía la más conveniente en atención a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha advertido que en el proceso legislativo de la reforma constitucional de 2005 «las y los 

legisladores consideraron innecesario reformar el artículo 73 constitucional, para que pudiera darse la 

coincidencia —que no concurrencia, como erróneamente se manejó durante el procedimiento legislativo— de 

facultades en materia de justicia penal para adolescentes», dejando en claro tanto la diferencia entre cada una 

de las competencias, como a cuál se refiere el texto constitucional actual. 

Por otro lado, el Pleno de esa Suprema Corte ha definido en tesis de Jurisprudencia las características 

generales de las facultades concurrentes en el Sistema Jurídico Mexicano: 

1. Se establecen a través de Leyes Generales; 

2. Regulan una materia prevista en la Constitución que es absorbida por parte de la Federación; 

3. Implican que las Entidades Federativas, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 

una misma materia, pero solo será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 

de la participación de dichos entes; 

4. La Federación tiene un poder de dirección en la materia que se manifiesta, de forma primaria, en la 

capacidad de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres niveles de gobierno y definan, 

en todo caso, el tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de entablarse, y 

5. Cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización establecidos en la propia 

Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los 

distintos niveles de gobierno. 

En otro aspecto, sobresalen otras divergencias entre los sistemas de justicia para adolescentes, como lo es en 

el caso del régimen de delincuencia organizada, estamos ante un asunto paradigmático en términos de 

lineamientos político criminológicos en la justicia para adolescentes, por ejemplo, el Distrito Federal, cuenta 

con una ley especializada en justicia para adolescentes y en la misma se trató de dar respuesta a compromisos 
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internacionales, así como a disposiciones jurídicas internas con las que ya contaba el Distrito Federal, además 

de aceptar lineamientos político-criminológicos sugeridos para la Comunidad Internacional.  

No obstante, hace falta abundar en las siguientes líneas de especialización: 

Estrategias de: 

1) Prevención Social de los delitos cometidos por los adolescentes, con base en un enfoque holístico de 

sus derechos humanos y  la no criminalización;  

2) Especialización policial en la atención de la justicia —en materia tanto de prevención, como de 

investigación ministerial— para adolescentes; 

3) Especialización  ministerial mediante la creación de una Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos cometidos por adolescentes; 

4) La adopción de medidas especiales de investigación; 

5) La especialización de los tribunales encargados de impartir justicia para adolescentes, y 

6) La especialización de las autoridades encargadas de aplicar las medidas de orientación, protección y 

tratamiento.  

Resulta muy interesante la estructura de la nueva Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal: la 

adopción de la oralidad para el caso de los delitos no graves, la aplicación del procedimiento escrito para los 

calificados de graves, la implementación de un catálogo reducido de estas figuras delictivas (las 

procesalmente graves).  

Sin embargo, en términos concretos, el artículo 18 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito 

Federal establece que “en ningún caso podrá aplicarse al adolescente la Ley contra la Delincuencia 

Organizada para el Distrito Federal”. 

Los argumentos plasmados por quienes se han opuesto a la aplicación de la normatividad especializada en 

delincuencia organizada, han sido en el sentido de no permitir la aplicación de los medios “extraordinarios” 

de investigación contra la delincuencia organizada, para el caso de los adolescentes.  

Los llamados medios extraordinarios para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los miembros de la 

delincuencia organizada en el Distrito Federal, en realidad son las siguientes técnicas de investigación: 

1. Arraigo; 

2. Reserva en las actuaciones de la averiguación previa y protección a personas; 

3. Órdenes de cateo y autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas; 

4. Aseguramiento y decomiso de bienes; 

5. Colaboración en contra de la delincuencia organizada; 

6. Valoración de las pruebas, y 

7. Prisión preventiva y penas y medidas de seguridad. 

En el caso del arraigo, con la exclusión de su aplicación en el régimen de adolescentes, de cualquier forma 

puede llegar a ser procedente porque la Ley de Justicia para Adolescentes establece el Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal se aplicará supletoriamente y éste prevé la figura del arraigo 

hasta por 60 días (cuando no es delincuencia organizada); por lo que, independientemente de que exista la 

prohibición expresa de aplicar la ley especial para no usar el arraigo, dicha medida se puede ordenar con base 

en el Código procesal penal. 

Lo anterior, evidencia la necesidad de establecer desde el texto constitucional los parámetros de aplicación de 

la normatividad que beneficie a la persona adolescente en garantía a la protección integral y el interés 

superior de la niñez. 

En este sentido es que dada la magnitud e implicaciones que tiene la dispersión legislativa en los aspectos 

sustantivos y adjetivos de un sistema integral de justicia para adolescentes, se propone la presente reforma 

constitucional. 

El artículo 18, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Constitución Federal indican, que la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal establecerán un sistema de justicia integral que será aplicable a quienes se 
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atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre 12 

años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que 

reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos. 

Otra de las razones que justifican la expedición de una legislación que homologue las disposiciones de 

justicia penal para adolescentes, es el riesgo de un retroceso, o bien de un debilitamiento en las normas 

reguladoras del proceso especializado y un endurecimiento de las respuestas que se dan a la delincuencia 

juvenil, entre los que destacan: la extensión de la duración del proceso penal para adolescentes; el 

restablecimiento de supuestos de procedencia de la detención en flagrancia; ampliación de los plazos de 

retención o detención administrativa por parte del ministerio público; ampliación de catálogos de delitos 

graves, etc.  

Como ha quedado expuesto, no existen parámetros en nuestro derecho nacional que cumplan con los 

compromisos internacionales en materia de justicia para adolescentes que el Estado Mexicano ha suscrito, ni 

con los extremos constitucionales que las reformas de 2005 y 2008 a que se ha hecho referencia (sistema 

integral de justicia para adolescentes e implementadora del sistema de justicia penal de corte acusatorio, 

respectivamente). 

En consecuencia, es trascendental que el Congreso de la Unión asuma la tarea de legislar en materia de 

justicia penal para adolescentes, así como unificar criterios y procedimientos que entre otras ventajas, 

permitan: 

I. Estar acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal, así como los 

diferentes instrumentos internacionales. 

II. Fijar los derechos que las personas os adolescentes tienen en un debido proceso. 

III. Distinguir los casos de violación a la ley penal de situaciones sociales no penales. Los casos no 

penales tendrán una respuesta administrativa por medio de instancias de bienestar asistencia social u 

otros similares. 

IV. Establecer garantías específicas que les corresponden en razón de su edad. 

V. Ponderar los derechos de la persona adolescente con los de las víctimas. 

VI. Establecer la participación de la víctima en el proceso.  

VII. Señalar las etapas del nuevo sistema acusatorio con las y los operadores de éstas. 

VIII. Procurar evitar el enjuiciamiento de las y los adolescentes, previendo opciones para no iniciarlo, 

suspenderlo o finalizarlo anticipadamente. 

IX. Establecer el catálogo de conductas tipificadas como delito que serán considerados graves. 

X. Homologar las medidas cautelares y de tratamiento no privativas como las privativas de la libertad. 

XI. Establecer una gama de medidas de tratamiento entre las cuales la privativa de libertad adquiere un 

carácter excepcional, reservada para los delitos graves. 

XII. Garantizar la prohibición de cumplir las medidas de internamiento en los centros destinados para las 

personas adultas, aun cuando se diga que estarán espacios separados de éstos. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

18 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 

ESTABLECER LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR 

LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA  ADOLESCENTES. 

Único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 18 y la fracción XXIX-P del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  

Artículo 18. — … 

… 
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… 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal integrarán un Sistema Nacional de Justicia Integral Penal 

para adolescentes, en concordancia con la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-P, 

dicho sistema que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito 

por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 

garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos 

derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas 

menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a 

rehabilitación y asistencia social. Solo será aplicable la normatividad en materia de delincuencia 

organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un 

beneficio a la persona adolescente. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 73. — … 

I. a XXIX-O… 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia, de los que México sea parte; así como expedir la legislación del Sistema 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, estableciendo la distribución de competencias así como 

las formas de coordinación y auxilio entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados para el 

proceso y ejecución de las medidas. 

XXIX-Q a XXX. … 

 

TRANSITORIOS 

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

la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio siguiente. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este 

Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal 

para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, la que en sus artículos transitorios deberá establecer 

criterios de inicio de vigencia diferenciados en función de la etapa de proceso de implementación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren la Federación, los Estados y el Distrito Federal. 

Los ordenamientos en materia de justicia para adolescentes, que hayan sido expedidos por el Congreso de la 

Unión, las legislaturas de los Estados, así como por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previamente 

a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán aplicándose hasta el inicio de vigencia de la Ley del 

Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, que el Congreso de la 

Unión expida en ejercicio de la facultad conferida por la fracción XXIX-P del artículo 73 de esta 

Constitución Federal. 

 

TERCERO. Los procedimientos penales y de medidas de tratamiento de la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Sistema de Justicia Integral 

Penal para Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a las 

disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley.  

CUARTO.  La Cámara de Diputados, las Legislaturas de los Estados y el Órgano Legislativo Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la debida implementación del 

Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el 

presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto y en los presupuestos sucesivos. 

Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la 
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construcción y operación de la infraestructura y la capacitación necesarias para juezas y jueces, agentes del 

Ministerio Público ; y, el personal que integran las instituciones de seguridad pública; así como defensoras, 

defensores, personal de servicios periciales y abogados. 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, coadyuvará y apoyará a las autoridades 

locales y federales, en la implementación del Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SEXTO. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la Secretaría 

Técnica a que se refiere el artículo transitorio quinto. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de 

las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley del Sistema de Justicia Integral Penal para 

Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos. 

México, Distrito Federal a los 3 días del mes de septiembre de 2013. 

 

 

 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

SENADORA 

 

 ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ 

SENADORA 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS AL REGLAMENTO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para que en un país se pueda hablar de la plena vigencia de los principios democráticos, resulta necesario 

hacer hincapié primeramente en lo que se entiende por democracia y como opera ésta. En la práctica, algunos 

la pueden identificar de dos maneras: “... el Ejecutivo depende del Legislativo y deriva de éste, como en el 

caso de los sistemas parlamentarios, mientras que en otros el Ejecutivo es independiente y es elegido de 

manera autónoma frente al Legislativo, como ocurre en los sistemas presidenciales”.1 

 

En nuestro país, se ha adoptado por un sistema presidencialista, en el que el parlamento toma decisiones 

autónomas, y a su vez regula de una manera muy importante al Poder del Ejecutivo. En la etimología de la 

palabra democracia, encontramos que el término viene del original griego que significa “poder” (krátos”) y 

del “pueblo” (démos). Por lo que en realidad la palabra democracia hace alusión al poder que debe residir en 

el pueblo. 

 

En el ámbito político se pueden encontrar convencionalmente dos tipos: una es la democracia directa en 

donde “los ciudadanos tienen el derecho de tomar las decisiones que les atañen, y no sólo de elegir a las 

personas que decidirán por ellos.”2 

 

La otra forma que encontramos es la democracia representativa, en la que según Bobbio: “los Estados 

democráticos están, en diferente medida y matiz, gobernados bajo la forma de la democracia representativa... 

el instituto de la representación es a tal connatural a la democracia moderna... que se sobreentiende que la 

democracia que hay en ellos es representativa.”3 Es decir, no hay una participación directa por parte de la 

ciudadanía, sino que esta se ve limitada casi exclusivamente a la jornada electoral y el depósito del voto en 

las urnas. 

 

Así, la política en México se fundamenta precisamente en el ejercicio de la democracia representativa, 

pues solamente hay una participación ciudadana visible expresada en las urnas electorales. En este sentido, la 

Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son los principales órganos de representación política, y 

tienen por encargo tácito e indirecto velar por el bienestar de la ciudadanía en general, de manera que el 

ejercicio legislativo pueda gozar de una legitimidad frente a la ciudadanía que los eligió. 

                                                 
1Vianello C. Lorenzo, “La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bobbio y las democracias reales en América Latina”.  

Artículo página web, dirección electrónica: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2198/6.pdf. Consultado el día 9-09-10 
2Bobbio Norberto, “Democracia”, texto en internet, en la dirección: http://www.redfilosofica.de/bobbio2002.html. Consultado el día 

9-09-10 
3 Ob. Cit.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2198/6.pdf
http://www.redfilosofica.de/bobbio2002.html


 GACETA DEL SENADO Página 205 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

El principio fundamental de la democracia reside en la igualdad, en el peso de las decisiones entre los 

individuos. “La democracia ha sido contrapuesta a los otros regímenes con base en el principio de la 

igualdad”. 

 

Montesquieu distinguió las formas de gobierno no sólo con base en los criterios tradicionales del número 

de gobernantes y su manera de gobernar, sino también con base en los principios que las orientan. Consideró 

como principio inspirador de la democracia, la virtud, que definió como "amor a la igualdad". Asimismo, el 

advenimiento al mismo tiempo irresistible y temido de la democracia significa para Tocqueville la llegada de 

una sociedad igualitaria”.4 

 

Esta igualdad se puede traducir como una igualdad en términos jurídicos, en la cual todos los ciudadanos 

gozan de los mismos beneficios que otorgue el Estado, sin distinciones sociales; este mismo ejercicio de 

democracia debe ser practicado en las instituciones que representan al Estado. 

 

En este sentido, la democracia mexicana ha quedado muy lejos del ideal democrático, pues desde el seno 

mismo de las instituciones del Estado, no existe el ejercicio de una democracia que procure la igualdad de los 

individuos y mucho menos la igualdad entre grupos.  

 

De manera particular, este comportamiento poco ideal lo vemos expresado en el seno de instituciones tan 

importantes como el Senado de la República, en donde se debiera reflejar y de manera condensada, los 

resultados de un régimen político democrático. 

 

En éste, se puede apreciar que los partidos políticos con el mayor número de integrantes en la Cámara, 

ejercen fácticamente una dictadura de las mayorías: dirigen con exclusión de las minorías, prácticamente toda 

la actividad parlamentaria; son quienes deciden cuales son las iniciativas de ley que pasaran, las reformas que 

se harán, quiénes serán los integrantes de cada una de las Comisiones, así como de la Mesa Directiva. Todo 

fundamentado en un principio arcaico de democracia.  

 

Adicionalmente, la rigidez de instituciones excluyentes y antidemocráticas como el llamado “Pacto por 

México”, celebrado entre el titular del poder Ejecutivo y algunos dirigentes de los partidos mayoritarios; 

elimina el debate, socavando el disenso, sepultando las opiniones y los reclamos de las minorías 

parlamentarias. 

 

Por ello, se ha estado presenciando en las comisiones legislativas ordinarias, “discusiones” trepidantes y 

procesos de aprobación de dictámenes súbitos, cuando las iniciativas correspondientes son elaboradas desde 

la oficina del jefe máximo del Estado mexicano, de la Presidencia. Con lo que la pluralidad y la inclusión 

brillan por su ausencia. 

 

De este modo, los órganos de la Cámara de Senadores, han sido relegados a una función meramente 

legitimadora de la campaña de reivindicación de la figura del Presidente plenipotenciario, llevando a cabo, en 

consecuencia, un indigno papel como representantes populares, ya que los miembros de los partidos 

mayoritarios en las comisiones, no han reparado siquiera en analizar a profundidad las iniciativas de mérito.  

 

Lo que ha traído por consecuencia, la elaboración de dictámenes plagados de lagunas, inconsistencias, 

incongruencias y contradicciones, por decir lo menos. En los que no se aprecia con claridad la frontera entre 

los dominios del Poder Legislativo y los dominios del Poder Ejecutivo, y además se difumina por completo la 

presencia y posición de los grupos parlamentarios, respecto de la agenda legislativa y, por ende, de la agenda 

pública. Sobre todo de los grupos minoritarios. 

 

Para Bobbio, en el ejercicio de la democracia deben existir un conjunto de reglas y asevera: “... no 

                                                 
4 Ibídem.  
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cualquier regla, sino las reglas constitucionales que aseguren  el poder de la mayoría y, a la vez, los límites y 

las ataduras  que a éste se le imponen, a fin de garantizar la paz, la igualdad y los derechos humanos”.5 

 

Como se puede observar, es necesario que para que haya un acercamiento práctico al ideal democrático, 

se deben de contar con mecanismos que garanticen una igualdad de condiciones, aunque ésta no sea 

numérica, para que pueda haber una participación tanto de las minorías como de las mayorías y las primeras 

puedan ser tomadas en cuenta. 

 

La democracia tal como la considera este teórico, implica que: “Todo grupo social, por grande o pequeño 

que sea, requiere tomar decisiones colectivas, vale decir, determinaciones que atañen a toda la colectividad, 

independientemente del número de las personas que las toman. Para que una decisión sea considerada 

colectiva, y como tal válida y obligatoria para todos, se precisa de reglas que establezcan quién está 

autorizado a tomarlas y de qué modo”.6 

 

En este aspecto, si solamente los grupos mayoritarios en el máximo órgano de representación política de 

nuestro país, son quienes tienen voz y voto, y toman las decisiones que les atañen a todos los representantes; 

entonces, no se puede hablar de un ejercicio plenamente democrático, puesto que en cierto modo, se está 

haciendo patente la exclusión de los grupos mayoritarios hacia los grupos que ocupan un menor número de 

escaños. 

 

Para Kelsen, es fundamental entender que “la minoría tiene derecho a existir (independientemente de que 

la mayoría pretenda otra cosa)”,7 en otras palabras la minoría también tiene derecho de ser escuchada y de 

participar en la toma de decisiones, para que un sistema político quiera acercarse a las ideal de democracia, es 

necesario tomar en cuenta a las minorías.  

 

El otro punto a rescatar en Kelsen es: “... la minoría debe tener la posibilidad real de convertirse, a su vez, 

en mayoría y, por ello, se impone que la renovación del órgano en el que se toman las decisiones sea 

periódica”, lo que implica que “la esencia de la democracia, consiste  en que la minoría debe tener el derecho 

de ser tomada en cuenta, es decir, debe poder tener alguna participación en el proceso de toma de 

decisiones”.8 

 

Hay que darse cuenta a través de lo que Kelsen está planteando, es decir, es necesario que haya una 

rotación de las diferentes posturas para que el sistema democrático se pueda enriquecer, no importando que 

postura tenga mayor número de representantes. En síntesis, la democracia no se basa en la cantidad de 

escaños que llene un partido, sino en la posibilidad de que todas las voces, las posturas y las acciones sean 

escuchadas y atendidas. 

 

Las instituciones que en el régimen político mexicano sintetizan las nociones de democracia, no observan 

una práctica real de la democracia, pues las mayorías son las que deciden a través de la cantidad de sujetos 

que tienen en los escaños, sin importar que haya grupos minoritarios que estén en contra de las acciones, la 

visión o la línea ideológica que se esté implementando o se vaya a implementar.  

 

En este sentido parece totalmente pertinente coincidir con los que han aseverado: “En las democracias 

reales del mundo actual, parece haber, recientemente, un distanciamiento cada vez mayor respecto del ideal 

                                                 
5Ferrajoli Luigi, “Derecho y democracia en el pensamiento de Norberto Bobbio”, Universidad de Camerino (Italia), dirección 

electrónica: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01260529654588494128813/029097.pdf?incr=1. Consultado el 

9-09-2010 
6Bobbio Norberto, “Democracia”, texto en internet, en la dirección: http://www.redfilosofica.de/bobbio2002.html. Consultado el día 

9-09-10 

 

Vianello C. Lorenzo, “La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bobbio y las democracias reales en América Latina”.  

Artículo página web, dirección electrónica: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2198/6.pdf. Consultado el día 9-09-10 
8Ob cit. 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01260529654588494128813/029097.pdf?incr=1
http://www.redfilosofica.de/bobbio2002.html
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2198/6.pdf
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democrático”.9 

 

Retomando lo señalado en el párrafo anterior, es preciso decir que en un sistema parlamentario es 

indispensable contar con los mecanismos que aseguren la participación de todos los sectores integrantes del 

parlamento ya que: “... la democracia como forma de gobierno, no es otra cosa que un método (), un conjunto 

complejo de reglas para alcanzar decisiones colectivas: las decisiones políticas – las que se dirigen al 

colectivo, y pretenden tener validez erga omnes – son decisiones democráticas en la medida en la que son 

adoptadas en base al método democrático”.10  Por lo cual, que se plantea la necesidad de pluralizar las 

instituciones llamadas “democráticas” del Estado, a través de la participación de todos los sectores políticos 

representados en el Congreso o en el Parlamento. 

 

Resulta urgente que en el país se transite a una concepción de democracia representativa de carácter 

sustancial, pues para muchos teóricos e intelectuales expertos en este tema, se ha entrado en una crisis de la 

democracia […] ha devenido de hecho inatendible por el adelgazamiento de la relación entre poder político y 

pueblo […] de que las decisiones relevantes no competen más a los poderes estatales, sino a poderes supra 

estatales, a poderes de otros”.11 Ahora el problema de estas mayorías en las instituciones estatales, ha sido un 

lastre histórico que se volvió una costumbre durante los setenta años de régimen priísta, dicha forma de 

ejercer la democracia, ha derivado en lo que podemos observar el día de hoy. 

 

Por ello, se vuelve a reiterar la necesidad de que se pluralice el sistema representativo mexicano y que las 

minorías en las instituciones democráticas como la Cámara de Senadores, sean escuchadas para beneficio del 

ejercicio de la democracia sustantiva en nuestro país.  

 

Para poder lograrlo es indispensable garantizar el acceso de todos los miembros del parlamento a los 

espacios de debate, de discusión, de comunicación política y social e incentivar con ello la pluralidad de las 

ideas y la participación de absolutamente todos los sectores políticos inmersos en la tarea legislativa.    

 

Como se puede apreciar, existe un sustento teórico importante, para considerar con seriedad la 

posibilidad de darle una mayor participación dentro de los programas de los trabajos legislativos a los grupos 

parlamentarios minoritarios.  

 

Asimismo, existen argumentos de peso en el aspecto práctico. Hace más de 20 años, La Cámara de 

Senadores, verbigracia, contaba con 61 Senadores del PRI, 2 del PRD, y apenas 1 del PAN. La serie de 

reformas político - electorales llevadas a cabo en 1996, posibilitaron una competencia electoral con mayor 

transparencia y equidad. Transcurrieron tan solo 19 años para que el partido que apenas ocupara un escaño en 

la Cámara Alta, se convirtiera en la pasada Legislatura en el más numeroso. 

 

Es decir, gracias a la adopción de instrumentos y mecanismos de participación y representación política, 

que apuntan a la construcción de una democracia de carácter sustantivo, se puede observar como las minorías 

pueden convertirse en mayorías en un tiempo relativamente corto.  

 

Restan pues las reformas conducentes para democratizar aún más las prácticas parlamentarias. Como 

aforismo de lo expresado en los primeros párrafos, podríamos decir que dentro de los órganos democráticos 

del Estado, las mayorías deben tomar en cuenta a las minorías, de tal modo, como si algún día estas últimas 

llegaran a ser mayoría. 

 

La historia ha enseñado que más pronto de lo que se pudiera pensar, la composición del Congreso puede 

                                                 
9 Ibídem.  
10 BoveroMichelangelo, “Democracia y derechos fudamentales”, documento web, dirección electrónica: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90250622101470717765679/isonomia16/isonomia16_02.pdf. Consultado el 10-

09-2010 
11 Ferrajoli, Luigi, “¿Democracia sin Estado?”, artículo web, en la dirección electrónica: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/13.pdf. Consultado el 10-09-2010  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90250622101470717765679/isonomia16/isonomia16_02.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/13.pdf
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cambiar drásticamente. En tal sentido, bien puede pasar que los grupos parlamentarios que ahora son mayoría, 

en un futuro inmediato sean reducidos a minoría. En consecuencia, las reformas que promuevan una 

participación activa de los grupos minoritarios, y un mayor juego en la práctica parlamentaria, deben ser 

consideradas pertinentes para todos.      

 

ARGUMENTACIÓN 

 

Con lo expuesto en el apartado anterior, queda claro como el actual sistema de trabajos legislativos y 

prácticas parlamentarias de la Cámara de Senadores, afecta los intereses de las minorías en favor de la 

hegemonía de las fracciones mayoritarias durante todo el proceso legislativo. 

 

Por ello, la definición de la agenda legislativa resulta prácticamente un ejercicio unilateral a cargo de la 

cúpula del partido oficial, el cual encuentra en la Junta de Coordinación Política su brazo ejecutor, en 

demérito de la autoridad y la soberanía del Pleno. 

 

El uso recurrente del mayoriteo o de la llamada “aplanadora” por parte de los grupos parlamentarios con 

mayor número de escaños, no sólo da por resultado la absoluta apropiación de las estructuras directivas de los 

órganos de las Cámaras del Congreso, sino que significa además el ocultamiento y la indiferencia por las 

posiciones, las opiniones, las acciones, los planes, los proyectos y la ideología de los grupos minoritarios. Los 

que no necesariamente representan a la minoría en el espectro social general. 

 

Esto último deriva además en una inefectiva comunicación política del trabajo legislativo; en el 

debilitamiento del vínculo de comunicación y retroalimentación con la ciudadanía; en el escaso conocimiento 

de la agenda y temas legislativos; en la escasa participación en temas de coyuntura. Por lo que resulta 

necesario destinar espacios para que los grupos parlamentarios definan su agenda legislativa, el rumbo de los 

trabajos relacionados con ésta y para llevar a cabo la evaluación correspondiente. 

 

En consecuencia, la propuesta que se somete a consideración mediante la presente iniciativa, consiste en 

reformar el Reglamento del Senado de la República, para dar espacio a todas las fracciones legislativas para 

exponer su propuesta de agenda legislativa en igualdad de condiciones y al inicio de cada periodo ordinario, 

así como para exponer su balance del trabajo legislativo al final de cada periodo. 

 

Incidiendo con ello en el debate público y mediático para dar a conocer y contrastar las distintas agendas 

legislativas con independencia del tamaño de las fracciones parlamentarias.  

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: proyecto de 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS, DEL REGLAMENTO DEL 

SENADODE LA REPÚBLICA. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 25 Bis al Reglamento del Senado de la República, en los términos 

siguientes: 

 

 

 

 

Artículo 25 Bis. 

1. Los grupos tendrán por objeto promover la actuación coordinada de los senadores, a efecto de llevar a cabo 

el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, 

postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forma parte. 

 

2. Con el propósito de llevar a cabo lo dispuesto en el artículo anterior, los grupos contarán con espacios de 
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hasta 20 minutos en el orden del día de la primera sesión de cada periodo ordinario de sesiones, para exponer 

abiertamente su agenda legislativa y los trabajos legislativos a realizar, su posición frente a la agenda pública 

nacional, sus postulados y su línea ideológica. 

 

3. Asimismo, los grupos contarán con espacios de hasta 20 minutos en el orden del día de la última sesión de 

cada periodo ordinario de sesiones, con el propósito de exponer los resultados de sus propias evaluaciones del 

avance de su agenda y sus trabajos legislativos, así como sus prospectivas. 

 

4. Los grupos podrán hacer una evaluación general de su agenda y sus trabajos legislativos, asimismo podrán 

presentar un informe de sus actividades y acciones durante la última sesión de la Legislatura de que se trate. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los 3 días del mes de septiembre de 

2013. 
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO E IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY PARALA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y EL ARTÍCULO 58 

DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

 

La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 

nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 

Honorable Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y EL ARTICULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando escuchamos mencionar la palabra “persona” la relacionamos 

inmediatamente con un individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo, 

que se diferencia de todos los demás seres vivientes por estar dotado de cualidades intelectuales y por contar 

con la libertad para dirigir su conducta para conseguir sus propios fines, independientemente que dentro del 

campo del derecho se de reconocimiento a la existencia de las personas morales, jurídicas o colectivas. 

 

La persona física como individuo, es responsable de dichas acciones ante sí mismo y ante los demás, por lo 

que jurídicamente, una persona al intervenir en una relación jurídica será sujeto de deberes y de derechos, por 

lo que en cada relación jurídica, es necesario precisar de manera concreta qué persona o personas serán 

sujetos de esa relación, quién o quiénes pueden exigir una determinada conducta y sobre quienes recae el 

deber jurídico de cumplirla. 

 

Por ello, a la aptitud legal para intervenir en una relación jurídica se le conoce como “personalidad”, que 

significa que un sujeto puede actuar en el campo del derecho y que le permite actuar como sujeto activo o 

pasivo en las relaciones jurídicas que puedan generarse. 

 

La personalidad se inicia con el nacimiento y termina con la muerte, haciendo notar que desde el momento en 

que el ser humano es concebido, se le tiene por nacido, ya que tendrá la protección de la Ley (nasciturus), 

desde el punto de vista que su nacimiento se considera una expectativa y cuando dicho ser llegue a vivir por 

sí mismo, ya separado del seno materno, adquirirá de forma definitiva derechos y la capacidad jurídica. 

 

La personalidad lleva implícitas ciertas cualidades esenciales denominadas atributos de la personalidad y son 

el nombre, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil. 

 

El nombre en las personas físicas, es el conjunto de letras y palabras que sirve para designar a las personas 

para distinguirlas de las demás y dota de individualidad a la persona, para las personas morales o jurídicas es 

la Razón Social o Denominación. 

 

Mientras que la Capacidad, es la aptitud que tienen las personas físicas para ser sujetos activos o pasivos de 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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relaciones jurídicas, mientras que en las personas morales o jurídicas, la capacidad para ser sujetos de 

derechos y obligaciones se encuentra determinada por el alcance de su objeto social y se ejercita por medio de 

la representación a través de una persona o un grupo de personas físicas, tanto judicial como 

extrajudicialmente. 

 

Por lo que hace al Domicilio para las personas físicas, es el lugar donde el individuo reside habitualmente y 

para las personas morales será el lugar donde se halle establecida su administración. 

 

La Nacionalidad es el vínculo jurídico por el que una persona pertenece o tiene origen por nacimiento o 

naturalización en una nación. 

 

El Patrimonio para las personas físicas, es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de 

valorarse económicamente, mientras que para las personas morales, serán los medios que le permitan realizar 

sus fines. 

 

Y el Estado Civil, que es un atributo exclusivo de las personas físicas, ya que este es una condición de cada 

individuo en relación con los derechos y obligaciones civiles y que denota la posición que ocupa cada 

persona en relación con la familia (estado civil) o con el estado (estado político) y será un presupuesto que 

necesariamente debe estar establecido para conocer cuál es la capacidad de una persona.  

 

Para los efectos del proyecto de decreto que se propone, nos ocuparemos de la obligación que tienen los 

padres, abuelos, médicos y demás personas que tienen el deber por ley, de declarar el nacimiento de una 

persona ante funcionarios del Registro Civil, que se encuentran debidamente autorizados para ello y que 

tienen fe pública. 

 

El Registro Civil es una institución de orden público que funciona bajo un sistema de publicidad, ya que hace 

constar por medio de sus funcionarios u oficiales del Registro Civil, todos los actos relacionados con el 

estado civil de las personas y dichos actos de hacen constar en los registros autorizados por el Estado, que son 

documentos que se denominan formas del Registro Civil y es a través de estas actas que se comprueba el 

estado civil de las personas al inscribirse en registros públicos a los que cualquier persona puede tener acceso. 

 

Como antecedentes del Registro Civil podemos mencionar que hacia el Siglo IV antes de Cristo, algunas 

culturas orientales realizaban censos, por lo que se puede considerar el antecedente más antiguo del Registro 

Civil, otro antecedente censal, se tiene en Roma, en el Siglo VI antes de Cristo, cuando bajo el reinado de 

Servio Tulio, se ordenó hacer un conteo para efectos políticos y militares, mientras que en la época Clásica 

del Siglo II, se implantaron disposiciones sobre filiación, siendo una obligación de los padres, el registrar el 

nacimiento de sus hijos. 

 

Más tarde, durante los siglos V al XV después de Cristo, quien tuvo el control de los registros de nacimientos 

y matrimonios, fue la Iglesia Católica, existiendo libros parroquiales con inscripciones que datan del siglo 

XIV después de Cristo, encontrados en Francia e Italia. 

 

En Francia en el Siglo XVIII, derivado de las luchas sociales y cambios políticos, en 1787 se estableció un 

Registro Civil que abarcaba inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; unos años después de 

la Revolución Francesa, en 1804, se estableció en disposiciones contenidas en el Código de Napoleón, el 

funcionamiento del Registro Civil y derivado del proceso seculizador y de la adopción de la laicidad de 

muchos estados, la implementación del Registro Civil, se dio con mayor fuerza a partir del siglo XIX. 

 

En México, se tienen datos que existían instituciones prehispánicas encargadas de reconocer el parentesco por 

consanguinidad (personas que descienden de un mismo tronco común) y afinidad (se contrae por matrimonio), 

más tarde, durante la Colonia, en libros parroquiales, se asentaron datos sobre las personas bautizadas bajo la 

religión católica, haciendo notar que en dichos registros se establecía la condición de la persona, es decir, si 

pertenecía a la clase alta, se le ponía un nombre especial, mientras que a los indígenas y esclavos africanos, se 
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les asentaba en su registro de bautismo si eran indios, mestizos, mulatos o salta-pa-atrás. 

 

En dichos documentos parroquiales, se asentaba la fecha de inscripción, los datos de los padres, la vecindad, 

nombre y ocupación de los testigos y la firma del párroco.  

 

Más tarde, en el año de 1829, con la expedición del Código Civil de Oaxaca, se norman las cuestiones 

relativas a los nacimientos, matrimonios y muertes, mientras que 1833, se prohibió el cobro de derechos por 

celebración de bautizos y matrimonios, así como por las autorizaciones para los entierros. 

 

En el Siglo XIX, en 1857, el Estado Secularizo los registros parroquiales y en 1859 se decretó la separación 

entre la iglesia y el Estado y este último tomó la atribución exclusiva de llevar el control y el registro de los 

actos del estado civil. 

 

El 6 de marzo de 1851, se público el Proyecto del Registro Civil para el Distrito Federal, de Cosme Varela y 

meses después del mismo año, bajo la presidencia de Mariano Arista, se presentó un proyecto de Registro 

Civil, que daba reconocimiento legal a las partidas eclesiásticas. 

 

En el año de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decretó la Ley Orgánica del Registro Civil, como primer 

ordenamiento que lo creaba y organizaba, además de que comprendía nacimientos, adopción y arrogación de 

personas, matrimonios,  votos religiosos y fallecimientos, de igual forma, establecía las bases para la 

expedición de las actas correspondientes que debían estar a cargo de un oficial del estado civil y dicha ley fue 

abrogada cuando entró en vigor la Constitución de 1857. 

 

En el Código Civil de 1870 se estableció la forma en que se llevarían los registros del estado civil y en un 

decreto de 1 de julio de 1871, se reglamentó de forma detallada lo relativo al Registro Civil, estableciendo la 

forma en que se consignarían las actas respectivas y el número de libros que constituían dicho registro. 

 

En 1859, el Presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, con la que se reafirmaba 

una de las tareas inherentes al Estado y tenía su origen en principios republicanos y liberales, ideas sociales y 

humanísticas con rigor jurídico y el primer registro de una persona data del 27 de marzo de 1861 y que fue el 

niño Manuel María Cordero Codallos. 

 

El Registro Civil dejo de funcionar durante cuatro años a causa de la intervención francesa y volvió a prestar 

sus servicios a partir de 1867 y durante los años siguientes el registro de los nacimientos se dio en poca 

medida, hasta que en 1890, se dio un amento en la declaración de nacimientos ante el  Registro Civil debido 

en gran parte a que las inscripciones eran gratuitas en algunas entidades federativas y se aumentaron el 

número de las oficinas, para situarse en rancherías y haciendas. 

 

Durante el periodo de 1911 a 1921, el registro civil sufrió en su funcionamiento varios problemas, a causa de 

la destrucción de archivos por la lucha y combates de la Revolución y una vez concluida esta, el gobierno 

federal de ese entonces implementó campañas educativas y de sanción en caso de omitirse el registro civil, 

situación que ayudó a elevar el número de registros entre 1928 y 1930. 

 

Resulta de relevante mención, que en nuestro país, los procesos de Reforma liberal y de la Revolución 

generaron la implementación de derechos sociales y democráticos de los ciudadanos, y con el Registro Civil 

se garantizó su pleno derecho, ya que se prestaba dicho servicio público sin distinción de clase social o por 

motivos ideológicos o religiosos, por lo que dicha institución pública es fundamental para el Estado, que 

garantiza la certeza jurídica de la condición del estado civil de los individuos. 

 

Por ello, reviste la mayor importancia que se declare el nacimiento de los niños ante el Registro Civil, ya que 

esto implica el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia, así como de la formalización 

de su nacimiento ante la ley.  
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La inscripción del nacimiento de un niño, como la ha señalado el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), constituye “la primera condición que posibilita su participación social, facilita su inclusión 

en la vida económica, política y cultural del país y le permite el pleno acceso a otros derechos esenciales 

como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos derechos a ejercer en la 

edad adulta”.12 

 

En consecuencia, la falta de inscripción del nacimiento de los menores en el Registro Civil, constituye una 

clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a gozar de identidad jurídica. 

 

Nuestro País ha adquirido el compromiso de garantizar estos Derechos Humanos a través de La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1º establece:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales aplicables a la materia, favoreciendo a una protección más amplia 

de la persona”. 

 

Por otro lado, el Estado Mexicano adquiere la obligación de respetar el principio de protección del interés 

superior del menor, como se establece en el octavo, noveno y décimo párrafos del Artículo 4ºConstitucional a 

la letra señalan: 

…“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios.  

El Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de 

la niñez” 

Por ello, el nombre que se les da a las personas, como atributo de la personalidad, adquiere la debida 

formalidad una vez que la persona es inscrita en el Registro Civil, por lo que las actas de nacimiento deben 

contener el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le 

correspondan, nacionalidad y domicilio, entre otros datos, para su debida identificación. 

De igual manera, México ha adquirido obligaciones en el ámbito del derecho internacional, al ratificar 

diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, siendo este último firmado y ratificado en 1989. 

El 29 de mayo del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Parala Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebida como una disposición de orden público, interés social y 

de observancia general en toda la república Mexicana, cuyo objeto es garantizar la protección y el respeto de 

los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en la Constitución General y con 

dicha protección se pretende asegurarles un desarrollo pleno e integral, a efecto de que tengan la oportunidad 

de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

Dentro de los 56 artículos que contiene la mencionada ley, en el precepto jurídico marcado con el número 22, 

se establece el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes y como lo establece dicha disposición, 

                                                 
12 Unicef, pp. 7-8 
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este se compone por la prerrogativa de que tengan un nombre y los apellidos de sus padres desde que nazca y 

a ser inscrito en el Registro Civil, a tener una nacionalidad, a conocer su filiación y su origen, salvo en los 

casos que las leyes lo prohíban y a pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, 

religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido para contrariar ninguno de sus derechos. 

 

Si bien es cierto que dicho precepto establece entre otras cosas, el derecho de todo menor a ser inscrito en el 

Registro Civil, no establece un plazo para que se realice dicha inscripción y por ende dicha exigencia no se 

cumple de manera cabal. 

Hay que recalcar que dicha ley que consigna la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y 

adolescentes tiene más de trece años de vigencia y pese a muchos esfuerzos que han realizado tanto el 

Gobierno Federal, como los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, actualmente se 

sigue teniendo un alto índice de registro tardío de nacimientos y, en muchos casos, la falta de registro de los 

menores (uno de cada cinco no es registrado civilmente durante el primer año de vida) lo que genera una 

afectación a la identidad jurídica de los menores y, con ello, la vulneración de un derecho humano y al pleno 

goce de sus derechos fundamentales como a la salud y a la educación.  

Por otra parte, las disposiciones tanto del ámbito federal como del fuero común o del ámbito local que 

regulan el estado civil de las personas, no consideran aspectos básicos sobre gratuidad, universalidad y 

oportunidad que se requieren para eliminar el subregistro de mexicanos tanto de padres extranjeros como 

mexicanos, independientemente de su situación migratoria. 

En contraste, se continúan creando programas que buscan contrarrestar el difícil acceso a distintos derechos a 

causa de la falta de reconocimiento de la identidad. 

Hay que reconocer que se han hecho esfuerzos para combatir el registro tardío o subregistro de nacimientos, 

como el que ha hecho el actual Poder Ejecutivo Federal, al poner en marcha “la Campaña Nacional” para el 

Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad”, cuya meta es alcanzar el 

registro universal de nacimientos antes del año 2015. 

Para alcanzar el propósito de dicho programa, se pretende dotar de obligatoriedad el realizar el trámite de la 

inscripción ante el registro civil inmediatamente después del nacimiento de los menores, para que cuenten 

desde el principio de su vida, con la constancia oficial sobre su identidad y existencia.  

En opinión de la suscrita, resulta muy oportuna la implementación de la campaña antes referida, pero se 

estima que no basta con programas temporales sino que es necesario e indispensable hacer adecuaciones 

legislativas que den sustento jurídico a los programas de registro inmediato que implementen tanto el 

Ejecutivo Federal como los Poderes Ejecutivos de cada entidad federativa y el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para alcanzar el objetivo de reconocer y ejercer, de manera inmediata y oportuna, el derecho a la 

identidad en beneficio de nuestros menores. 

De igual manera, se propone adecuar el Código Civil Federal, a efecto de incluir la gratuidad para la 

expedición de las actas de nacimiento y evitar que se siga dando el registro tardío y el subregistro de menores. 

Y por último, se pretende realizar una adecuación a la redacción del artículo 1 de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que actualmente establece en la primera parte de su 

primera párrafo que dicha ley “se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”, siendo que dicho párrafo actualmente contempla el derecho al acceso, 

disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico y sobre el uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, siendo que el párrafo octavo del citado artículo 4 Constitucional, es el 

que consigna la protección y cumplimiento del interés superior de la niñez y de sus derechos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY PARALA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 
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Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo octavo del artículo 4º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 

general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 

respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

… 

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento en el Registro Civil. 

B. … a   D … 

… 

ARTICULO SEGUNDO.-  SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

   Artículo 58.- El acta de nacimiento se expedirá de forma gratuita y se levantará con asistencia de dos 

testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que 

le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. 

Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y 

apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. 

 

…  

 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

Federación, en el ámbito de colaboración de los poderes, la Federación, el Distrito Federal y las Entidades 

Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar las adecuaciones a sus normas 

legales y administrativas, a efecto de homologar el contenido y efectos del presente decreto. 

 

 

Dado en el Senado de la República, a primero de septiembre del año dos mil trece. 

 

Suscriben. 

 

 

 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

 
LA QUE SUSCRIBELUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, SENADORA 

DE LA REPÚBLICA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS             MEXICANOS, ASÍ COMO 

POR LOS ARTÍCULOS 8, 164 Y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA  

REPÚBLICA, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA H. ASAMBLEA, 

LA      SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS     DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA 

PÚBLICA, AL TENOR DE LA  SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente en nuestro país son muchos los ordenamientos que velan por los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el tema de acceso a la justicia en forma 

equitativa, respetando su cultura, su lengua, sus usos y  costumbres.  

 

Tal es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 2 

Apartado A fracción VIII el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 

se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 

Constitución. “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 

tengan conocimiento de su lengua y cultura.”  

 

 

Sin embargo, en el cumplimiento de este derecho hay algunos obstáculos a resolver para otorgar una defensa 

de calidad a los indígenas, y son principalmente tres:  

 
A.- EL DEFENSOR DE OFICIO ES UN CONOCEDOR DE LAS LEYES, PERO CARECE DE PREPARACIÓN COMO 

TRADUCTOR O INTÉRPRETE EN LENGUAS INDÍGENAS, ADEMÁS LAS MÁS DE LAS VECES DESCONOCE SU 

CULTURA, SU LENGUA, LOS USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. SEGÚN CIFRAS DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 2012, DICHO INSTITUTO CUENTA CON 24 DEFENSORES 

ESPECIALIZADOS EN LENGUAS Y CULTURA INDÍGENA, LO CUAL RESULTA INSUFICIENTE PARA LA 

ATENCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INDICIADOS Y PROCESADOS ANTE LA EXISTENCIA DE 364 

VARIANTES LINGÜÍSTICAS EN MÉXICO DE LAS CUALES 64 ESTÁN EN RIESGO DE DESAPARECER (SEGÚN 

CIFRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS AL 31 DE MAYO 2013). 

Es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos indígenas cuenten con defensores 

públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral.  

 
B.- LOS TRADUCTORES O INTÉRPRETES CERTIFICADOS CONOCEN LA LENGUA INDÍGENA PERO CARECEN 

DE FORMACIÓN ACADÉMICA NECESARIA PARA LA CORRECTA DEFENSA DEL INDÍGENA, ADEMÁS NO 

CUENTAN CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER FUNGIR 

COMO DEFENSOR EN UNA CAUSA PENAL. 

C.- PARA LOGRAR UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN FAVOR DE LOS INDÍGENAS, ES 

INDISPENSABLE QUE LA DEFENSORÍA DE OFICIO CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO COMO 

ABOGADO, TRADUCTOR E INTÉRPRETE, GARANTIZANDO DE ESA FORMA, UNA ADECUADA ASESORÍA EN 

TODO MOMENTO DEL PROCESO PENAL, SIN OLVIDAR LA RELACIÓN DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON 

DEPENDENCIAS COMO LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 

O EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS (INALI). 

Hay muchos esfuerzos de instituciones como la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), por proporcionar ayuda a los indígenas en situación de cárcel, tal y como se refleja en el 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales y Específicos para el proyecto Excarcelación 

de Presos Indígenas, mediante el cual se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de 

los posibles beneficiarios a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del 
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daño, multa, sanción pecuniaria) siempre y cuando se siga todo un trámite administrativo para que el indígena 

“posible beneficiario”, acceda al apoyo.  

 
SIN EMBARGO, ESTE TIPO DE APOYO NO ES SUFICIENTE EN VIRTUD DE QUE, LAS PRIMERAS HORAS 

DENTRO DE UN PROCESO PENAL SON DETERMINANTES EN LA RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA, Y 

DENTRO DE LAS CUALES EL INDÍGENA CARECE DE ASESORÍA LEGAL EN SU IDIOMA; OTRA MODALIDAD DE 

LOS LINEAMIENTOS DE LA CDI EN COMENTO, ES LA DE INTÉRPRETES-TRADUCTORES EN LENGUAS 

INDÍGENAS, LA CUAL ES IGUALMENTE INSUFICIENTE, PUES ESTÁ SUJETO A: 

-La existencia de un traductor disponible.  

-Que la autoridad competente formule por escrito su requerimiento en cada diligencia.  

-Que entre la fecha de recepción de la solicitud y el desahogo de la diligencia respectiva, medien cuando 

menos 3 días hábiles para la atención del mismo.  

 

En múltiples ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación 

por la falta de Jueces, Agentes del Ministerio Público, y defensores que tengan conocimiento de los usos, 

costumbres, cultura e idioma de los pueblos indígenas.  

 

Ante ello, ha puesto en marcha el Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, que tan solo en el año 

2012, realizaron 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, y mediante acciones como el 

análisis de expedientes y una correcta orientación jurídica, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas 

sentenciados que no debían estar en prisión. Para este 2013, ha realizado 612 trámites con el propósito de que 

analicen sus expedientes y determinen si procede o no la libertad anticipada. 

 

La iniciativa que hoy presento, propone cumplimentar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, 

mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad.  

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa:  

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

FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 4; EL ARTÍCULO 10; EL ARTÍCULO 26; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 5; UNA FRACCIÓN V Y UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 11, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN NATURAL LAS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN V Y UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 12, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN NATURAL LAS SUBSECUENTES; UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 12 BIS, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN NATURAL LAS SUBSECUENTES; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 24; 

UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 36, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN NATURAL LAS SUBSECUENTES, TODOS 

DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA PARA QUEDAR COMO SIGUEN:  

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:  

 

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la Justicia Federal para Adolescentes, 

desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas; 

 

II. Defensores públicos especializados en pueblos indígenas en los asuntos del orden penal federal, 

desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas; y 
 

III. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras 

instituciones. 

 

Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere:  

 

I. a VI. … 

 

Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, además de cumplir con los requisitos de 

las fracciones anteriores, deberá tener conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, así como 

contar con la acreditación profesional en observancia con la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas. 
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Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores públicos especializados en pueblos indígenas, y los 

defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría 

Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto joven al que se le 

esté aplicando la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa, el 

inculpado en el proceso penal, el sentenciado, y el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio 

Público Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso. 

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:  

 

I. a IV. …  

 

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en 

caso de que sea indígena; 

 

VI. Coadyuvar con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios existentes para los 

indígenas;   

 

VII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso 

para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; 

 

VIII. Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la 

defensa;  

 

IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y  

 

X. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una 

impartición de justicia expedita y pronta. 

 

Artículo 12. El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales comprende:  

 

I. a IV. …  

 

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en 

caso de que sea indígena; 

 

VI. Coadyuvar con las instituciones afines para allegarse de los beneficios existentes para los indígenas;   

 

VII. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales, en el momento 

procesal oportuno;  

 

VIII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de 

apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; 

 

IX. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de 

los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;  

 

X. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su 

defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad 

provisional bajo caución, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso 

correspondan;  

 

XI. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios 
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que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables, y  

 

XII. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho. 

 

Artículo 12 Bis. A los defensores públicos para adolescentes, además de las atribuciones que procedan 

señaladas en los artículos anteriores, las siguientes:  

 

I. a VI. … 

 

VII. Tomar en cuenta en todo momento del proceso, la cultura, lengua, usos y costumbres de su 

defendido, y en su caso, exponer y solicitar penas alternativas; 

 

VIII. Solicitar al Ministerio Público de la Federación para Adolescentes el no ejercicio de la remisión ante el 

Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, cuando no se encuentren reunidos los elementos necesarios 

para ello, y  

 

IX. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a derecho para una eficaz 

defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo ofrecimiento y desahogo de pruebas, realización de 

careos, formulación de alegatos, agravios, conclusiones, interposición de recursos, incidentes y demás actos 

conducentes.  

 

Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad investigadora del 

Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia 

penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.  

 

En localidades con población indígena, el Instituto Federal de Defensoría Pública designará un 

defensor público especializado en pueblos indígenas. 

 

Artículo 26. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública, 

promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la 

consecución de los fines de esta ley, en especial con las instituciones que atiendan a los grupos  indígenas. 

  

Artículo 36. Para el mejor desempeño del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública se elaborará 

un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo con los criterios siguientes:  

 

I. y II. …  

III. Se brindará capacitación continua a los defensores públicos especializados en pueblos indígenas; 

IV. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que corresponda y para 

interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública y optimar su preparación 

y el servicio que prestan, y  

V. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

 

SUSCRIBE 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

DADO EN SALÓN DE SESIONES A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
LA QUE SUSCRIBELUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, SENADORA 

DE LA REPÚBLICA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS             MEXICANOS, ASÍ COMO 

POR LOS ARTÍCULOS 8, 164 Y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA  

REPÚBLICA, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA H. ASAMBLEA, 

LA      SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS     DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR, AL TENOR DE LA  SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SIEMPRE HA SIDO UNA PRIORIDAD EN LOS GOBIERNOS PANISTAS, 

DEMOSTRANDO ASÍ QUE ES POSIBLE GUARDAR FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

PARTIDO. 

 

DESDE 1965, EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SU XVIII CONVENCIÓN NACIONAL APROBÓ QUE:  

 

“LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO MEXICANO ES TAREA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA NACIÓN. LA 

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA SÓLO PUEDE CUMPLIR PROPIAMENTE SU MISIÓN DE CONSERVAR, 

ACRECENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA, SI SE DESARROLLA EN UN RÉGIMEN DE HONRADEZ 

INTELECTUAL, DE DISCIPLINADA AUTONOMÍA Y DE LIBERTAD DE CÁTEDRA. POR LA IMPORTANCIA QUE 

LA UNIVERSIDAD TIENE EN LA VIDA DE LA PATRIA, SUS ACTIVIDADES DEBEN SER APOYADAS MORAL Y 

ECONÓMICAMENTE POR TODA LA COLECTIVIDAD Y ASEGURAR LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN, DE 

CONVICCIÓN Y DE OPINIÓN A SUS MIEMBROS.”  

 

SIN DUDA DESDE ESA FECHA SE HA TRABAJADO EN MATERIA EDUCATIVA,  TAL ES EL CASO QUE EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 CONTEMPLÓ UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, QUE FORMARA 

ALUMNOS CON LAS DESTREZAS, HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS TALES QUE PUEDAN 

COMPETIR EN EL ÁMBITO LABORAL QUE DEMANDA LA GLOBALIDAD ACTUAL, PROMOTORA DE 

CAPACIDAD PARA MANEJAR AFECTOS Y EMOCIONES, FORMADORA DE VALORES.  

 

De igual forma, el PND retomó lo que el Constituyente de 1917 había establecido en el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todos los mexicanos a recibir 

educación por parte del Estado. Una educación pública, laica, gratuita y aspiracional que prepare a las 

personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollar a 

plenitud las facultades humanas.  

Pensar en la misión de la educación en México, darle cause a su futuro, es una de las cuestiones que resultan 

clave para el desarrollo pleno de la sociedad mexicana y en esta tarea, la universidad pública es, desde 

muchos ángulos, un tema prioritario de la agenda política nacional. 

Fortalecer la oportunidad de brindar estudios en educación superior es fundamental y crucial para el 

desarrollo integral de nuestro país, por lo que es nuestro deber analizar los retos que para las Instituciones de 

Educación Superior implica que, uno de ellos es la presupuestación suficiente para esas Instituciones. 

Desde la publicación de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Federación ha distribuido 

subsidios a las universidades del país, según diferentes criterios, lo que ha tenido como consecuencia 

inequidades muy significativas en el apoyo a las distintas Entidades. 

Esta iniciativa pretende reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1978, con el objeto de establecer las bases para la 

distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los Estados y los Municipios, así 

como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar con el desarrollo y  la 

coordinación de la educación superior.  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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Esta no ha sido reformada desde su publicación y con la reforma a la Ley General de Educación ha quedado 

en obsolescencia por lo menos los artículos 2, 8 y 16.  

Dado la importancia del tema es impostergable efectuar la actualización correspondiente ya que la nueva Ley 

General de Educación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 13 de julio de 1993, y 

abrogo la Ley Federal de Educación de acuerdo al Artículo Segundo Transitorio que a continuación se 

trascribe:  

Segundo.- Se abrogan la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación 

Normal para Profesores de Centros deCapacitación para el Trabajo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de diciembre de1963, y la Ley Nacional de Educación para 

Adultos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975.  

 

Sobre esta significativa abrogación, en muchas ocasiones y distintos legisladores en ambas cámaras han 

presentado iniciativas para actualizar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, sin embargo 

dichas reformas no han prosperado, lo cual es lamentable ya que deja en un estado de incertidumbre a los 

instituciones de educación superior y a los miles de jóvenes de nuestro país.  

 

No obstante los significativos esfuerzos del gobierno federal en la materia, según datos del sexto informe de 

gobierno, en el ciclo 2011-2012, la cobertura total de la educación superior fue equivalente a 32.8% de la 

población en edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años de edad), mostrando un crecimiento de 1.9 

puntos porcentuales, respecto al ciclo 2010-2011 y de 6.9 puntos con relación al ciclo escolar 2006-2007. 

 

En el ciclo escolar 2011-2012, un total de 26 entidades federativas superaron el umbral de 25% de cobertura 

total de educación superior, rebasando en ocho entidades la meta establecida en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 (PROSEDU) la cual era aumentar el número de entidades federativas con una 

cobertura de educación superior de al menos 25% de 15 a 18 entidades.  

 

Las entidades federativas que alcanzaron este nivel de atención son: Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

La iniciativa  propone  buscar alternativas a la forma de financiamiento de las instituciones de educación 

superior, buscando condiciones más equitativas y de apoyo a las Entidades que se han quedado más 

rezagadas. 

 
SE PRETENDE QUE EL FINANCIAMIENTO QUE PROPORCIONE TANTO LA FEDERACIÓN COMO LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS SEA MÁS JUSTO Y EQUITATIVO, ES DECIR, QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO 

CADA AÑO SEA  PROGRESIVO Y QUE DE NINGUNA FORMA PUEDA REDUCIRSE. 

ESTAS REFORMAS SON INAPLAZABLES, LO PERCIBIMOS CADA AÑO CUANDO LOS RECTORES DE LAS 

DISTINTAS UNIVERSIDADES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  (ANUIES) TIENEN QUE VENIR A CABILDEAR A LOS PASILLOS DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA PEDIR MÁS PRESUPUESTO, CUANDO ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EL 

IMPULSARLO.  

ESTA SITUACIÓN FRANCAMENTE ES LAMENTABLE, EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

CONSAGRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN,  ES UNA CADENA QUE COMIENZA DESDE EL PREESCOLAR, 

PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y CULMINA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. DE ACUERDO A LA 

UNESCO, LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL ESENCIAL PARA PODER EJERCITAR 

TODOS LOS DEMÁS DERECHOS, DE AHÍ RADICA LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN.  

EN LA ACTUALIDAD LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN CONTIENE UNA SECCIÓN 3 DENOMINADA DEL 

FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN, EN CUYOS ARTÍCULOS 25 Y 27 SEÑALAN QUE: 

“En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la 

concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.” 
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…”el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario 

de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.”  

“En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos 

presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.” 

Respecto al financiamiento en este sector, el cuaderno “Financiamiento Público de la Educación Superior en 

México: Fuentes de información y cifras del período 2000 a 2011”, elaborado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México bajo la autoría del Mtro. Javier Mendoza Rojas, es una herramienta invaluable, ya que 

presenta un análisis exhaustivo de diversos temas referentes al financiamiento público de la educación 

superior en México a lo largo de once años. 

 

Esta recopilación de datos resulta altamente importante, dado que es difícil acceder a dicha información, en 

primer lugar porque se encuentra dispersa, es decir, no está recopilada, ni sistematizada en un solo 

documento.  Además si se hace una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación solo se enuncia el 

presupuesto asignado a las Instituciones de Educación Superior Federales, sin embargo no se encuentra el 

presupuesto asignado a las instituciones de Educación Superior Estatales, lo que hace difícil la medición entre 

Instituciones y Estados.  

 

Es prioritario lograr un presupuesto, decoroso, digno y consecutivo, mismo que no frene los proyectos e 

investigaciones de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), este asunto reitero, requiere 

atención inmediata ya que la Educación es el cimiento de una mejor sociedad.  

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa:  

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

COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 2; el artículo 8; el primer párrafo del artículo 16; el 

primer párrafo del artículo 21; el primer párrafo del artículo 23; el artículo 24, y un segundo párrafo al 

artículo 27, todos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 2o.- … 

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación. 

 

ARTICULO 8o.- La Federación, los Estados y los Municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y 

posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley General de Educación. 

ARTICULO 16.- La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a 

otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley General de Educación, por la presente Ley y por los 

convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y 

plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento. 

… 

 

ARTÍCULO  21.- La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de 

docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les 

asignará recursos de manera justa y equitativa conforme a esta Ley para el cumplimiento de sus fines. 

… 

 

ARTICULO 23.- Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las 

instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la 

participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la 

planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así 

como el conjunto de gastos de operación previstos. Los recursos asignados no podrán ser inferiores, en 

términos reales, a los considerados en el ejercicio fiscal anterior. 

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en 

cuenta consideraciones ajenas a las educativas. 
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ARTÍCULO 24.- Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación otorgue a las instituciones de 

educación superior serán ordinarios o específicos, los cuales serán de carácter progresivo a fin de 

incrementar la matrícula, el desarrollo y mejora de la calidad de la educación superior. 

Los recursos ordinarios tendrán el carácter de presupuesto regularizable. 

Para la satisfacción de necesidades extraordinarias las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. 

ARTÍCULO 27.- Las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la 

Federación, estrictamente a las actividades para las cuales hayan sido asignados y de conformidad con las 

leyes respectivas. 

En relación al párrafo anterior, las Instituciones de Educación Superior promoverán los mecanismos 

de transparencia y acceso de información necesarios para la rendición de cuentas de los recursos que 

les sean asignados.   
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

SEGUNDO. POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE 

ETIQUETARÁ UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, PARA QUE LA DIFERENCIA DEL SUBSIDIO POR 

ALUMNO ENTRE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO SEA MAYOR 

AL 15 POR CIENTO EN NINGÚN CASO.  

 

SUSCRIBE 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

MÉXICO D.F A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión,  a nombre propio y del senador ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado 

en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La constante transformación que ha sufrido nuestro país para ser una nación 

independiente se ha visto marcada por acontecimientos que revisten de trascendental 

importancia. En 1810, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria y precursor 

del movimiento de independencia, promulgó un documento conocido como “Bando de Hidalgo”, el cual 

consagraba los ideales de igualdad, libertad y justicia. Dicho movimiento no sólo benefició a los indígenas, 

pues oficialmente la opresión para ellos no estaba permitida; sino también de los africanos esclavos que se 

encontraban en nuestro país, los cuales representaban casi el 2 % de la población total y quienes en ese 

momento histórico eran extranjeros sometidos a trabajos forzados. 

 

Posteriormente, el 1° de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos 

anunciaba el inicio de su Periodo Único de Sesiones y con ello la discusión de reformas a la Constitución que 

hoy en día nos rigen, invocando los preceptos proclamados en la ley fundamental de 1857, en donde se 

hablaba ya, de establecer un Gobierno respetuoso de los derechos del hombre.  

 

Es así como el 6 de diciembre de 1916 fueron publicadas las reformas aprobadas por el Constituyente, 

estableciendo de manera particular lo señalado por el artículo 1° de la Sección I, Titulo Primero denominado 

“De las garantías individuales”, en el cual, se señala que en la República Mexicana, todo individuo gozará 

de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrían restringirse ni suspenderse sino en los 

casos y con las condiciones que la misma establezca. 

 

En noviembre de 1918, Venustiano Carranza expone los principios de política exterior de su gobierno, 

conocidos como “Doctrina Carranza” ante el Congreso de la Unión, en donde se considera la igualdad entre 

los Estados y se desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, así como la equivalencia 

de derechos de nacionales y extranjeros ante las leyes de un país, expresando así los criterios básicos de la 

política exterior de México: 

 

“La política internacional de México se ha caracterizado por la seguridad en el desarrollo de los 

principios que la sustenta. Los resultados adquiridos son suficientemente satisfactorios para que se 

haya apoyado el Ejecutivo en las cuestiones internacionales que hayan surgido durante el año que 

informó. El deseo de que iguales prácticas que las adoptadas por México sigan los países y las 

legislaciones todas, pero en particular la América Latina, cuyos fenómenos específicos son los 

mismos que los nuestros, han dado a tales principios un carácter doctrinario muy significativo, 

especialmente si se considera que fueron formulados por el que habla como Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en plena lucha revolucionaria, y 
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que tenían el objeto de ilustrar al mundo entero de los propósitos de ella y los anhelos de paz 

universal y de confraternidad latinoamericana”. 

 

“Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a 

proclamar que todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus 

instituciones, sus leyes, y su soberanía; que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por 

ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin 

excepciones al principio universal de no intervención, que ningún individuo debe pretender una 

situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad 

de extranjero un título de protección y privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la 

soberanía del país en que se encuentra; y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e 

iguales, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en el ejercicio de la 

soberanía”. 

 

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París, 

Francia, la cual fue proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en donde 

se ratifica y consolida la convicción del Estado mexicano de respetar y promover el “ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como 

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.” 

 

Asimismo, dicha Declaración Universal en su artículo 6 proclama que todo ser humano tiene derecho, en 

todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.En su artículo 7 se especifica que Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho igual a la protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1966 aprobó en su resolución 2200 A 

(XXI) la ratificación y adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

en su artículo 2, numeral 2 establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

En 1965, la Asamblea General adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial, en el cual los Estados Parte acuerdan que la expresión “discriminación racial” 

denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color linaje, u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica (1969), se reconoce que los derechos 

esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 

 

En 1990 se adopta por la Asamblea General, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Se estableció que los Estados Partes se 

comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, a respetar 

y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
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sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por los 

motivos que en él se establecen. Asimismo, en el artículo 5 inciso a), se considera como migrantes 

indocumentados o en situación regular aquellos que han sido autorizados para ingresar o permanecer en el 

Estado receptor de conformidad con las leyes del mismo y los acuerdos internacionales de los que forme 

parte; y son migrantes indocumentados o en situación irregular los que no cumplen este requisito. 

 

El 10 de mayo de 2002, los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una 

solicitud de opinión consultiva sobre la “[…] privación del goce del ejercicio de ciertos derechos laborales de 

los trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los 

principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley consagrados en 

instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, 

frente a la consecución de ciertos objetivos de política interna de un Estado americano”. Además, sobre “el 

carácter que los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley 

han alcanzado en el contexto del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y 

su codificación” 

 

El gobierno mexicano, expuso las consideraciones que originaron la consulta, y entre ellas señaló que: 

 

Los trabajadores migratorios al igual que el resto de las personas, deben tener garantizado el goce y ejercicio 

de los derechos humanos en los Estados donde residen. Sin embargo, su vulnerabilidad los hace blanco fácil 

de violaciones a sus derechos humanos, basadas especialmente en criterios de discriminación y, en 

consecuencia, los coloca en una situación de desigualdad ante la ley en cuanto al goce y ejercicio efectivos de 

este derecho. 

 

(…) 

En el contexto ya descrito preocupa profundamente al Gobierno de México la 

incompatibilidad de interpretaciones, prácticas y expedición de leyes por parte de algunos 

Estados de la región, con el sistema de derechos humanos de la OEA. El Gobierno de 

México estima que tales interpretaciones, prácticas o leyes implican negar, entre otros, 

derechos laborales sobre la base de criterios discriminatorios fundados en la condición 

migratoria de los trabajadores indocumentados. Lo anterior podría alentar a los empleados 

a utilizar esas leyes o interpretaciones para justificar la pérdida progresiva de otros 

derechos laborales. Por ejemplo: pago de horas extras, antigüedad en el empleo, salarios 

devengados, licencias de maternidad, abusando así de la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentran los trabajadores migratorios indocumentados. En ese contexto las 

violaciones a los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos de los 

trabajadores migratorios en la región constituyen una amenaza real de los derechos 

protegidos por tales instrumentos. 

(…) 

 

El 17 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión OC-18/03, 

relativa a la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, en donde ha sostenido que el 

principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina 

que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir 

regulaciones discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe 

adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las 

personas. 

 

Asimismo, señala que el deber de respetar y garantizar el principio de igualdad ante la ley y no 

discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado. Es decir, los 

Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda 

persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su estancia regular 
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o irregular, su nacionalidad, raza género o cualquier otra causa. El estatus migratorio de una persona 

no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad 

migratoria no puede constituir de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la 

nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos. 

 

En concordancia con lo anterior, la política exterior que ha caracterizado a nuestro país a lo largo del tiempo 

es de tipo humanista y se refleja en los tratados multilaterales que ha suscrito y ratificado, los cuales a 

continuación se enlistan: 

 

 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, celebrado 

en Ginebra, Suiza el 30 de septiembre de 1921. 

 Convención sobre Condición de los Extranjeros, efectuado en La Habana, Cuba, el 20 de 

febrero de 1928. 

 Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad, suscrito en Ginebra, Suiza, el 11 de octubre de 1933. 

 Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, celebrado en Montevideo, 

Uruguay, el 26 de diciembre de 1933. 

 Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas, firmado en 

París, Francia el 04 de mayo de 1949. 

 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena y Protocolo Final, firmado en Nueva York, 21 de marzo de 1950. 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, 21 de diciembre de 1965. 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

firmado el Nueva York, el 10 de diciembre de 1984. 

 Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, celebrado en Nueva York, 18 de diciembre de 1990. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujeres “Convención de Belém Do Pará”, Belem do Para, Brasil, 9 de junio de 1994. 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Belem do Para, 

Brasil, 9 de junio de 1994. 

 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, suscrita en Nueva York, el 15 de noviembre de 2000. 

 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el 

siguiente proyecto de: 

  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los siguientes términos:  

(…) 

Artículo 11.- … 
El Estado mexicano deberá garantizar en todo momento, el respeto irrestricto de los 

derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su 

origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.  

Asimismo, el Ejecutivo federal se coordinará con las entidades federativas y municipales, a 
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fin de diseñar mecanismos de atención y protección para las personas migrantes, que 

coadyuven con las labores asistenciales que prestan los albergues de asistencia humanitaria 

a las personas migrantes, en especial, a grupos vulnerables de niñas, niños y adolescentes 

no acompañados, mujeres, mujeres indígenas, adultos mayores, así como a víctimas del 

delito. 

En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión 

de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho 

de encontrarse en condición no documentada. 

(…) 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.-  El Congreso de la Unión deberá expedir a la brevedad una ley que reglamente y regule los 

albergues de asistencia humanitaria. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal,  a los  tres  días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

  

ATENTAMENTE 
 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZASEN.   ZOÉ ROBLEDO ABURTO         
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

Y SE INCORPORA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 

4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

El que suscribe, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I, 

artículo 8, artículos 164, 169 y 172 todos del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1962, México cuenta con un organismo responsable de la investigación pesquera, al cual en principio 

se le denominó Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), que aportó conocimientos 

básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos marinos y dulce-acuícolas del país. 

En 1971, el INIBP se transformó en el actual Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), el cual desde su 

fundación ha sido el órgano asesor científico del Ejecutivo Federal, responsable de proporcionar asesoría 

científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola del país, con metas y objetivos precisos para 

coadyuvar en la identificación y resolución de los problemas de las pesquerías del país, mediante el sustento 

técnico-científico, así como en la toma y aplicación de las decisiones correspondientes. 

Actualmente, el Inapesca cuenta con 14 Centros de Investigación Pesquera, un Centro Acuícola y cuatro 

estaciones, los cuales tienen planeado realizar 117 proyectos de investigación pesquera y acuícola en el 2013. 

Diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, atribuyen al Instituto en 

referencia diferentes actividades de investigación y otras diligencias, en relación con ambos temas, tanto 

pesca como acuacultura. 

Al respecto, el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asigna a la Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otras cosas, el fomentar la actividad 

pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo: realizar directamente y autorizar conforme a 

la ley, lo referente a acuacultura; establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; así como, 

estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere 

el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 

particulares. 

En ese sentido, el Artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, señala que el Inapesca 

tiene la responsabilidad de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 

acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y 

acuícola nacional. 

Para el cumplimiento de su objetivo, el Inapesca tiene entre otras, las siguientes facultades: 

I. Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así 

como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.  

II. Elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y acuícolas.  

III. Elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.  

IV. Emitir Opiniones y Dictámenes de carácter técnico y científico para la administración y conservación 

de los recursos.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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V. Formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.  

VI. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica 

Tecnológica en Pesca y Acuacultura.  

VII. Coordinar la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.  

VIII. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones. 

 

 

De esta manera, las aportaciones de las investigaciones realizadas, han sido fundamentales para conocer los 

recursos pequeros susceptibles de captura y cultivo, sus aspectos biológicos y su composición, entre otros 

parámetros esenciales para su existencia y aprovechamiento.  

Se reconoce la investigación realizada por el Instituto en mención,  con distintas especies de cultivo no 

tradicional, con potencial económico, donde investigadores realizan esfuerzos para completar ciclos de 

cultivo, disminuir riesgos; captar nuevas oportunidades de mercado; ocupar espacios geográficos más 

amplios de la costa; en proyectos de biotecnología, tales como la producción de huevo de trucha fuera de 

temporada, así como su engorda; la producción de semilla de pescado blanco con lo que se logró la 

conservación de esta especie endémica del lago de Pátzcuaro; la producción de corales para la restauración de 

zonas arrecifales y generación de zonas de refugio, agregación y reproducción de diversas especies marinas. 

Con la expedición la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, D.O.F. 24/07/2007)13, este 

instituto fue designado como “el órgano administrativo del Gobierno Federal encargado de coordinar y 

orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, 

innovación y transferencia de tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola. 

El 7 de junio de 2012, se publicó el Decreto por el que se reformaron los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables14, mediante el cual el INAPESCA se transformó de un organismo 

desconcentrado a un órgano público descentralizado sectorizado a la Sagarpa, con lo que se busca dar mayor 

impulso a la investigación aplicada para los sectores pesquero y acuícola.  

La descentralización del Inapesca tuvo por objetivo que el instituto adquiriera mayor autonomía, dotándolo a 

su vez de personalidad jurídica y patrimonio propio;  así no estaría sujeto a una administración de sus 

recursos por parte de la Secretaría del Ramo y podría recibir financiamiento mediante esquemas de 

participación interinstitucional con los sectores público y privado.  

El pasado 1 de julio se publicó un decreto, mediante el cual quedó integrado la Junta de Gobierno del 

Instituto, lo cual le permitirá realizar las atribuciones que le confieren la actual Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola 

del país. 

Luego de la descentralización que le otorgan autonomía, el Instituto Nacional de Pesca realizó la primera 

sesión ordinaria de su Junta de Gobierno, en la cual se aprobaron los nombramientos del director general 

adjunto de Administración, el director general adjunto de Investigación Pesquera en el Pacífico, el director 

general adjunto de Investigación Pesquera en el Atlántico, el director general adjunto de Investigación en 

Acuacultura y la directora jurídica. 

Sin embargo, se conoce que en su nuevo proyecto de estructura, el Inapesca ha decidido transformar la 

dirección general adjunta de investigación en acuacultura, lo que se considera un retroceso, para ser absorbida 

por dos direcciones generales de pesca y acuacultura, una para el Pacífico y otra para el Atlántico. 

La pesca y la acuacultura, si bien es cierto pertenecen al sector primario, son actividades totalmente diferentes, 

así el propio Artículo 4, en su fracción I, II, III establece algunas definiciones relativas a la acuacultura: 

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

                                                 
13Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F24/07/2007) en 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF2245800-2340581-20070724.pdf 
14Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F. 07/06/12) en   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas/LGPAS_ref02_07jun12.pdf 
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I. Acuacultura: Es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y 

engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas 

o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, 

ornamental o recreativa;  

II. Acuacultura comercial: Es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos;  

III. Acuacultura de fomento: Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la 

experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías 

o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de 

tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o 

parcial sea el agua;  

IV. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas 

que en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal; 

Por otra parte, el mismo Artículo 4, señala algunos conceptos de la pesca: 

XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, 

especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua;  

XXVIII. Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio 

económico;  

XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con 

las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes;  

XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas oficialmente, 

para llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza;  

XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro 

y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no 

podrá ser objeto de comercialización;  

XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, 

experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y 

reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;  

 

De lo anterior, se puede apreciar que la acuacultura es una actividad de cultivo, mientras que la pesca es una 

actividad extractiva, por lo que son dos visiones antagónicas que es difícil que en una sola dirección se 

concentren dichas actividades. 

Se considera de suma relevancia que el Inapesca, concentre al menos la mitad de sus recursos financieros y 

humanos a la actividad acuícola, ya que si se desea incrementar la producción de alimentos acuáticos para el 

consumo humano éstos deben provenir de la industria acuícola, ya que según datos del propio Instituto y la 

Conapesca, la mayor parte de las pesquerías en México se encuentran en su máximo nivel sostenible. 

Además, es de destacar que la acuacultura, que representa sólo el 16 por ciento del sector,  percibió el 40 por 

ciento del total de los recursos captados, por lo que los márgenes de utilidad son mayores. 

La industria de acuacultura representa actualmente una de las industrias de alimentos con mayor dinamismo a 

nivel mundial, la cual en los últimos 50 años la ha pasado de ser casi insignificante a equipararse a la 

producción pesquera,15 gracias a la innovación tecnológica. 

La FAO destaca que la acuacultura, permite prosperar a largo plazo, basándose en el cumplimiento de cuatro 

requisitos previos para el desarrollo sostenible, en concreto: solidez tecnológica, la viabilidad económica, la 

integridad ambiental y el consenso social. El cumplimiento de esos requisitos también garantiza la 

                                                 
15 “Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura 2012” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO por sus siglas en inglés). 
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compatibilidad del bienestar ecológico y humano. 

Actualmente, en el mundo se crían unas 600 especies acuáticas en diversos sistemas e instalaciones de cultivo 

de diferentes grados de utilización de insumos y complejidad tecnológica, utilizando agua dulce, salobre y 

marina. Sin embargo, en México la producción se limita solo a 12 especies explotadas a nivel nacional,  por 

lo que es necesario tomar acciones de política pública que desarrolle el gran potencial que tiene esta actividad, 

sobre todo en las zonas donde existe agua disponible.  

Es de destacar que la acuacultura en México, cuenta con ventajas respecto a otras economías como su 

posición geográfica, cercanía y accesibilidad con mercados internacionales, sus recursos naturales, agricultura 

para el principal insumo el alimento. 

Guarda una fuerte vinculación con otros sectores productivos, de tal forma que constituye una potencial 

plataforma de desarrollo al generar un efecto multiplicador hacia los sectores vinculados, como la industria 

farmacológica veterinaria con base biotecnológica, de tecnología en nutrición y salud. Asimismo, existen 

ventajas en los costos de operación y disponibilidad de mano de obra calificada. 

Si queremos que en México se realice una mayor investigación acuícola y se innove tecnológicamente, se 

requiere de un cambio de paradigma de desarrollo, acompañado de medidas de política pública y acciones 

con una visión estratégica.  

Necesitamos que el Instituto Nacional de Pesca asuma su liderazgo como centro de investigación tanto para 

pesca como acuacultura, por lo que para que dicha dependencia asuma un mayor compromiso se propone 

modificar el Artículo 4, fracción XXI para cambiar el nombre de dicha institución a Instituto Nacional de 

Pesca y Acuacultura. 

Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 4o.- … 

 

I. a XX. … 

 

XXI.INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano público descentralizado sectorizado con 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y Pesca y Alimentación; 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general en cualquier disposición 

respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se modifica por virtud de este decreto, se entenderán 

referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

 

México, Distrito Federal a 3 de septiembre de 2013. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA Nº 185 

DEL CONSEJO DE EUROPA.  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO SOBRE LA 

CIBERDELINCUENCIA Nº 185 DEL CONSEJO DE EUROPA.  

La suscrita, DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, Senadora de la República 

de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional con fundamento por los artículos 8 numeral 1, fracción 

II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

conformidad con las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

Hasta hace poco los autores de delitos informáticos eran individuos aislados o grupos integrados por pocas 

personas. Sin embargo en los últimos años se observa que organizaciones delictivas tradicionales y 

profesionales de la tecnología con intenciones delictivas están empezando a colaborar y a poner en común sus 

respectivos recursos y conocimientos, todo ello con la finalidad de poder realizar actividades delictivas.  

Preocupados por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas 

igualmente para cometer delitos y de que las pruebas relativas a dichos delitos sean afinadas y transmitidas 

por medio de dichas redes.  

El alcance mundial del Internet ha permitido a los delincuentes perpetrar casi a cualquier actividad ilegal en 

cualquier lugar del planeta, por lo que todos los países se ven obligados a adaptar sus métodos ordinarios de 

control a escala nacional para hacer frente a los delitos que se cometen en el ciberespacio. 

A diferencia de otros delitos, el “cibercrimen” cuenta con características distintivas comunes como son la 

novedad, la potencialidad lesiva, la cualificación técnica del autor, su dimensión transnacional, su constante 

evolución y, derivado de todo ello, la dificultad de su persecución. Por eso, la legislación ha de avanzar a 

grandes pasos y enfrentarse a problemas como las lagunas en la regulación específica, la escasez de medios y 

las necesidades periciales. 

En esta situación actual, por tanto, es imprescindible la implicación y colaboración entre todos los agentes 

sociales, principalmente empresas y Estados para evitar que el “cibercrimen” continúe extendiéndose hasta 

ocupar todos los ámbitos de la actividad en la red. 

Por otro lado, medidas que se adoptan con el Convenio sobre la “ciberdelicuencia”, elaborado por el Consejo 

de Europa con la participación de Canadá, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica, en vigor desde julio 2004, 

sirven para proporcionar una norma mundial que mejore la legislación sobre la “ciberdelincuencia”. 

Medidas recogidas en el Convenio como la conservación rápida de los datos informáticos almacenados, las 

órdenes de presentación de los mismos, el registro, así como la confiscación y la obtención en tiempo real de 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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datos informáticos si fuera necesario, se están convirtiendo en “base jurídica para la cooperación 

internacional y en ejemplo de buenas prácticas disponibles, así como plataforma que facilite la cooperación 

público-privada” y que luego Interpol se encarga de difundir. 

 LA CIBERDELINCUENCIA EN EL MUNDO 

 

- Estados Unidos:  

 

El Senado de los Estados Unidos aprobó la ley para la lucha contra el Cibercrimen el 31 de julio de 2008, 

recientemente también aprobó una ley que pretende actualizar, modernizar la legislación existente, penalizar 

y castigar los delitos cometidos a través de sistemas de cómputo y del internet y conceder a las autoridades 

encargadas de su ejecución mayores poderes y facultades para identificar y sancionar a los ciberdelincuentes.  

 

- Argentina:  

 

Se dio la aprobación de las Reformas al Código Penal Argentino en materia de Delitos Informáticos. 

 

El 22 de julio de 2008 se publicó el texto de la Ley 26.388 que reforma el Código Penal Argentino en materia 

de delitos informáticos. La nueva reforma penaliza y sanciona conductas tales como la pedofilia a través de 

internet, la violación a la privacidad electrónica, la interceptación de correo electrónico, el daño informático, 

la estafa informática, la fabricación y distribución de virus, la interrupción de comunicaciones (incluyendo los 

ataques tipo DoS), la alteración de pruebas en soportes informáticos y las falsedades digitales.  

 

- Brasil:  

 

El 14 de julio del año 2008 se dio la discusión de la Ley en el Senado de Brasil para castigar Delitos 

cometidos en Internet. 

 

El Senado de Brasil, recientemente presentó un proyecto de ley que sanciona algunas conductas delictivas en 

internet, tales como conductas pederastas y piratería. Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de 

ley, es la determinación de que los proveedores de servicio a internet deberán mantener el registro del acceso 

a sus clientes durante un periodo de tres años.  

 

 LA CIBERDELINCUENCIA EN MÉXICO: 

Actualmente en México la ciberdelincuencia constituye uno de los ámbitos delictivos de más rápido 

crecimiento. Cada vez más delincuentes se aprovechan de la rapidez, la comodidad y el anonimato que 

ofrece la tecnología moderna para llevar a cabo diversos tipos de actividades delictivas. 

El cibercrimen es más grande que el mercado negro de marihuana, cocaína y heroína, donde un total de 388 

mil millones de dólares son los gastos totales producidos por las actividades de este tipo de ataques. México 

ocupa el primer lugar con presencia de cibercrimen, reportó la empresa de seguridad Symantec. 

Así mismo ocupa el primer lugar en presencia de tipos de cibercrimen con el 71 % de estos en su red, 

así lo reveló el Reporte de Crimen Cibernético de Norton, Symantec. El ataque más común, y más 

evitable, es el malware o los virus informáticos, explica el estudio, que informa que Brasil y China ocupan el 

segundo lugar de presencia de este tipo de ataques con el 68 %, seguido por Sudáfrica con el 65 %. 

Nuestro país es el tercero, respecto del número de víctimas por ataques cibernéticos, sólo por debajo de las 

estadísticas que reportan países como China y Sudáfrica. 

El cibercrimen es más grande que el mercado negro de marihuana, cocaína y heroína que combinados 
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suman un gasto de 295 mil millones de dólares en todo el mundo y se acerca al valor del tráfico de 

drogas global que es de 411 mil millones de dólares. El cibercrimen supera más de 100 veces los gastos 

anuales de UNICEF de 3 mil 650 millones de dólares. 

El 80 % de los adultos en los mercados emergentes han sido víctimas, en comparación con el 64 % de los 

adultos en los mercados desarrollados. Un total de 431 millones de adultos sufrieron ataques de cibercrimen 

en el último año en donde más de un millón de usuarios se convirtieron en víctimas cada día. 

El 54 % de los adultos online han sufrido ataques de virus informáticos o malware de las cuales el 58 % de 

estas víctimas han sido atacadas en los últimos 12 meses. 

El 10 % de todos los adultos encuestados sufrieron ataques de cibercrimen en sus dispositivos móviles. El 

reporte de Norton registró que el 80 % de los ataques sucedieron por que el usuario accede a contenidos para 

adultos. Ocho de cada diez de los usuarios que ven contenido para adultos online han sufrido ataques de 

cibercrimen a diferencia del 67 % que no ve contenido para adultos. 

Solo para darnos una idea de la magnitud de información de la cual hablamos aquí, de acuerdo con el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México (IFAI), solo a nivel 

Federal, el gobierno mexicano tiene un total de 3,097 bases de datos registradas, el 97% de las cuales 

contienen solo información básica de identidad, en tanto el otro 3% reúne datos personales sensibles 

como origen étnico, de salud o información genética, religión, preferencias sexuales, creencias políticas, 

entre otros datos. 

Asimismo, nueve de cada 10 usuarios de Internet han brindado datos de identificación (nombre, foto, edad, 

dirección, género, RFC y CURP) por Internet, y casi cuatro de cada 10 usuarios han dado también 

información sensible en redes sociales (79%), sitios de banca en línea (65%) o tiendas online (62%). 

Siendo menester resaltar que se ha considerado que respecto de los Cibercrimen y fraudes bancarios 

online: aún no contamos con una legislación acorde a la realidad. El primer gran escollo por lo tanto es 

el jurídico. Por lo que se debe otorgar y brindar certeza jurídica con la finalidad de poder regular e 

erradicar estas conductas delictivas en nuestro país.  

 

Según un estudio elaborado por McAfee en 2011, México, Brasil, India y Rumanía están entre los 

países “peor preparados” para afrontar los ataques cibernéticos. 

De acuerdo con información de un artículo publicado en el portal InsightOrganizedCrime in 

theAmericas, México reporta altos índices de incidencia en delitos tales como el robo de información, 

hackeo, sabotaje y pornografía infantil.  

 

El Artículo señala que México tiene uno de los mayores volúmenes de sistemas de cómputo infectados 

por botnets y diseminación de malware y virus informáticos e inclusive aparece como uno de los 

lugares donde se produce, comercializa y distribuye mayor número de material relacionado con la 

explotación de menores y pornografía infantil en Internet. 

 

 OBJETIVO DE LA SUSCRIPCIÒN DEL PRESENTE CONVENIO: 

Actualmente es el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre 

ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional) y trata con carácter 

prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia, por lo que los principales objetivos de su 

suscripción serán:   

1. Aplicar con carácter prioritario, una política penal común contra la ciberdelincuencia en nuestro país.  

http://www.insightcrime.org/insight-latest-news/item/625-mexico-moves-into-cyber-crime
http://www.insightcrime.org/insight-latest-news/item/625-mexico-moves-into-cyber-crime


 GACETA DEL SENADO Página 253 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

2. Garantizar la protección de datos personales y complementar  las convenciones en materia de 

propiedad intelectual. 

3. Regular temas como la  pornografía infantil y complementar las convenciones en materia de 

derechos del niño. 

4. Evitar el hackeo, tráfico de contraseñas, falsificación de moneda, fraude electrónico, spam, 

pornografía y explotación infantil, acoso sexual, trata de seres humanos, así como tráfico de armas y 

explosivos en México. 

El presente Convenio es necesario para prevenir los actos que pongan en peligro la confidencialidad, la 

integridad de los sistemas, redes y datos informáticos así como el abuso de dichos sistemas, redes y 

datos, garantizando la tipificación como delito dichos actos. Tal como se definen en el presente Convenio 

y la asunción de poderes suficientes para luchar eficazmente contra dichos delitos, facilitando su detección, 

investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional y estableciendo disposiciones materiales 

que permitan una cooperación internacional rápida y fiable.  

El 6 de marzo de 2012 el Consejo de Europa instó a México a que ratificara el Convenio europeo sobre 

el cibercrimen. Así mismo del 6 al 8 de junio, el Consejo de Europa realizó la Conferencia Octopus 2012 de 

Cooperación contra el Cibercrimen en Estrasburgo, Francia, donde se reunieron 280 expertos en cibercrimen 

de 80 países, 15 organizaciones e iniciativas internacionales, y 30 participantes del sector privado y 

académico para mejorar la cooperación contra el cibercrimen en todos los niveles. El principal objetivo de 

esta conferencia fue dar a conocer la importancia y trascendencia del Convenio sobre el cibercrimen.  

Después de esta conferencia el Consejo de Europa instó nuevamente a nuestro país para que 

suscribiera el Convenio europeo sobre el cibercrimen,  además de solicitar que la “la legislación 

nacional en este campo se pongaen marcha”, debido a que la situación actual “crea dificultades para 

que exista una cooperación internacional efectiva”. 

Actualmente México es país observador del Consejo de Europa desde 1999 y hace cinco años fue 

invitado a convertirse en estado parte del citado Convenio, que ya han ratificado 32 de los 47 estados 

miembros, además de Estados Unidos, Canadá, Japón y Sudáfrica lo han firmado. 

Con la aprobación del presente, sin duda, sentaremos un precedente en el combate y la erradicación de la de 

la ciberdelincuencia en nuestro país.  

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia Nº 185 del Consejo de Europa. 

ATENTAMENTE 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 

SENADORA 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,a los  3 días del mes de septiembre de 2013. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DESTINEN LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA DIVERSOS PROYECTOS CARRETEROS EN EL ESTADO DE SINALOA. 

 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del 

Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la 

proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; y a la Cámara de Diputados para que en uso de sus 

atribuciones destine los recursos necesarios en el proyecto para la modernización y 

ampliación del camino e.c. carretera internacional México 15, km 9+200- Las 

Varitas- Goros dos , del Km 0+000 al Km 3+300 Ahome, Sinaloa , así como elaboración del proyecto 

ejecutivo para la modernización y ampliación del camino de e.c. internacional México 15, en el Km 9+200-Ej 

zapotillo del Km 0+000 al km 5+120, en el municipio de Ahome, Sinaloa, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado con su infraestructura; es por eso que el Gobierno de 

Felipe Calderón Hinojosa de 2007 a 2012 destinó 3 billones 911. 3 miles de millones de pesos, sin embargo 

son insuficientes para terminar con los rezagos en el país. 

En las últimas tres décadas, el crecimiento y modernización de la red de caminos rurales en México ha 

pasado del objetivo rector de integración territorial, consistente en que  solamente exista una expansión 

mejorada de sus vías de comunicación,  hacia el de la  incorporación socio-económica, lo que conlleva a que 

las comunidades que se encuentran en zonas rurales además se benefician en sus aspectos económicos y 

sociales.  

 

El país necesita contar con un sistema carretero de gran cobertura, calidad y seguridad, que apoye la 

competitividad y la eficiencia de la economía y los sectores que la componen, que contribuya a eliminar 

desequilibrios y a potenciar el desarrollo regional mejorando el acceso a zonas rurales marginadas. 

 

Actualmente México cuenta con una red de carreteras y caminos con una longitud de 374 mil 262 kilómetros 

por la que circulan más de 485 millones 502 mil toneladas de carga y 3 mil 264 millones de pasajeros. 

 

Del total de la red carretera, 80 mil 774 kilómetros son carreteras alimentadoras; 40 mil 643 son de caminos 

libres; 8 mil 459 de autopista de cuota; y 169 mil 72 kilómetros de caminos rurales. Hoy día esta modalidad 

de transporte da servicios a 96.9% del movimiento nacional de pasajeros y más de 81.7% de carga terrestre. 

 

El estado de Sinaloa cuenta en su territorio con vías de comunicación que lo unen con sus diferentes 

localidades, ubicadas principalmente paralelas a la costa; su longitud ascienda a 16 mil 397 kilómetros, de los 

cuales 3 mil 233 km están pavimentados, 7 mil 237 km son caminos de terracería, mientras que 5 mil 927 km 

están revestidas, por lo que se cuenta con un total de 28.6 km por cada 100 kilómetros cuadrados de densidad 

carretera. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Debido a su ubicación geográfica estratégica para el flujo comercial, en los últimos dos años, la Federación 

ha invertido junto con  el gobierno de Sinaloa 10 mil 798 millones de pesos en obras carreteras, mejorando 

sustancialmente la conectividad del estado con las otras entidades federativas. 

La proposición con punto de acuerdo que se plantea es para destinar los recursos necesarios para la 

modernización y ampliación del camino e.c. carretera internacional México 15, km 9+200- Las Varitas- 

Goros dos , del Km 0+000 al Km 3+300 Ahome, Sinaloa con número de registro 12096450023 ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público , así como  la elaboración del proyecto ejecutivo para la 

modernización y ampliación del camino de e.c. internacional México 15, en el Km 9+200-Ej zapotillo del del 

Km 0+000 al km 5+120, con número de registro 12096450024 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el municipio de Ahome, Sinaloa. 

Hablamos de tan solo 8 kilómetros de carretera que se necesitan construir con una inversión aproximada de 

49 millones de pesos, que en un contexto nacional pudiera tener una importancia ínfima, sin embargo para la 

región es de gran relevancia ya que estamos hablando de unas 15 mil personas beneficiadas, que habitan en 

comunidades indígenas y de alta marginación.  

En este sentido,  la modernización y ampliación de los caminos Las Varitas- Goros dos  y el Zapotillo, 

ayudara en buena medida a hacer más accesible el otorgamiento de servicios básicos de salud y educación, 

transporte de personas y de productos. Por lo tanto, se requiere la construcción de estas vías de comunicación 

que permita enlazar a la población de manera más rápida y segura. 

 

La mejora en la infraestructura en las comunidades rurales, significa que pueden alcanzar un mejor desarrollo 

económico, social y humano, por lo que estamos obligados a dotar de las mismas oportunidades que se le 

brinda a las grandes ciudades, a las comunidades rurales e indígenas con alta marginación. Por lo que se pide 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2014 en lo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes se destine los recursos necesarios para la modernización y ampliación del camino e.c. carretera 

internacional México 15, km 9+200- Las Varitas- Goros dos , del Km 0+000 al Km 3+300 Ahome, Sinaloa , 

así como la elaboración del proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino de e.c. 

internacional México 15, en el Km 9+200-Ej zapotillo del Km 0+000 al km 5+120, en el municipio de 

Ahome, Sinaloa.  

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus 

facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el 

Ejercicio Fiscal 2014, destine los recursos necesarios para el proyecto de la modernización y ampliación del 

camino e.c. carretera internacional México 15, km 9+200- Las Varitas- Goros dos , del Km 0+000 al Km 

3+300 Ahome, Sinaloa , así como para la elaboración del  proyecto ejecutivo para la modernización y 

ampliación del camino de e.c. internacional México 15, en el Km 9+200-Ej zapotillo del Km 0+000 al km 

5+120, en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 

que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014, destine los recursos necesarios para el proyecto de la modernización y ampliación del camino e.c. 

carretera internacional México 15, km 9+200- Las Varitas- Goros dos , del Km 0+000 al Km 3+300 Ahome, 

Sinaloa , así como para la elaboración del proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino 

de e.c. internacional México 15, en el Km 9+200-Ej zapotillo del Km 0+000 al km 5+120, en el municipio de 

Ahome, en el estado de Sinaloa. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para 

incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 , el 

presupuesto necesario para el proyecto de modernización y ampliación del camino e.c. carretera internacional 

México 15, km 9+200- Las Varitas- Goros dos , del Km 0+000 al Km 3+300 Ahome, Sinaloa , así como para 

la elaboración del proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino de e.c. internacional 

México 15, en el Km 9+200-Ej zapotillo del Km 0+000 al km 5+120, en el municipio de Ahome, en el estado 

de Sinaloa. 

 

ATENTAMENTE 

México, D.F. a 03 de Septiembre de 2013 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE MÉXICO SUSCRIBA EL PROGRAMA “FOMENTO DE LA NUTRICIÓN”, EN CONCORDANCIA CON LA 

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del 

Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE MÉXICO SUSCRIBA EL PROGRAMA “FOMENTO DE LA 

NUTRICIÓN”EN CONCORDANCIA CON LA CRUZADA NACIONAL 

CONTRA EL HAMBRE, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Entre 2010 y 2012, se reunieron alrededor de 30 países y cientos de partes interesadas para cambiar el mundo, 

de manera que cada mujer y niño esté adecuadamente nutrido. Este es un desafío importante ya que un cuarto 

de todos los niños del mundo están actualmente afectados por retraso en el crecimiento. Una buena nutrición 

en los 1000 días entre el embarazo y los dos años de un niño, es la preparación vital para tener una vida 

adulta saludable con el mayor potencial de aprendizaje e ingresos combinado con un muy bajo riesgo de 

padecer enfermedades como diabetes y enfermedades cardíacas. 

 

Ante este panorama, en mayo de 2012, un grupo de los economistas líderes del mundo publicaron las 

conclusiones de un proyecto de investigación de un año, en el que participaron más de 65 investigadores de 

todo el mundo. El Título fue: “Invertir un dólar en mejorar la nutrición de los niños pequeños  ofrece más 

beneficios a la humanidad que cualquier otra forma de inversión.” El estudio arrojó resultados alarmantes 

sobre la población mundial. Más de 165 millones de niños menores de 5 años sufren de retraso en el 

crecimiento como resultado de la desnutrición. 52 millones de niños son demasiado delgados y necesitan un 

tratamiento especial, 43 millones de niños tienen sobrepeso, como resultado de la pobreza, 2 mil millones de 

personas tienen deficiencias de vitaminas y minerales esenciales. 

 

En México la desnutrición  continúa siendo un grave problema de salud pública, a pesar de que durante 

décadas se han llevado a cabo diversos programas nacionales con el propósito de mejorar la situación. Aún 

cuando en en 2012 la desnutrición crónica (baja talla), disminuyó a la mitad respecto a la prevalencia de 1988, 

sigue siendo elevada (13.6%), pues representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición 

 

Cuando nos referimos a la población rural los datos son aún más alarmantes, ya que los niveles se han 

mantenido históricamente en el doble que las de zonas urbanas y han disminuido con mayor velocidad en las 

regiones norte y centro que en el sur, en donde el 27.5% de las niñas y niños menores de 5 años presentan 

desnutrición crónica, esto es, casi 3 de cada 10 de los menores que nacen en un estado del sur presentan esta 

condición. 

 

Por ello, la nutrición es una inversión inteligente y puede ayudar a romper el ciclo de pobreza ya que puede 

aumentar el PIB de un país al menos un 2-3 % anual, así que invertir un dólar americano en nutrición puede 

resultar en un rendimiento de hasta $30 (USD), así como aumentar los salarios de un 5 a un 50%; 

Organizaciones como Acción Contra el Hambre, la FAO e incluso el Banco Mundial, han sostenido 

resultados como este. 

 

Como consecuencia de estos resultados, se creó el programa “Fomento de la Nutrición”, o SUN, por sus 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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siglas en inglés (Scaling Up Nutrition). Un movimiento fundado en el principio de que todas las personas 

tienen derecho a una buena alimentación. El proyecto ha reunido a representantes de los gobiernos, la 

sociedad civil, las Naciones Unidas, donantes, empresas e investigadores en un esfuerzo colectivo para 

fomentar la nutrición. 

 

Dentro del programa, los líderes nacionales priorizan los esfuerzos por abordar la desnutrición: Los 40 países 

que actualmente son miembros, están implementando las políticas adecuadas, colaborando con los socios 

para implementar programas con objetivos nutricionales compartidos y movilizando recursos humanos y 

económicos para fomentar la nutrición en forma efectiva, con un enfoque en el empoderamiento de las 

mujeres. En consecuencia, SUN le permite a las mujeres, familias, comunidades y países, construir bases 

fuertes para la gente y transformar el futuro de nuestro mundo. 

 

Además, el Movimiento reconoce que existen múltiples causas de desnutrición, por eso es necesario que las 

personas trabajen juntas en todos los sectores para incorporar la nutrición a todos los esfuerzos por el 

desarrollo, sectores como la agricultura, la educación y la atención médica, entendiendo que el proceso de 

combatir el hambre debe ser integral.  

 

Así, los objetivos del movimiento, abordan las causas directas y subyacentes de la desnutrición y, juntos, 

buscan alcanzar las metas globales establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud de 2012. 

 

Los dos grandes ejes a los que se comprometería el Estado Mexicano al suscribirse al SUN son: garantizar 

que los programas en todos los sectores del gobierno sean sensibles a la nutrición y a aumentar el alcance de 

las intervenciones que llevan a la mejora comprobada de la nutrición durante el período de 1,000 días entre 

que una mujer se embaraza y el niño cumple dos años. 

 

De esta forma, el compromiso que el Estado Mexicano tiene para combatir el hambre, se fortalecería y 

brindaría los frutos del desarrollo que nuestro país tanto necesita, ya que cuando los niños son saludables y 

productivos, sus familias, comunidades y países se fortalecen, ofreciendo a los países la oportunidad de 

crecimiento en todos los sentidos. Así, fortaleciendo las obligaciones del Estado para combatir la desnutrición, 

existe una posibilidad cierta de crecimiento en la productividad y desarrollo a corto y largo plazo. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que México suscriba el programa 

“Fomento de la Nutrición” que establece como prioridad estratégica la integración de acciones para promover 

la buena nutrición infantil durante los 1000-días entre el embarazo y los primeros dos años de vida de un ser 

humano. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social  a complementar el programa 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre con el programa “Fomento de la Nutrición”. 

 

Atentamente,  

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de 

septiembre del 2013. 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INSTRUIR A QUIEN CORRESPONDA A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE 

CAPACITACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA COMBATIR 

LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

SEN. 

PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A LA ELABORACIÓN DE 

UN DIAGNÓSTICO ESTATAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS EN SU 

ESTADO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS 

COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS A UN 

DIAGNÓSTICO DE DERECHOS HUMANOS. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1 fracción II; 276, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA 

EXHORTAR A LOS CONGRESOS LOCALES A LA ELABORACIÓN DE UN 

DIAGNÓSTICO ESTATAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 

DERECHOS HUMANOS EN SU ESTADO, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

1. Es tema conocido por esta soberanía que el 11 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación una de las reformas constitucionales que se erigirá en un eje rector de la legalidad 

presente y futura para nuestro país en los últimos tiempos. La expansión conceptual de este 

paradigma trastocará la obsolescencia que se observa en muchas áreas y puntos del campo 

legislativo. Para ello, los procesos políticos y sociales que impulsan esa radiación requieren, también 

una actitud positiva y constructiva que, incluso, se ponga a la vanguardia de los trabajos oficiales, se 

trata del estrato informativo y de análisis, refiriéndome en esta ocasión del estado que guardan los 

derechos humanos en los estados de la República y el Distrito Federal.  

2. Para esta institución que se compone de representaciones de los estados, es conocido que las 

plataformas de los derechos humanos estatales presentan tanto un aspecto irregular respecto a los 

demás estados, como una situación de falta de armonía respecto al avance de los derechos humanos 

de responsabilidad federal. Esto propicia que legislaciones estatales presenten desarrollos que aún no 

pueden atacar legalmente ciertos temas sensibles para la sociedad y los grupos vulnerables. De un 

estado a otro cambian las condiciones de legislar y lo que no cambia es el daño y ataque contra los 

derechos humanos. También esto influye en que ciertos estados sean susceptibles de que ciertas 

lesiones a los derechos humanos, ya vigentes en otros estados, se cometan con mayor persistencia en 

otros en donde no se observa una legislación. Todo ello tiene que quedar claro a la sociedad y a las 

instituciones del Estado, a los Congresos locales, el Distrito Federal y a los municipios. Esta claridad 

reside en que, en primera instancia, se necesita una plataforma de información que nos revele la 

situación que guardan los derechos humanos de los estados, uno por uno, con una metodología que 

deje ver qué derechos humanos requieren una observancia y sanción legislativa o tienen una 

legislación aún débil respecto a los fenómenos lesivos contra los derechos humanos de las personas; 

qué derechos humanos están en desprotegidos o cuáles legislaciones de calidad transversal faltan para 

apoyar o cimentar adecuadamente estratos legislativos que tengan conexión con los derechos 

humanos de competencia federal. El concepto es un diagnóstico estatal de Derechos Humanos que 

sirva para que los Congresos Estatales apresuren los pasos para crear una gran plataforma homogénea 

que sancione y en lo futuro  establezca mecanismos eficaces para la protección de sus derechos y 

diseñar políticas públicas inclusivas. Una vez obtenido el diagnóstico de estrato estatal, estado por 

estado, incluido el Distrito Federal, la CNDH puede emitir un comentario al respecto para que el 

estrato federal se teja íntimamente con el estatal para así arribar a una condición que genere avances 

de alta velocidad en materia de Derechos Humanos y los lineamientos internacionales competentes 

puedan tener una fusión integral con la estructura constitucional.   

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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3. La Agenda Nacional de Derechos Humanos que presentó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, suscribe que “Para entender los problemas que enfrenta México en materia de derechos 

humanos, es necesario conocer los asuntos que están generando más inquietud y agravio en la 

sociedad. Una muestra, la observamos en la posición en la que se encuentran muchas personas a lo 

largo y ancho del territorio nacional, como las niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, migrantes e indígenas, entre otras, quienes por su situación de 

vulnerabilidad tienen mayor riesgo de padecer violencia”. En la CNDH, consideran“que 2013 debe 

ser el inicio para que las autoridades del Estado mexicano refuercen el tema de los derechos humanos 

en el país, con el objetivo de ampliar y consolidar su plena vigencia partiendo de que su observancia 

debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de una mayor cultura de la 

legalidad; pero fundamentalmente, para reconstruir el tejido social impulsándose con ello un nuevo 

ambiente de convivencia”. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.A lo largo de la 

agenda se solicita la “armonización de la reforma en el país y genere conciencia en todos y cada uno 

de los servidores públicos que lo componen, respecto de la importancia que el tema de los derechos 

humanos tiene, su conocimiento y respeto efectivos”.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LAS COMISIONES ESTATALES 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, Y AL 

DISTRITO FEDERAL, A GENERAR UN DIAGNÓSTICO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CON 

EL CONCURSO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS, 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ACADEMIAS, QUE REVELE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN 

LOS DERECHOS HUMANOS EN SU ESTADO, CON UNA METODOLOGÍA QUE DEJE VER QUÉ 

DERECHOS HUMANOS REQUIEREN UNA OBSERVANCIA Y SANCIÓN LEGISLATIVA O TIENEN 

UNA LEGISLACIÓN AÚN DÉBIL RESPECTO A LOS FENÓMENOS LESIVOS CONTRA LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS; Y EMITAN PROPUESTAS DE CARÁCTER 

LEGISLATIVO A SUS CONGRESOS LOCALES Y A LOS PROPIAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y 

SENADORES DE LA REPÚBLICA PARA LOGRAR UN AVANCE SUSTANTIVO EN MATERIA 

INFORMATIVA RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS Y DAVID 

MONREAL ÁVILA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2014 LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL PARA DIFUNDIR, PROMOVER Y 

CONMEMORAR CON CARÁCTER NACIONAL, EL CENTENARIO DE LA BATALLA DE LA TOMA DE 

ZACATECAS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A CONSIDERAR DENTRO 

DEL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL 

PARA DIFUNDIR, PROMOVER Y CONMEMORAR CON CARÁCTER 

NACIONAL, EL CENTENARIO DE LA BATALLA DE LA TOMA DE 

ZACATECAS. 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

y DAVID MONREAL AVILA; Senadores de la República, integrante de esta 

LXII Legislatura;en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, 

párrafo 1, Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y con 

fundamento además en lo dispuesto por los artículos 103, párrafo 2, fracción III,108 

y 109 del mismo ordenamiento, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con 

moción de urgente resolución, Proposición con Punto de Acuerdo,con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 Raúl Béjar Navarro define la identidad como: “La sensibilidad afectivo-

emocional que produce el apropiarse del pasado, del presente y del futuro de una 

nación; el correr su misma suerte histórica y que pudiera describirse como orgullo 

de ser parte de esas experiencias colectivas de la cultura y de la vida en grupo, 

sean positivas o negativas y de expresarlas como un conjunto de actitudes de 

solidaridad y de lealtad a los símbolos de la unidad colectiva del grupo nacional”. 

 

 La integración de un pueblo requiere de la unidad territorial, que implica el desarrollo de un 

sentimiento de comunidad y de la identificación entre sus pobladores; todos ellos aspectos fundamentales de 

la identidad nacional. 

 

 La Identidad Nacional no sólo alude a los rasgos físicos que distinguen a los pueblos; en efecto, para 

que un pueblo pueda constituirse en nación requiere delimitar su espacio geográfico en el cual manifieste 

endistintas expresiones su cultura, sin embargo, la conciencia de identidad nacional se enraíza en los aspectos 

moral y espiritual del ciudadano, lo que es soporte y cimiento de la integridad territorial. 

 

 La nación llega a ser más completa e internamente más homogénea cuando la comunidad comparte la 

historia, las tradiciones, la religión y las costumbres, pero sobre todo, por la conciencia que tienen sus 

componentes de pertenecer a un grupo, a una sola familia, de estructurar un todo, con características únicas 

con respecto a los demás agregados sociales que constituyen el resto de las naciones. 

 

 La Revolución mexicana significa en nuestra historia la reaparición de las huestesdescendientes de 

quienes acompañaron a Hidalgo y Morelos en la guerra de Independencia;tropas que obtuvieron el debido 

reconocimiento de los anhelos y demandas popularesque se consagraron en los preceptos de justicia social 

dela Constitución de 1917. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS   
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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 En el año de 1914, el País entero se conmovió ante una noticia espectacular; Zacatecas, último 

reducto de la usurpación huertista, había sucumbido ante las fuerzas revolucionarias del pueblo, comandadas 

por el General Francisco Villa; con victimas de 12,000 muertos. Su triunfal victoria quedó grabada para 

siempre en toda su magnitud, en los anales de la historia nacional.  

 

 El próximo año conmemoramosen México el Centenario de la batalla más táctica y significativa de la 

Revolución Mexicana que fue, sin duda alguna, la Toma de Zacatecas, acaecida el 23 de junio de 1914.  

 

Los enfrentamientos iniciaron de forma aislada el 21 de junio de 1914; sin embargo,  el ataque 

definitivo se dio a las 10:00 horas del día 23, iniciando con el bombardeo de la artillería sobre el cerro de 

Loreto, minutos después sobre los de la Sierpe, el Grillo y la Bufa. Hacia las 5:50 de la tarde, se vio una gran 

humareda en la Ciudad, la retirada no se hizo esperar, las tropas gobiernistas totalmente diezmadas tuvieron 

que darse a la fuga, la victoria caía tal y como se había planeado.  

 

La táctica de Felipe Ángeles y la bravura de Francisco Villa y su división del norte que llego a ser el 

cuerpo más disciplinado, mejor armado y el más temible de todo el constitucionalismo, se fundieron para 

lograr la gran victoria. 

 

 Al rememorar aquella gesta, su trascendencia todavía nos seduce.Fue la acción más sangrienta de la 

revolución constitucionalista en contra del huertismo, ya que rompió la columna vertebral de las fuerzas del 

Ejército Federal y dejó libre de obstáculos el avance rumbo a la Ciudad de México, lo que precipitó la caída 

del gobierno del usurpador Victoriano Huerta. Se distinguió el empleo del arma de artillería en este hecho de 

armas. Por otra parte, representó la máxima victoria militar de la División del Norte, que tomó fama de 

invencible. Así mismo, se consolidó el prestigio militar del General Felipe Ángeles, como el mejor artillero 

de México y de Francisco Villa, quien comenzó a ser conocido popularmente como el “Centauro del Norte”. 

 

 El simbolismo del 23 de junio del año 2014 debe ser reconocido y valorado por todos los mexicanos, 

dada la relevancia que tuvo en la formación del México de instituciones actual. 

 

 Ya lo decía Francisco I. Madero: “si bien los hombres son perecederos; las instituciones, en cambio, 

son inmortales”. 

 

 Cualquier “identidad” que diga ser nacional, debe alcanzar cierto umbral de significación nacional. 

En El laberinto de la soledad, Octavio Paz pinta un rico retrato del mexicano, luego nos dice que:“sólo una 

minoría encaja con el retrato; la mayoría de los mexicanos son algo más.” 

 

 Por lo anterior, consideramos quees deber delas autoridades de todos los niveles de gobierno, dentro 

de sus respectivas competencias;difundir, promover y conmemorar con carácter nacional, el Centenario de la 

batalla de la Toma de Zacatecas a celebrarse a partir del próximo 23 de junio. 

 

  

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, CON 

MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN, la siguiente Proposición con: 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a considerar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
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2014,la creación de un fondo especial para difundir, promover y conmemorar con carácter nacional, el 

Centenario de la batalla de la Toma de Zacatecas; a celebrarse a partirdel 23 de junio del año próximo 

inmediato. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a considerar dentro del examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la creación de un fondo especial para difundir, promover y 

conmemorar con carácter nacional, el Centenario de la batalla de la Toma de Zacatecas, a celebrarse a partir 

del 23 de junio del año próximo inmediato. 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

DAVID MONREAL ÁVILA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ANA 

GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES A 

FAVOR DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO DEL 

FERROCARRIL CONOCIDO COMO “LA BESTIA” DEL PASADO 25 DE AGOSTO DE 2013. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS INSTANCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

REALICEN ACCIONES A FAVOR DE LOS MIGRANTES 

CENTROAMERICANOS VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO DEL 

FERROCARRIL MEJOR CONOCIDO COMO “LA BESTIA” DEL 

PASADO 25 DE AGOSTO DE 2013, QUE PRESENTA LA SENADORA 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Las Senadoras ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA, ANA GABRIELAGUEVARA ESPINOZA, LAYDA 

SANSORES SAN ROMÁNintegrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 25 de agosto de 2013, el ferrocarril mejor conocido como “la bestia”, con 

origen en Villa de Huimanguillo Tabasco y destino en Coatzacoalcos, Veracruz, se 

descarriló en las inmediaciones de la ranchería las Tembladeras del municipio de 

Huimanguillo. 

Desgraciadamente, en este transporte viajaban una gran cantidad de migrantes 

centroamericanos junto con una carga de 55 toneladas de material de desecho 

ferroso en cada uno de los 9 carros cargados; además, tenía acoplados 5 carros 

vacíos, según datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Hasta el momento se han contabilizado por lo menos 11 víctimas mortales y16 

heridos, la mayoría de nacionalidad hondureña. 

Este hecho, sin lugar a dudas es lamentable. La vida de cualquier ser humano debe 

ser valorada y salvaguardada por el Estado mexicano. 

Recodemos que los derechos humanos son inalienables y no se pierden cuando las 

personas cruzan fronteras. Por eso es importante que los integrantes del Senado de la República, mostremos 

solidaridad con las personas que han resultado víctimas de este acontecimiento. 

Lo cierto es que esa solidaridad no debe quedar solo en el discurso, sino que debe trascender a los hechos con 

acciones concretas que capitalicen en la protección de los derechos humanos de los migrantes que hoy sufren 

por el descarrilamiento de lo que sin duda es “la bestia”. 

Lamentablemente, las versiones sobre las causas que originaron esta situación han sido diversas y ni siquiera 

tienen semejanza entre ellas. 
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Por ejemplo, se ha manejo la hipótesis de que los vagones traían sobrepeso, lo que hizo que las vías se 

doblaran. También, se menciona un reblandecimiento de la tierra debido a las recientes lluvias. 

Oficialmente, de acuerdo con la Secretaría de comunicaciones y transportes el accidente fue provocado por 

“el robo de una pieza metálica que une dos rieles, conocida como planchuela, y los tornillos que la fijaban, 

fue causa determinante para el accidente”. 

Sin duda un delito que debe ser perseguido y castigado por las autoridades. 

Lo más lamentable es que la pérdida de estas vidas se pudo haber evitado. Curiosamente, de acuerdo con 

datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, “las vías fueron reconstruidas en ese tramo en el año 

2009 y recientemente fueron materia de revisión así como recuento de durmientes. La velocidad y la carga 

registrada del ferrocarril se encuentran dentro de parámetros adecuados”. 

La pregunta es: Por qué si, como lo dice la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde“julio 

de 2011 hasta junio de 2013, existen ante el Ministerio Público once denuncias por robo de material 

ferroviario ocurrido en el Municipio de Huimanguillo, no se ha llevado a cabo la supervisión permanente y 

oportuna. 

Es tiempo de conocer quién es el responsable y por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 

llevó a cabo las acciones responsables tendiente aevitar la perdida de vidas humanas. 

Me parece fundamental ir "al fondo" de las condiciones porque en caso contrario se repetirá nuevamente la 

historia y con ello, la tragedia. 

Los hechos son evidentes, el gobierno federal tiene que adoptar medidas urgentes para poner fin a los riesgos 

que viven los migrantes centroamericanos que pasan por México, incluidos sus viajes en trenes de carga.   

No es la primera vez y, por lo mismo, deben tomarse acciones para evitar la pérdida de vidas humanas. Se 

conoce la situación y no se hace nada. Qué se hace para proteger al migrante. 

Es importante recordar que durante la pasada Legislatura del Congreso de la Unión, se expidió la Ley de 

Migración justo para proteger los derechos humanos de los migrantes mediante la determinación de 

obligaciones para diversas instituciones de la administración pública federal. 

Vale la pena decir que la Ley de Migración establece que la política migratoria del país debe sustentarse en el 

principio de respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual 

fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos 

vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como 

a víctimas del delito.  

Por eso el artículo 73 de la legislación migratoria impone a la SEGOB la obligación de implementar acciones 

que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de 

ellos son las víctimas de delitos. 

En consecuencia debe exhortarse al Secretario de Gobernación para que lleve a cabo las acciones necesarias 

para que los migrantes y sus familias que son víctimas de este descarrilamiento reciban atención médica y 

protección por parte del Estado mexicano. 

El artículo 113 de la Ley de Migración señala lo siguiente: 

Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, 

personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves 

cometidos en territorio nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión 

respecto a si desean retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional, el 

Instituto tomará las medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia 
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en instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la atención que 

requieren. 

En el caso de que los extranjeros víctimas de delito tengan situación migratoria regular en el 

país o hayan sido regularizados por el Instituto en términos de lo dispuesto por la presente 

Ley, el Instituto podrá canalizarlos a las instancias especializadas para su debida atención. 

El procedimiento que deberá seguir el Instituto para la detección, identificación y atención de 

extranjeros víctimas del delito se regulará en el Reglamento. 

Sin duda los migrantes de este caso son víctimas de delitos graves, de hecho se trata de homicidios y lesiones. 

Por tanto, es necesario exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración para que tome las medidas 

pertinentes a fin de que si así lo requieren, los migrantes sean atendidos en instituciones públicas o privadas 

especializadas que puedan brindarles la atención que requieren. 

De acuerdo con la fracción II del artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público. 

Por eso, corresponde a esta soberanía exhortar a la Procuraduría General de la República para que busque y 

presente las pruebas que acrediten quién tiene responsabilidad penal en estos hechos; asimismo, debe llevar a 

cabo las diligencias necesarias para que los migrantes que ahora son afectados, reciban justicia pronta y 

expedita. ¿Por qué alguien se las llevo? 

La seguridad de los migrantes debe ser de primer orden, por eso no es admisible que existan vías de 

transporte en malas condiciones a un grado tal que se pone en riesgo la vida de seres humanos.  

En consecuencia el Senado de la República debe exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para que se haga una evaluación del estado en que se encuentran las vías de ferrocarril por donde se trasladan 

los migrantes y se hagan las reparaciones que sean necesarias para prevenir más pérdidas humanas. En 

particular supervisar de manera constante porque no es la primera vez. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación para que con base en la Ley de 

Migración lleve a cabo las acciones necesarias para que los migrantes que son víctimas del descarrilamiento 

del ferrocarril -mejor conocido como “la bestia”-, del pasado 25 de agosto de 2013en Huimanguillo, Tabasco, 

reciban atención médica y protección por parte del Estado mexicano. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación para que informe a esta 

soberanía qué acciones se están llevando a cabo para atender y proteger a las víctimas del descarrilamiento 

del ferrocarril mejor conocido como “la bestia” del pasado 25 de agosto de 2013.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que con 

base en el artículo 113 de la Ley de Migración tome las medidas pertinentes a fin de que, si así lo requieren, 

los migrantes sean atendidos en instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la 

atención médica y psicológica pertinente. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que con 

fundamento en sus atribuciones constitucionales lleve a cabo las investigaciones y, en su caso, ejerza acción 

penal en contra de quién tiene responsabilidad penal en el descarrilamiento del ferrocarril mejor conocido 

como “la bestia” del pasado 25 de agosto de 2013; asimismo, para que llevar a cabo las diligencias necesarias 

para que estos migrantes reciban justicia pronta y expedita. 
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QUINTO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se 

haga una evaluación del estado en que se encuentran toda la infraestructura ferrocarrilera por donde se 

trasladan los migrantes y se hagan las reparaciones que sean necesarias para prevenir accidentes que pueden 

derivar en lamentables más pérdidas humanas. 

Senado de la República, a 3 de septiembre de 2012. 

SENADORA PROPONENTE 

ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ 

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A RECHAZAR LA PROPUESTA DE OFENSIVA MILITAR EN CONTRA DE 

LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA QUE PONGA A SU CONSIDERACIÓN EL PRESIDENTE DE ESA NACIÓN BARACK 

OBAMA. 

 

La suscrita, senadora DOLORES PADIERNA LUNA integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, 

fracción II, 108, 109  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Históricamente nuestro país se ha distinguido por su participación en el concierto Internacional como un 

activo promotor de la paz internacional. Expresamente, nuestra Carta Magna,  mandata al Ejecutivo a cumplir 

con diversos principios normativos para la conducción de la política exterior contemplados en el artículo 89 

de la Constitución, y que se relacionan íntimamente con la coexistencia pacífica entre las naciones del mundo, 

estos son: 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. Como podemos ver, todos ellos se encuentran 

cercanamente vinculados con preceptos indispensables para la convivencia armónica en la arena internacional 

como son: el respeto a la  soberanía, la priorización del diálogo y la negociación frente a la violencia, la 

igualdad ente las naciones, la legítima aspiración al desarrollo de todos los pueblos del mundo, la protección 

de los derechos humanos,  solo por mencionar algunos.  

 

No es de extrañarse que existan diversos ejemplos en los que México ha sido participe importante de 

procesos de paz. Así lo hizo en Centroamérica por medio del Grupo Contadora que impulsó el diálogo ante 

los conflictos armados en el Salvador, Nicaragua y Guatemala. Igualmente nuestra nación promovió el 

Tratado de Tlatelolco para congelamiento de pruebas nucleares en la región Latinoamericana.   En el caso del 

proceso de paz colombiano nuestro país fue sede e impulsó los “Diálogos de paz de Tlaxcala” que tuvieron 

lugar en 1992 y que  culminaron con la desmovilización total del Ejército de Liberación Popular (EPL) y 

Movimiento 19 de abril (M-19).  En los foros multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, 

también ha quedado manifestada la vocación pacifista  de nuestra nación pues ha participado activamente en 

temas de desarme, terrorismo y seguridad.  

 

Por estas razones se encontraría en franca contradicción al no manifestar con firmeza su posición para 

impulsar el diálogo para el restablecimiento de la paz en el conflicto Sirio y rechazar tajantemente mayores 

intervenciones militares que solamente elevarían la violencia que se ha desatado en la región sin plantear 

soluciones de fondo. 

 

Como sabemos, en marzo de 2011 iniciaron las beligerancias en la nación Siria influida por otras protestas 

simultáneas en la región.  Después de casi dos años  y medio, la guerra civil ha dejado un saldo de más de 

más de 110 mil personas fallecidas  de acuerdo a los más recientes señalamientos del Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos (OSDH). Desafortunadamente,  40 mil 146 civiles han perdido la vida de los cuales, tres 
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mil 905 eran mujeres y cinco mil 833 eran menores a los 16 años de edad.16 

 

El conflicto Sirio, es altamente complejo no solamente por el conjunto de fuerzas en disputa al interior de su 

territorio y que demandan la salida del presidente Bashar al-Assad. La complejidad de esta guerra civil tiene 

también un escala internacional. Como han señalado diversos especialistas, en este conflicto se han puesto en 

juego diversos intereses regionales y globales pues  confronta: diversas cuestiones de la conflagración árabe-

israelí; la presencia de grupos como el Hezbolá en su territorio; la lucha por el equilibrio de poderes entre 

diversas naciones de medio oriente; así como, la presencia y rivalidad entre  intereses políticos y económicos 

de las potencias occidentales y asiáticas.17 Es importante señalar que Siria se encuentra localizada en el centro 

neurálgico de una de las regiones del planeta con mayor valor geopolítico, energético y de recursos hídricos. 

Todos ellos  son temas fundamentales para: la  Seguridad Nacional de un gran número de naciones;  el 

desarrollo industrial futuro dentro la globalización económica y,  la competencia económica mundial entre 

potencias.   

 

Siria es entonces el escenario donde se podrán dirimir tendencias del futuro en el campo de la geopolítica que 

se reconfigura debido a la participación de nuevos actores. Por ejemplo,  Rusia y China tienen un conjunto de 

inversiones e intereses geopolíticos en la región que no necesariamente coinciden con los de las potencias 

occidentales encabezadas   los Estados Unidos de América. En resumen, son temas que impactan en la 

estabilidad de esta región además de tener una trascendencia global debido a los intereses de las  potencias.   

 

En los últimos días,  el gobierno de Barack Obama ha presionado a las diferentes fuerzas políticas dentro de 

su país para impulsar un ataque militar a Siria bajo el argumento de que este gobierno está utilizando armas 

químicas en contra de la población civil. Aunque el presidente estadounidense sometió esta decisión al 

Congreso de esa nación, que regresa de su receso el 9 de septiembre y dado el caso pospondría el ataque 

algunos días, el riesgo de un intervención militar en Siria sigue latente.  Las reacciones en la región y a nivel 

internacional no se han hecho esperar, por un lado el gobierno de Irán, que respalda  al régimen sirio, ha 

señalado  que  los  Estados Unidos pagarán  un alto precio en caso de atacar a Siria. Rusia envió también dos 

barcos de guerra al Mediterráneo oriental en el marco de las tensiones por un posible ataque contra Siria de 

acuerdo al Estado Mayor ruso según información en medios del 29 de agosto.18El presidente ruso, Vladimir 

Putin, había señalado en días anteriores que la presencia naval es necesaria para proteger los intereses de 

seguridad nacional. 

 

Por otro lado, países como Francia han declarado estar dispuestos a intervenir en Siria si cuentan con la 

aprobación de su Congreso y existe una coalición de naciones que participen en estas acciones bélicas.19 

Asimismo, el Ejército británico envió seis aviones de guerra a su base aérea de Chipre como una "medida de 

precaución" para proteger la zona británica, aunque aseguró que no forman parte de las medidas militares 

contra Siria.  

 

A pesar de la trascendencia de estos eventos,  México no ha asumido mayor compromiso ni postura de 

acuerdo con nuestra tradición diplomática que nos distingue como una nación pacifista. Es lamentable que 

dada la importancia estratégica de la región –y en contraste de países de la Latinoamérica, como Brasil, que 

en años recientes han revaluado su política exterior hacia Medio Oriente- México sigue mantenido un papel 

                                                 
16Notimex, “Suman más de 110 mil los muertos por el conflicto en Siria”, 1 de septiembre de 2013, fecha de acceso, 1 

de septiembre de 2013, http://yucatan.com.mx/internacional/suman-mas-de-110-mil-los-muertos-por-el-conflicto-en-

siria 
17BassamHaddad , “PerpetualRecalculation: GettingSyriaWrongTwoYearsOn”,  Marzo 18 de 2013, jadaliyya, fecha de 

acceso, 13 de julio de 2013, http://www.jadaliyya.com/pages/index/10674/perpetual-recalculation_getting-syria-wrong-

two-ye 
18  La Tercera, “Siria: Rusia envía buques de guerra al Mediterráneo y Reino Unido aviones a Chipre”, 29 de agosto de 

2013, fecha de acceso 1 de septiembre de 2013, http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/08/678-540054-9-siria-

rusia-envia-buques-de-guerra-al-mediterraneo-y-reino-unido-aviones-a.shtml 
19 Notimex, “Siria posee mil toneladas de armas químicas: Francia”, el Universal, 10 de septiembre de 2013, 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/armas-quimicas-siria-946986.html 
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de espectador frente a las múltiples transformaciones que se han presentado en años recientes en esta zona del 

mundo. Como señala la investigadora del Colegio de México, Marta Tawil: “…no se ha integrado una 

política sistemática, consistente y articulada”,  por el contrario,  persisten múltiples deficiencias e inercias que 

tienen como consecuencia una pérdida relativa de la autonomía de nuestro país.20 

 

Es fundamental entonces que participemos mucho más activamente en el debate respecto al tema. Como 

hemos señalado se trata de un conflicto con trascendencia regional y global y en el que se encuentran en 

juego miles de vidas. La historia nos ha enseñado que las intervenciones como las pretende Estados Unidos 

tienen intereses económicos y políticos que van mucho más allá del restablecimiento de la paz y por lo tanto 

solamente generan más inestabilidad y violencia.  

 

En apego a nuestros principios de política exterior nos pronunciamos por la no intervención, la defensa de los 

derechos humanos y el respeto a la soberanía. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y la 

democracia pero la presencia militar estadounidenses solo han empeorado las situaciones de las naciones 

donde se han presentado, recordemos el caso de la península de Corea, Vietnam o más recientemente en 

Afganistán o Irak. En estos y muchos otros ejemplos los costos han sido para la población que sigue 

padeciendo por años la imposición de gobiernos, violaciones a derechos humanos, violencia, inestabilidad 

económica,  pobreza, entre muchas otras.  Por esta razón creemos firmemente que es mucho más importante 

que la comunidad internacional agote todas las opciones para impulsar el diálogo que permita a las fuerzas en 

conflicto construir un acuerdo que pueda traducirse en una paz duradera y mejor futuro para el pueblo sirio. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente Punto de Acuerdo como de 

Urgente  y Obvia Resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América, 

para que rechace la  propuesta de ofensiva militar en contra de la República Árabe Siria que ponga a su 

consideración el presidente de esa nación Barack Obama,  y se pronuncie por  impulsar el diálogo que 

permita construir un acuerdo entre las diferentes partes en conflicto y que pueda traducirse en una paz 

duradera para el pueblo sirio. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2013. 

 

 

 

DOLORES PADIERNA LUNA 

  

                                                 
20Marta Tawil, “La Política Exterior de México hacia Medio Oriente (2012-2018): Diagnóstico y Propuestas”,  en Jorge 

Schiavon y Rafael Velázquez Flores (Editores), “La Política Exterior de México: 2012:2018: Diagnósticos y 

Propuestas”, México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, 2012, pp. 49-50. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS COMISIONES ENCARGADAS DE ELABORAR EL 

DICTAMEN REFERENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE A TOMAR EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES Y 

RECOMENDACIONES QUE REALICE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS COMISIONES ENCARGADAS DE 

ELABORAR EL DICTAMEN REFERENTE A LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, A QUE TOMEN EN CUENTA 

LAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES QUE REALICE LA 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 108 y 109 del Reglamento del Senado de la 

República y demás disposiciones aplicables, presento ante esta Honorable Soberanía, la proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las democracias representativas son fuertemente cuestionadas cuando en un Estado existe la corrupción, la 

pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la ineficiencia y la lentitud de la burocracia. Más aún, cuando los 

representantes políticos se olvidan de quién los llevó al poder. 

 

Dichos malestares le restan legitimidad al gobernante, cayendo así en la llamada “crisis de representación 

política”,además, es necesario mencionar que la legitimidad no se logra únicamente en las urnas, ya que 

pueden celebrarse elecciones fraudulentas; por ende, la democracia implica mucho más que una simple 

elección de candidatos.   

 

La élite política concentra todo el poder público, lo que da como resultado un gobierno oligárquico con un 

disfraz democrático, el cual se encuentra legitimado bajo unas simples elecciones. 

 

Bajo esta lógica es que surge el “auto empoderamiento ciudadano”, el Banco Mundial lo entiende como: 

 

Un proceso mediante el cual los individuos incrementan sus capacidades individuales o de 

grupo para realizar determinadas selecciones, y procesos que se transformarán en acciones que 

darán a su vez determinados resultados. Una parte toral de dichos procesos es que las acciones 

que se lleven a cabo construirán activos individuales o colectivos que mejorarán la eficiencia y 

la equidad del contexto organizacional e institucional en el cual se realicen.21 

 

El auto empoderamiento ciudadano se da por medio de marchas, mítines, huelgas y plantones, la ciudadanía 

se organiza para exigir a las autoridades una demanda social o la solución a un determinado problema. 

 

En México, el derecho a reunirse y asociarse se encuentra consagrado en el Artículo 9 de nuestra 

Constitución Política Federal, el cual señala que:  

                                                 
21 Flores, Arturo (2007): Participación ciudadana y democracia participativita: Buscando alternativas para la medición 

del empoderamiento ciudadano en México. México: Mujeres y Punto; pág. 88  
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Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 

tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 

deliberar. 

 

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, a una autoridad, si no se profieren 

injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a 

resolver en el sentido que se desee. 

 

 

El derecho de reunión y asociación implica la libertad de todos los habitantes de la República Mexicana para 

poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter 

pacífico y tengan un objeto licito. 

 

Asimismo, y como lo señala el segundo párrafo del ordenamiento antes señalado, el derecho de asociación y 

reunión conlleva la obligación para que las autoridades públicas no entorpezcan la realización de cualquier 

asamblea o reunión; por otra parte, la autoridad pública también tiene el deber de proteger los derechos de 

terceros, es decir, que no sufran agresiones derivadas de las manifestaciones.  

 

Lo anterior, sirve como base para legitimar las manifestaciones que ha realizado la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país. 

 

Su demanda es clara y sencilla, tener un diálogo con los representantes del pueblo mexicano, para abordar 

temas referentes a la reforma educativa, que por cierto, fue anunciada con bombo y platillo bajo el marco del 

mal llamado “Pacto por México”. 

 

Sin embargo, al no recibir ningún tipo de respuesta por los promotores de la reforma educativa, se vieron 

obligados a acudir a la desobediencia civil, la cual, ha sido el único mecanismo efectivo para que su voz, su 

opinión y sus demandas sean escuchadas por parte de los representantes populares. 

 

Los profesores únicamente quieren ser escuchados por el Congreso de la Unión y los funcionarios de la 

Administración Federal, con el objeto de que los legisladores tomen en cuenta, efectivamente, la opinión de 

los maestros en las leyes secundarias en materia educativa, porque son ellos los expertos en la materia, son 

quienes viven día a día las necesidades reales que requiere el sistema educativo del país. 

 

No obstante, al no recibir ninguna respuesta real y palpable por parte de los Diputados que suscriben el Pacto 

por México, la protesta, que en un principio era pacifica, se salió de control, lamentablemente la noche del 

pasado martes 20 de agosto se suscitaron actos que de ninguna manera se pueden justificar. 

 

Los profesores de la CNTE se deben regir bajo la desobediencia civil pacífica, con el único fin de queel 

Gobierno Federal no haga uso de la fuerza pública en detrimento de su libertad de manifestación. Se debe 

recordar que la actual Administración Federal tiene el antecedente de ser un estado autoritario, bajo el cual, a 

la menor provocación, reacciona de una manera represiva, como fue el caso de San Salvador Atenco, en el 

Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad.  

 

Por otra parte, los representantes directos del pueblo mexicano, tienen el deber y la obligación de escuchara 

todas las voces inconformes, con el propósito de generar acuerdos que representen el interés general y  así 

poder llegar al bien común; así lo establece el Artículo 39 de la Constitución Federal. 

 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
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el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 

El Gobierno Federal debe recordar que las grandes transformaciones que se han logrado en nuestro país se 

han hecho por medio de movimientos sociales, la Independencia de México, la Revolución Mexicanay la 

transición a la democracia que inicia con el movimiento estudiantil de 1968.  

 

De igual modo, deben tener en cuenta que el pueblo es el titular de la Soberanía y fuente de todo poder; así 

que está obligado a atender y escuchar con prontitud las demandas de la CNTE. 

 

Por tal razón, no se debe hacerun uso irracional de la fuerza pública, ya que si bien es cierto que los maestros 

están afectando el libre tránsito en la ciudad de México; también lo es el tema educativo,a nadie le queda 

duda que es un tema toral y sustancial para todo el país, por ende, debe ser discutido a profundidad por todas 

las partes involucradas y por todas fuerzas políticas.  

 

Entonces, al no ser un tema menor, ¿por qué la falta de consensosen la aprobación de las leyes secundarias en 

materia educativa? Lo correcto es que se abra el debate a todo el pueblo mexicano y no sólo entre algunos 

legisladores que forman parte del Pacto por México. 

 

Ya se instauraron algunas mesas de diálogo con los integrantes de la CNTE con el objeto de solucionar la 

problemática; sin embargo, es necesario que las consideraciones que realicen los integrantes de la CNTE 

realmente sean tomadas en cuenta por los legisladores, de lo contrario,será un debate estéril y se estaría 

engañando a los profesores.    

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República, realice foros y mesas de diálogo, con el 

objeto de conocer la opinión y propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; así 

como de expertos en el tema educativo nacional, que permitan enriquecer el dictamen referente a la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones encargadas de elaborar el dictamen referente a la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, a que 

tomen en cuenta las consideraciones y recomendaciones que realice la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de Septiembre de 2013. 
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DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL 

EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS 

PROYECTOS EN MUNICIPIOS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL MARCO 

DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, Senadora de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 fracción IX, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar al Ejecutivo 

Federal, así como exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en municipios  y la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, en el marco de la presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Entre las consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, destaca que el desarrollo y el 

crecimiento no es un deber tan central como lo es el Estado, pues corresponden a todos los actores, todos los 

sectores y todas las personas del país, surge de abajo hacia arriba, al momento en que cada individuo es capaz 

de lograr su mayor contribución, en esa tesitura se establecieron cinco metas nacionales, para lograr que 

nuestro país alcance su máximo potencial; entre las que se encuentran un México en Paz, un México 

Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad 

Global. Así mismo, se establecen estrategias transversales que coadyuvarán, entre otros objetivos a impulsar 

un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus 

regiones, estados y municipios a través de la democratización de la productividad, consolidando un Gobierno 

Cercano y Moderno e incorporando la Perspectiva de Género.22 

 

En este tenor, la meta correspondiente a un México Próspero, promueve el crecimiento sostenido de la 

productividad en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de igualdad de oportunidades. 

Lo anterior, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la 

competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor 

potencial para aprovecharlo. Su plan de acción para eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del 

país incluye, el abastecimiento de energía al país, el desarrollo de sectores estratégicos, contar con una 

infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y el 

aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, lo 

que se contempla en los diversos objetivos, estrategias y líneas de acción del referido plan.23 

 

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74 

fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 

federales; tanto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben elaborarse tomando en consideración 

los objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes 

indicadores del desempeño, los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas 

anuales, si nos referimos a la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional 

                                                 
22 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República.  
23Ibid 
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de Desarrollo por cuanto a sus líneas generales de política económica; los objetivos anuales, estrategias y 

metas; las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 

público, con las premisas empleadas para las estimaciones. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, se remiten por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de 

septiembre de cada año, por canto hace a la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más 

tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre y el Presupuesto de 

Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas, a más 

tardar el 15 de noviembre. 

 

Ahora bien, tomando en consideración lo establecido en los párrafos anteriores, se podría arribar a la 

conclusión de que en la formulación por parte del Ejecutivo Federal del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2014, es menester que destine recursos financieros a la infraestructura de los municipios para 

su desarrollo, modernización y democratización. En la próxima presentación del proyecto es debido 

garantizar las condiciones que contribuyan al desarrollo nacional a partir de la base de división territorial, 

organización política y administrativa de las entidades federativas, que recae en el municipio libre. Así 

mismo, es propio que tanto la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  y el Pleno de la Cámara de 

Diputados reflexionen y analicen sobre la pertinencia de dotar a los municipios y entidades federativas del 

financiamiento que requieren para el cumplimiento de sus objetivos y cubrir las necesidades de sus 

habitantes, sobretodo que año con año los gobiernos locales solicitan su inclusión en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y que por diversos motivos, quedan excluidos de los beneficios correspondientes.  

 

Es el caso del Estado de Morelos, el cual se encuentra integrado por 33 municipios, en los que existen 

regiones que carecen de servicios básicos, así como de la infraestructura adecuada para el buen 

aprovechamiento de las riquezas y de promoción de empleo; lo que ha ocasionado que Morelos sea una tierra 

escasa de oportunidades y no se aproveche su riqueza y atractivo turístico, aunado a que la calidad de vida de 

los habitantes sea baja. El rezago que existe en el Estado de Morelos es latente, lo que se puede comprobar de 

forma empírica al recorrer cada rincón de la entidad, en donde se encontrará su majestuosa riqueza, pero 

también el sesgo del desarrollo en todos los aspectos.  

 

Es por ello que en aras de acortar la brecha entre las instancias del gobierno federal y el Estado de Morelos y 

sus municipios, siendo éstos entidades de carácter público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios; susceptibles de derechos y obligaciones, autónomos en su régimen interior y con libertad para 

administrar e integrar su hacienda, que planean y establecen los objetivos que desea alcanzar a corto, mediano 

y largo plazo; se presentan los siguientes proyectos para que sean tomados en cuenta en la elaboración del 

proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y con posterioridad sean discutidos y, en su caso, 

aprobados en la Cámara de Diputados: 

 

 

Municipio de Coatlán del Río 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 

1 

Ampliación a cuatro carriles 

carretera Coatlán del Río-

Grutas. Tramo Cocoyotla-

Michapa 9.18 KM 

Cocoyotla-Michapa $45,377,528.23 

2 

Ampliación a cuatro carriles 

Carretera Michapa-Amacuzac. 

Michapa-entronque 

Apancingo 

Cocoyotla/Michapa $18,293,629.20 

Total $63,671,157.43 

 

Municipio de Tetecala 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 
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1 

Construcción de Boulevard  

Alpuyeca-grutas tramo el 

Charco  

Tetecala $12, 464,761.23 

Total $12, 464,761.23 

 

Municipio de Temoac 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 

1 
Remodelación de la Plaza 

Cívica Cultural  
Centro $30,000,000.00 

Total $ 30,000,000.00 

 

Municipio de Mazatepec 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 

1 
Remodelación del Mercado 

Municipal  
Centro $5,589,245.23 

2 
Construcción de Mercado 

Justo Sierra 
Justo Sierra $10,000,000.00 

Total $ 15,589,245.23 

 

Municipio de Jantetelco 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 

1 

Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Grito de 

Dolores  

Amayuca $1,314,199.73 

2 

Pavimentación con concreto 

Hidráulico de la Calle Ignacio 

Cheverria 

Centro $383,295.66 

3 

Pavimentación con concreto 

Hidráulico de la Calle 

Reforma 

Centro $899,917.34 

4 
Pavimentación con concreto 

Hidráulico de la Calle Xalapa 
Centro $688,552.19 

5 

Techumbre a base de 

estructura metálica y piso de 

concreto hidráulico 

Chalcatzingo $1,578,653.28 

6 

Techumbre a base de 

estructura metálica y piso de 

concreto hidráulico, 

San Antonio $1,578,653.28 

7 

Techumbre a base de 

estructura metálica y piso de 

concreto hidráulico  

Tenango $ 1,497,917.28 

Total $7,941,188.76  

 

 

Municipio de Zacualpan 

No. Nombre de la Obra Localidad Monto 

1 
Remodelación de la Plaza 

Cívica  
Centro Zacualpan $4,560,000.00 

2 
Electrificación de la Colonia 

la Era  
Tlacotepec $3,590,000.00 

Total $ 8,150,000.00 
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Municipio de Puente de Ixtla 

 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRES MUNICIPIO PUENTE DE IXTLA 

No

. 
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO 

1 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-PUENTE01 

PUENTE DE IXTLA 01 $783,028.58 

2 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-PUENTE02 

PUENTE DE IXTLA 02  $783,028.58 

3 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-XOXOCOTLA 01 

XOXOCOTLA 01  $783,028.58 

4 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-XOXOCOTLA 02 

XOXOCOTLA 02  $783,028.58 

5 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-TILZAPOTLA 01 

TILZAPOTLA 01  $783,028.58 

6 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-TILZAPOTLA 02 

TILZAPOTLA 02 $783,028.58 

7 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS(ARCOTECHO)SEC

CION DE 20x30 MTS= 600 M2-SAN JOSE 

VISTA HERMOSA 01 

SAN JOSE VISTA HERMOSA 01 $783,028.58 

8 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-SAN JOSE VISTA HERMOSA 02 

SAN JOSE VISTA HERMOSA 02 $783,028.58 

9 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-AHUEHUETZINGO 01 

AHUEHUETZINGO 01 $783,028.58 
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En 

este 

orden 

de 

ideas y 

visto 

que 

para el 

Plan 

Nacio

nal de 

Desarr

ollo 

2013-

2018, 

es 

priorid

ad 

fortale

cer el 

sistem

a 

educat

ivo, 

como 

base 

del 

desarrollo humano, lo que se logra en coordinación con las familias y su reconstrucción como pieza 

fundamental del tejido social, en el presente documento se incluye el Proyecto denominado Centro de 

Estudios de la Familia y de Atención a la Comunidad, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, cuyos objetivos específicos recaen en la consolidación de programas estratégicos de 

investigación y desarrollo relacionados con los factores personales, sociales, culturales, políticos y 

económicos que contribuyan a potenciar las capacidades de los jóvenes, las familias y sus comunidades y, por 

ende, mejorar su bienestar y calidad de vida; en el desarrollo de programas de formación permanente, de 

especialidad y maestría, para que los profesionales de las instituciones públicas y privadas puedan 

desempeñar de manera más efectiva y eficiente su trabajo con los sectores de población más vulnerables de 

nuestra sociedad; en la implementación programas de maestría y doctorado para la formación de 

investigadores que contribuyan a la generación y aplicación de conocimientos científicos, con la finalidad de 

comprender y resolver problemas relacionados con la dinámica familiar y el desarrollo comunitario y en el 

diseño de protocolos y programas de actuación relativos a la promoción del bienestar, la mediación familiar, 

la resolución de conflictos, la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana. Para esto se requiere que se 

destine un monto total de $49’845,833.11 (cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil, 

ochocientos treinta y tres pesos 11/100 M.N.), cantidad que puede ser etiquetada en una partida del 

multicitado presupuesto y que de aprobarse beneficiaría, a muchos docentes, alumnos y familias; éste como 

los proyectos anteriormente aludidos, no podrán realizarse sin la materialización de la voluntad política, es 

decir, sin la aportación y el apoyo de recursos federales, es por ello que someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- Se solicita muy amablemente al Ejecutivo Federal que en la próxima presentación del proyecto 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se contemplen recursos que deban 

destinarse a los proyectos de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Temoac, Mazatepec, Jantetelco, 

10 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-AHUEHUETZINGO 02 

AHUEHUETZINGO 02 $783,028.58 

11 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-EL COCO 01 

EL COCO 01 $783,028.58 

12 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-EL COCO 02 

EL COCO 02 $783,028.58 

13 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-EL ESTUDIANTE 01 

EL ESTUDIANTE 01 $783,028.58 

14 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 

SISTEMA SIN ESTRUCTURAS 

AUTOSOPORTADOS 

(ARCOTECHO)SECCION DE 20x30 MTS= 

600 M2-EL ESTUDIANTE 02 

EL ESTUDIANTE 02 $783,028.58 

 

 
  

MONTO TOTAL PARA 

TECHUMBRES 

 $  

10,962,400.15  
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Zacualpan y Puente de Ixtla; así como de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Consecuentemente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 

Cámara de Diputados a incluir y, en su caso aprobar los recursos que tengan relación con el punto anterior, 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, con la intención de que 

el Estado de Morelos, pueda abatir el rezago existente en la actualidad.  

Salón de Sesiones del Senado de la República. 3 de septiembre de 2013. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR LA O LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE 

MANTIENE DISTINTOS BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LOS QUE SUSCRIBEN, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ,  Y JORGÉ LUIS LAVALLE MAURY 

SENADORES A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL 

CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, A 

EFECTO DE QUE RELICE UNA INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR 

LAO LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) PARA EL 

SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE MANTIENE DISTINTOS 

BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO LOS POSIBLES 

GRUPOS DE INTERES QUE SE ENCUENTREN LIDERANDO EL 

MOVIMIENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

A N T E C E D E N T E S  

1.- EL DÍA 20 DE AGOSTO DE LA ANUALIDAD EN CURSO, 

ALREDEDOR DE LAS 22:00 HORAS, MÁS DE 100 PERSONAS, PRESUNTOS INTEGRANTES DE 

LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), 

IRRUMPIERON VIOLENTAMENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 

MIENTRAS LOS DIPUTADOS FEDERALES SE ENCONTRABAN SESIONANDO, IMPIDIENDO 

CON ELLO QUE TODA PERSONA ENTRARA O PUDIERA SALIR.  

ESTOS SUJETOS, GOLPEARON A ELEMENTOS DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, A 28 POLICÍAS FEDERALES Y A REPORTEROS, ROMPIERON 

PARABRISAS DE VARIOS AUTOMÓVILES, PONCHARON LLANTAS E INCENDIARON UN 

VEHÍCULO. 

POSTERIORMENTE, CONTINUARON AVANZANDO HACIA EL ESTACIONAMIENTO DEL 

RECINTO LEGISLATIVO, EN DONDE SIGUIERON DAÑANDO VEHÍCULOS, TANTO 

PARTICULARES COMO OTROS PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

2.- EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2013, INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) IMPIDIERON CON UN CERCO EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SESIONARAN, ADEMÁS DE MONTAR UN PLANTÓN 

AFUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO FEDERAL. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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CON ESTA MISMA FECHA Y ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS PROTAGONIZADOS POR 

INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN (CNTE)  EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL PRESIDENTE EN TURNO DEL 

ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL EN COMENTO, EL DIPUTADO FRANCISCO ARROYO 

VIEYRA, INICIÓ DOS INDAGATORIAS.  

LA PRIMERA DE ELLAS FUE ANTE EL FUERO FEDERAL "POR EL ASALTO Y LA 

DESTRUCCIÓN DE ENSERES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL ENTRE LOS QUE 

DESTACAN 19 AUTOMÓVILES PROPIEDAD DE DICHO ENTE, LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

ESTIMA QUE LOS DESTROZOS MOTIVADOS POR LOS BLOQUEOS DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) IMPLICARON DAÑOS POR UN 

MONTO DE $ 4.5 MILLONES DE PESOS AL ÓRGANO LEGISLATIVO. 

LA OTRA DENUNCIA QUE SE PRESENTÓ, SE HIZO ANTE EL FUERO COMÚN, (LA MÁS 

IMPORTANTE Y TRASCENDENTE) DEBIDO A QUE SE DENUNCIARON LAS LESIONES 

CAUSADAS A 27 ELEMENTOS DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, TRES DE ELLOS HOSPITALIZADOS Y UNO DE GRAVEDAD POR FRACTURA 

DE CRÁNEO.  

3.- EL DÍA 22 DE AGOSTO, INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) BLOQUEARON LOS ACCESOS DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, YA QUE DESDE LAS 4:00 HORAS COMENZARON A LLEGAR 

PROVENIENTES DEL PLANTÓN QUE MANTIENEN EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, IMPIDIENDO LA ENTRADA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA 

INDISTINTAMENTE, EN ESTA MISMA FECHA ALREDEDOR DE LAS 11:30 HORAS, 

MANIFESTANTES MIEMBROS DE LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN (CNTE) SITUADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, AGREDEN A 

REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y “CUALQUIER PERSONA QUE 

VISTIERA DE TRAJE SASTRE”, QUIENES SE REFUGIARON EN EL LOBBY DE HOTEL 

EMPORIO, POR LO QUE LOS MANIFESTANTES ARROJARON PIEDRAS Y GOLPEARON LA 

ENTRADA DEL MISMO, CAUSANDO DAÑOS EN LOS VIDRIOS DE LA PUERTA PRINCIPAL.  

ASIMISMO, Y SEGÚN DATOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, UN PEATÓN QUE TRANSITABA POR LA CALLE DE CORREGIDORA 

ESQUINA CON PINO SUÁREZ, SUFRIÓ UN INFARTO, POR LO QUE LOS TRANSEÚNTES QUE 

SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR LLAMARON A LOS SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS, 

QUIENES NO PUDIERON LLEGAR A TIEMPO PARA SALVARLE LA VIDA, DEBIDO A LOS 

CONFLICTOS VIALES QUE OCASIONARON LOS CONTINGENTES DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

4.- EL VIERNES 23 DE AGOSTO, UN CONTINGENTE DE MÁS DE TRES MIL INTEGRANTES 

DE LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), 

BLOQUEARON VIALIDADES ALEDAÑAS A LAS TERMINALES AÉREAS 1 Y 2 DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, CERRARON LAS 

ESTACIONES BOULEVARD PUERTO AÉREO DE LA LÍNEA 1 Y TERMINAL AÉREA DE LA 

LÍNEA 5 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AFECTANDO CON DICHAS 

ACCIONES A MILES DE PERSONAS QUE TENÍAN QUE ABORDAR UN VUELO 

INTERNACIONAL O NACIONAL, A TRANSPORTISTAS DE CARGA, AUTOMOVILISTAS Y 

TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE UTILIZAN ESTA VÍA PRIMARIA DE LA CIUDAD. 
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PARA ESE MOMENTO, LOS MANIFESTANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) MANTENÍAN AFECTACIONES IMPORTANTES 

EN CUATRO PUNTOS DISTINTOS DE LA CIUDAD:  

 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 

 CÁMARA DE DIPUTADOS. 

 SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

5.-ADEMÁS DE LOS BLOQUEOS EN COMENTO, LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), HA BLOQUEADO EL PASO A ORGANISMOS Y 

EMPRESAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL CONFLICTO ADUCIDO POR DICHA 

ORGANIZACIÓN GREMIAL O CON EL GOBIERNO MEXICANO Y SU ACTUAR COMO LO 

SON LA EMBAJADAS EN MÉXICO DE FRANCIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 

ESPAÑA, ASÍ COMO LAS ENTRADAS DE  TV AZTECA Y TELEVISA. 

6.- EXISTEN POR DIVERSAS FUENTES Y DECLARACIONES, ELEMENTOS PARA 

CONSIDERAR QUE EL MOVIMIENTO DE BLOQUEOS QUE SOSTIENE LA COORDINADORA  

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE 

ENCUENTRA AUSPICIADO DE FORMA EXTERNA YA QUE UTILIZAN MEDIOS DE 

TRANSPORTE, CASAS DE CAMPAÑA DE MARCAS IMPORTADAS, AUNADO A LOS GASTOS 

DE ALIMENTACIÓN DE LAS VEINTE MIL PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE 

CONTINGENTE. 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO.-QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, ES DEBER DE LOS SENADORES PRESENTAR PROPOSICIONES Y 

DENUNCIAS, ASÍ COMO, REPRESENTAR LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS 

CIUDADANOS, Y PROMOVER Y GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y 

NECESIDADES COLECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

SEGUNDO.- QUE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL SE ENCUENTRA 

CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS I, FRACCIONES XXV Y XXVI DE LA DECLARACIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1948; 5 Y 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS DE 1969; A LA LIBERTAD Y SEGURIDADPERSONALES 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y FRENTE A LOS HECHOS ORIGINADOS POR LA 

COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO SE HACE PATENTE LA EXISTENCIA DE ILÍCITOS EN PERJUICIO 

TANTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PLENO EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS LABORES 

COMO DE LOS CIUDADANOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS EN SU ESFERA 

PARTICULAR COMO FRUTO DE ESTOS HECHOS. 



 GACETA DEL SENADO Página 288 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

TERCERO.- QUE EN DISTINTAS FUENTES SE HA PUBLICADO QUE LA PRESENCIA DE POR 

LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN EL 

DISTRITO FEDERAL HA SIGNIFICADO CIENTOS DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR A 

MILES DE MAESTROS; LO QUE SE HA TRADUCIDO EN CIENTOS DE CASAS DE CAMPAÑA 

MARCA “COLEMAN”, “OZARKTRAIL” Y “WENZEL”, TODAS NUEVAS, HA REPRESENTADO 

TAMBIÉN LA UTILIZACIÓN DE  TELÉFONOS Y RADIOS DE INTERCOMUNICACIÓN QUE 

SE VE ENTRE LOS MANIFESTANTES; HA SIGNIFICADO ADEMÁS, MILES Y MILES DE 

“LUNCHES”, “COLACIONES”, Y OTROS ALIMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN EN LOS 

CAMPAMENTOS Y LAS MARCHAS; NO TODOS DUERMEN EN LOS CAMPAMENTOS, 

ALGUNOS HABITAN DECENAS DE HABITACIONES DE HOTELES SENCILLOS DE BAJO 

COSTO. 

POR DIVERSAS FUENTES SE HA ACREDITADO QUE LAS MOVILIZACIONES SE 

COORDINAN DESDE UN INMUEBLE QUE PERTENECIÓ AL GOBIERNO OAXAQUEÑO, Y 

LUEGO FUE CEDIDO EN COMODATO A LOS MAESTROS DE ESE ESTADO, EN LA COLONIA 

DEL VALLE.  

EN DIVERSAS NOTAS SE HA ASEGURADO QUE LA ESTANCIA DE CADA MAESTRO 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) DIARIOS Y QUE 

MULTIPLICADOS POR  VEINTE MIL, RESULTA LA CANTIDAD DE $10,000,000 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS) AL DÍA. 

OTRAS FUENTES INDICAN QUE EL SNTE SE ENCUENTRA TAMBIÉN AUSPICIANDO DICHO 

MOVIMIENTO PORQUE NINGUNA DE LAS ORGANIZACIONES QUIERE QUE LA 

CERTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS SALGA DEL ÁMBITO SINDICAL. 

ASIMISMO, SE HA DETECTADO QUE DENTRO DEL MOVIMIENTO DE LA COORDINADORA  

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) SE ENCUENTRAN EN SU GRAN 

MAYORÍA SIMPATIZANTES DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

EN ENTREVISTAS MAESTROS AFIRMAN QUE SIN LA AYUDA EXTRA DE GRUPOS 

SOCIALES AJENOS A SU GREMIO, LOS $3,600 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

QUE PERCIBEN POR QUINCENA, NO SERÍAN SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON SUS 

PROTESTAS EN LA CAPITAL DEL PAÍS, ADEMÁS, ASEGURAN QUE SU SALARIO ESTÁ A 

PUNTO DE AGOTARSE Y TEMEN QUE AL INICIO DEL MES NO SE DEPOSITE SU PAGO. 

TAMBIÉN SE HA SEÑALADO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EL 

GOBERNADOR GABINO CUÉ,PATROCINÓ LOS VIAJES DE LOS INCONFORMES PARA 

LLEGAR AL DISTRITO FEDERAL Y QUE LES ENTREGÓ EL INMUEBLE DONDE 

FUNCIONABA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO 

OAXAQUEÑO. DICHOS QUE POSTERIORMENTE EL GOBERNADOR NEGÓ. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con las facultades concedidas por la fracción I del artículo 19 de la Ley de 

Seguridad Nacional al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional,  que se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Gobernación le corresponde entre otras tareas  la de operar tareas de inteligencia como parte del 

Sistema de Seguridad Nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de derecho y de ahí que se 

desprenda la facultad de este organismo de intervenir a efecto de investigarla fuente de financiamiento de la 

Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene 
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distintos bloqueos en la Ciudad de México toda vez que en el caso que nos ocupa se hace patente que dichos 

bloqueos son contrarios precisamente a la integridad, estabilidad, sustento de la gobernabilidad y el Estado de 

derecho ya que con dichos bloqueos se han afectado seriamente tanto la paz pública, las vías de 

comunicación, así como, el normal funcionamiento e instalación de las instituciones federales de carácter 

constitucional, aunado a los conflictos diplomáticos que pudieran causar con motivo del cierre de las 

embajadas de Francia, España y Estados Unidos de América. 

En mérito de lo antes expuesto, los que suscriben formulan con el carácter de urgente y obvia resolución  el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que realice 

las investigaciones necesarias a fin de identificar la o las fuentes de financiamiento de la Coordinadora 

Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene distintos 

bloqueos en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que 

informe a esta soberanía el resultado de dicha investigación y, en su caso, inicie los procedimientos legales 

que de oficio deben perseguirse por la probable comisión de hechos ilícitos realizados tanto por servidores 

públicos como por integrantes del contingente en comento.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día martes tres de septiembre del año dos mil 

trece. 

ATENTAMENTE 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 

SEN. JORGÉ LUIS LAVALLE MAURY. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO A QUE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFICIENTES ENFOCADAS A IMPULSAR Y 

DETONAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES Y  

MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXII LEGISLATURA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFICIENTES ENFOCADAS 

A IMPULSAR Y DETONAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN 

TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES Y  MUNICIPIOS QUE SE 

ENCUENTRAN INCOMUNICADOS, ASÍ COMO A DESARROLLAR PROGRAMAS DE 

INVERSIÓN CON  TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS GRATUITOS DE 

TELECOMUNICACIONES LOGRANDO LA UNIVERSALIDAD DE LA CONEXIÓN EN EL 

PAÍS. 

 

EL QUE SUSCRIBE, SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA LXII LEGISLATURA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 58 DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, Y EN LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN II Y 276 NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERACIONES 

 

DEBEMOS ENTENDER EL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA COMO EL CONJUNTO DE 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, ORDENADOS CIENTÍFICAMENTE QUE PERMITEN DISEÑAR, CREAR BIENES Y 

SERVICIOS QUE FACILITEN LA ADAPTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES 

ESENCIALES COMO LOS DESEOS DE LA SOCIEDAD. 

 

LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS PRODUCEN EFECTOS BENEFICIOSOS, PUES MEJORAN LAS CONDICIONES 

BÁSICAS  DE VIDA DE TODAS LAS PERSONAS Y COMUNIDADES. 

 

LA TECNOLOGÍA TIENE UN COSTO, SEA PARA LA INICIATIVA PRIVADA O EL GOBIERNO, PERO EN LA 

MAYORÍA DE LOS CASOS ESTA SE RECUPERA EN UN PLAZO DE TIEMPO, TENIENDO LA CONSECUENCIA DE 

SER APROVECHADA POR MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS Y TENER MAYORES PERSPECTIVAS DE 

MEJORAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD O DEL PAÍS,  

 

MÉXICO ES UN PAÍS EN VÍAS DE DESARROLLO DONDE LA BRECHA EN TELECOMUNICACIONES DIVIDE A 

NUESTRO PAÍS; EL GOBIERNO FEDERAL DEBERÍA ESTAR CREANDO INFRAESTRUCTURA EN 

TELECOMUNICACIONES Y APOSTANDO A LA MODERNIDAD INFORMÁTICA EN LOS ESTADOS DEL SUR 

SURESTE  DE MÉXICO QUE TIENEN MENOR DESARROLLO Y MAYOR POBREZA. 

 

SEGÚN DATOS DEL THECOMPETITIVEINTELLIGENCEUNIT (CIU), CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REPORTÓ EN UN ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 

2013 QUE EN MÉXICO EXISTÍAN 101.3 MILLONES DE LÍNEAS MÓVILES, EQUIVALENTE AL 85.6% DE LA 

POBLACIÓN TOTAL. 

 

EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, EL CIU REPORTÓ QUE 

TELCEL, CUENTA CON EL 70.3%,  ES DECIR 71,213,900 DEL TOTAL DE LÍNEAS EN EL PAÍS. EL RESTO, SE 

ENCUENTRAN REPARTIDAS ENTRE MOVISTAR 19.0% QUE REPRESENTA 19,247,000 DE LÍNEAS, IUSACELL 

6.8% ES DECIR 6,888,444 DE LÍNEAS, Y POR ÚLTIMO NEXTEL 3.9% CON SOLAMENTE 3,950,700 DE LÍNEAS.  

 

SEGÚN DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) A NIVEL NACIONAL SE CUENTAN CON 28,138,556 VIVIENDAS 

PARTICULARES HABITADAS DE LAS CUALES SOLO 8,279,619 DISPONEN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO  Y 

19,651,352 NO LO TIENEN ACCESO A ESA TECNOLOGÍA; ES DECIR, EL 70.58% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

EN MÉXICO NO TIENE EN SU VIVIENDA UNA COMPUTADORA. 

 

EN LA DISPONIBILIDAD DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA FIJA, 12,161,965 DE VIVIENDAS PARTICULARES 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 
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HABITADAS ES DECIR 48,647,860 HABITANTES (43.22% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN) DISPONEN DE UNA Y 

15,772,742 VIVIENDAS REPRESENTANDO 63,090,968 DE HABITANTES (56.05% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN) 

NO HAN LOGRADO TENER ESE DERECHO. 

 

TAMBIÉN EN EL ACCESO A INTERNET SE TIENE QUE 6,004,315 VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 

(24,017,260) PERSONAS (21.34%) DE ESTE SERVICIO Y 21,903,784 DE VIVIENDAS SIGNIFICANDO 87,615,136 DE 

HABITANTES (77.84% DEL TOTAL) NO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET. 

 

Y EN EL ACCESO A UN TELÉFONO CELULAR LOS DATOS NOS MUESTRAN QUE 18,318,374 VIVIENDAS Y 

73,273,496 MEXICANOS (65.10% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN) CUENTAN CON ACCESO A ESTE SERVICIO Y 

POR EL OTRO LADO 9,630,875 VIVIENDAS Y 38,523,500 DE MEXICANOS (34.23% DEL TOTAL) NO CUENTAN CON 

UN TELÉFONO CELULAR PROPIO. 

 

EN EL ÁMBITO ESTATAL, LOS DATOS NOS MUESTRAN UN CLARO CONTRASTE AL NACIONAL, YA QUE EN 

OAXACA EL ACCESO A ESTOS DIFERENTES SERVICIOS RESULTA MUY BAJO, POR EJEMPLO: DEL TOTAL DE 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL ESTADO 934,055, DE ESTAS LAS QUE DISPONEN CON UNA 

COMPUTADORA SON 134,557 SIGNIFICANDO 538,228 PERSONAS (14.41% DEL TOTAL DEL ESTADO) Y QUE NO 

DISPONEN DE UNA ES DE 794,064 VIVIENDAS Y 3,176,256 PERSONAS (85.01% DEL TOTAL). 

 

EN LA DISPONIBILIDAD DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA FIJA, 193,547 DE VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS ES DECIR 774,188 HABITANTES (43.22% DEL TOTAL) DISPONEN DE UNA Y 734,973 VIVIENDAS 

REPRESENTANDO 2,939,892 DE HABITANTES (56.05% DEL TOTAL ESTATAL) NO DISPONEN DE UNA. 

 

EN EL ACCESO A INTERNET TENEMOS QUE 855,264 VIVIENDAS Y 3,421,056 PERSONAS (21.34%) DISPONEN CON 

ACCESO A ESTE SERVICIO Y 855,264 DE VIVIENDAS SIGNIFICANDO 3,421,056 DE HABITANTES (77.84% DEL 

TOTAL) NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO DE INTERNET. 

 

Y EN EL ACCESO A UN TELÉFONO CELULAR LOS DATOS SON POCO ALENTADORES Y NOS DEMUESTRAN EL 

POCO DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL GRAN ATRASO EN LA CONECTIVIDAD MÓVIL YA QUE 

SOLAMENTE 369,741 VIVIENDAS Y 1,478,964 OAXAQUEÑOS (39.58% DEL TOTAL DE LOS OAXAQUEÑOS) 

CUENTAN CON ACCESO A ESTE SERVICIO Y POR EL OTRO LADO TENEMOS QUE 559,044 VIVIENDAS Y 

2,236,176 DE OAXAQUEÑOS (59.85% DEL TOTAL) NO CUENTAN CON UN TELÉFONO CELULAR. 

 

ME REFIERO A ESTOS DATOS HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN EL ESTADO DE OAXACA TODA VEZ QUE EN 

EL MUNICIPIO DE VILLA DE TALEA DE CASTRO CUENTA CON UNA POBLACIÓN TOTAL DE 2,394 

HABITANTES ENTRE LOS QUE SE DIVIDEN EN 1,152 HOMBRES Y 1,242 MUJERES, TAMBIÉN SE ENCUENTRA 

EN UN GRADO MEDIO DE MARGINACIÓN SEGÚN EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN 2010 (CONAPO) Y 

SE ENCUENTRA UN GRADO MEDIO DE REZAGO SOCIAL SEGÚN EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN 

DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 2010 (CONEVAL). 

 

DESDE HACE 5 MESES EN EL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO EN LA SIERRA NORTE DEL ESTADO 

PUSIERON EN MARCHA LA RED COMUNITARIA DE TALEA (RCT), DONDE OPERADORES COMO TELCEL Y 

MOVISTAR, LOS MÁS GRANDES DE MÉXICO, NO MOSTRARON INTERÉS; YA QUE DESDE 2008, LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES HABÍAN SOLICITADO EL SERVICIO A TELCEL QUE AMPLIARA LA 

COBERTURA HASTA SU MUNICIPIO, PERO LA COMPAÑÍA MEXICANA SOLICITÓ LA INSTALACIÓN DE UNA 

ANTENA EN UNA MONTAÑA, ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA CARRETERA DE ACCESO A LA ANTENA Y UN 

CENSO DE 10,000 BENEFICIARIOS PARA LLEVAR SU SERVICIO AL LUGAR, PETICIONES INVIABLES PARA EL 

MUNICIPIO CON PRESUPUESTO INSUFICIENTE, EN POCAS PALABRAS NO VIERON UN MERCADO 

POTENCIAL. 

 

ESTE SISTEMA DE RCT FUNCIONA CON UNA ANTENA SIMPLE, UNA ESTACIÓN BASE GSM DE BAJO COSTO, 

UN AMPLIFICADOR DE 2 WATTS, Y UNA COMPUTADORA PARA GESTIONAR LA RED, Y TIENE SOPORTE 

PARA 15 LLAMADAS SIMULTÁNEAS, AUNQUE SE ESPERA QUE SE INSTALE UN NUEVO EQUIPO CON 

CAPACIDAD PARA 35 CONEXIONES PARALELAS. 

 

LA RED OPERA CON UNA CONEXIÓN A INTERNET QUE EMPLEA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ EN 

LÍNEA (VOIPVOICEOVER IP), QUE PERMITE TRANSMITIR LA VOZ DE FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE 

INTERNET, Y EL SOFTWARE DE OPERACIÓN ES DE CÓDIGO ABIERTO, LO QUE GARANTIZA LA REDUCCIÓN 

DE COSTOS A UN MÍNIMO, ESTE MODELO PROVIENE DE UNA ORGANIZACIÓN LLAMADA RHIZOMATICA, 

QUE BUSCA LLEVAR ACCESO A LAS REDES MÓVILES A MÁS POBLACIONES EN DONDE SE PUEDAN USAR 

LAS FRECUENCIAS DE RADIOS COMUNITARIAS PARA ENLAZAR EL SERVICIO MÓVIL. 

 

ADEMÁS SE BUSCÓ UTILIZAR TODOS LOS FRAGMENTOS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE SE 

ENCUENTRAN POR TODO EL ESPACIO AÉREO MEXICANO Y QUE LAS CONCESIONARIAS TELEFÓNICAS SE 

NIEGAN A UTILIZAR POR INVIABILIDAD FINANCIERA Y POR ESTE MOTIVO SE OBTUVO UN PERMISO POR 
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DOS AÑOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) PARA PROBAR ESTE 

SISTEMA PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACIÓN RHIZOMATICA. 

 

ENTRE LOS BENEFICIOS INMEDIATOS DE ESTE SISTEMA SE ENCUENTRAN QUE POR UNA CUOTA MENSUAL 

FIJA DE 15 PESOS, SE PUEDE REALIZAR O RECIBIR LLAMADAS ENTRE CELULARES, LLAMADAS A TODO EL 

PAÍS, E INCLUSO DE ESTADOS UNIDOS, POR TARIFAS MENORES A UN PESO EL MINUTO. 

 

LOS 15 PESOS DE CUOTA MENSUAL DAN DERECHO A UN NÚMERO ILIMITADO DE LLAMADAS ENTRE LOS 

CELULARES REGISTRADOS EN LA RCT, O TELÉFONOS FIJOS DEL LUGAR; MIENTRAS QUE LLAMADAS A 

OTROS MÓVILES DE CUALQUIER COMPAÑÍA DEL PAÍS TIENE UN COSTO DE 83 CENTAVOS EL MINUTO, UNA 

REDUCCIÓN DE CASI 84% RESPECTO AL COBRO QUE REALIZAN LAS CASETAS TELEFÓNICAS PÚBLICAS. 

 

OTRO BENEFICIO ES QUE LOS HABITANTES PUEDEN LLAMAR A FAMILIARES O PAISANOS EN ESTADOS 

UNIDOS POR UN COSTO DE 20 CENTAVOS EL MINUTO TAMBIÉN SI NECESITAN LLAMAR AL EXTRANJERO, 

DEBEN PAGAR POCO MENOS DE 80 CENTAVOS POR MINUTO, UN PRECIO INFERIOR A LA MAYORÍA DE LAS 

TARIFAS COMERCIALES Y A NÚMEROS FIJOS DE MÉXICO POR 50 CENTAVOS. 

 

EL MODELO IMPLEMENTADO EN ESTE MUNICIPIO, PODRÍA VERSE BENEFICIADO Y DESARROLLAR AÚN 

MÁS SU POTENCIAL, CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN TELECOMUNICACIONES LA CUAL FUE 

PROMULGADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL, EL PASADO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE, SIEMPRE Y CUANDO 

SE BENEFICIE A  LA POBLACIÓN Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, NO NADA MÁS A LOS GRANDES 

OPERADORES QUE PROVEEN EL SERVICIO, COMO POR EJEMPLO EN EL CASO DE LAS CONCESIONES Y EN 

ESPECÍFICO LAS CONCESIONES PARA USO SOCIAL QUE PUEDE POSIBILITAR EL ACCESO DE DIVERSOS 

GRUPOS CIUDADANOS AL USO DE LAS FRECUENCIAS, ESTO ÚLTIMO NO SE ENCUENTRA CLARO EN LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL Y REPRESENTA UNA GRAVE AFRENTA EN LA INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y POR ENDE AL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS HABITANTES DE 

MÉXICO. 

 

LO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO REFLEJA QUE TAN GRANDE SE ENCUENTRA LA 

BRECHA DIGITAL Y LA CONECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LAS ZONAS MÁS POBRES Y MENOS 

DESARROLLADAS DEL PAÍS, ASÍ COMO LA FALTA DE INTERÉS Y LA POCA COMPETENCIA Y DE LAS 

EMPRESAS QUE PROVEEN EL SERVICIO. SIN EMBARGO, ES MUESTRA DE LOS DESEOS DE PRIVILEGIAR EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ARAS DEL MAYOR CONOCIMIENTO DE SUS HABITANTES. 

 

POR LO EXPUESTO Y EN ESE SENTIDO RESULTA IMPORTANTE PROMOVER EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 

EFICIENTES ENFOCADAS A IMPULSAR Y DETONAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN 

TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES Y  MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS, 

ASÍ COMO A DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON  TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS GRATUITOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

SEGUNDO.- LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A ANALIZAR CON MAYOR 

MINUCIOSIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE LAS EMPRESAS QUE PROVEEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA 

MÓVIL, PARA QUE SEAN MÁS PERMISIVOS Y LOGRAR QUE MÁS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DEL PAÍS, 

PUEDAN CONTRATARLOS Y DESARROLLAR LA CONECTIVIDAD EN MÉXICO. 

 

TERCERO.- LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN 

TELECOMUNICACIONES Y CON ELLO MEJORE LA CONECTIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA 

POBLACIÓN DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS MÁS REZAGADOS EN ESTE ÁMBITO COMO LO 

ES EL ESTADO DE OAXACA. 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 

  



 GACETA DEL SENADO Página 293 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 3 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO DE LA FUGA DE AMONIACO, OCASIONADA POR 

TRABAJOS EN EL TRAMO DE COSOLEACAQUE-SALINA CRUZ, EN OAXACA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXII 

LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITE 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

RESPECTO DE LA FUGA DE AMONIACO OCACIONADO POR 

TRABAJOS EN EL TRAMO DE COSOLEACAQUE-SALINA CRUZ, EN 

OAXACA. 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la 

República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de 

Acuerdo para que el Senado de la República tenga a bien solicitar información a la paraestatal PEMEX y a la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, sobre el accidente ocurrido de fuga de amoniaco por trabajos en 

el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca. 

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 

El 20 de agosto del presente año, nueve personas perdieron la vida al producirse una fuga de amoniaco en un 

ducto de Pemex provocada por el golpe de maquinaria de una compañía privada en las inmediaciones de 

Matías Romero, Oaxaca. 

Luego de este lamentable accidente, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ascendió a nueve el 

número de personas fallecidas por la fuga de amoniaco que se produjo en el ducto de 10 pulgadas del tramo 

de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca, luego de que maquinaria de la compañía Cuadro Rojo que 

realizaba trabajos de ampliación de una carretera golpeara el ducto mencionado, ubicado cerca del poblado 

Campo Nuevo, Oaxaca. 

Esta situación provocó la muerte de dichas personas por intoxicación de gas amoniaco y la evacuación de las 

localidades que se encuentran en inmediaciones del lugar del incidente comoChivaniza, Río Grande, Los 

Nanches y el Morrito, -entre otros-. Y como lamentablemente sabemos, el saldo de esta desgracia es de nueve 

personas fallecidas, cuarenta intoxicados y casi mil quinientos evacuados. 

Resulta lamentable que se lleven a cabo trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructura sin 

contar con una coordinación institucional para generar precauciones en el área de trabajo; así entonces, se 

debe investigar y fincar responsabilidades legales que ameriten a quien corresponda a efecto de solventar los 

daños y prejuicios de vida, patrimoniales y ecológicos suscitados por este acontecimiento. 

Esta situación no puede quedar en el olvido por parte de las autoridades, ya que las secuelas ambientales 

provocan que por un periodo considerable el medio ambiente, la flora y la fauna se encuentren expuestos a 

contaminación por amoniaco. No olvidemos que en esta zona, los habitantes y los animales de granja y 

ganado, consumen básicamente el agua de los manantiales y ríos; así mismo, el agua de estos ríos es con la 

que se riegan las huertas y las hortalizas de los hogares que las utilizan para el comercio y el autoconsumo. 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transporte debe mantener un alto cuidado al momento de realizar los 

procesos de licitación, pues la empresa responsable ha demostrado no contar con las licencias necesarias para 

llevar a cabo los trabajos en la zona de ductos, toda vez que contaba. Por lo tanto, es indudable que la SCT 

debe ser una instancia federal que coadyuve con la PGR en las investigaciones y en los procesos de 

reparación de los daños causados. 

En ese sentido, resulta conveniente solicitar que esta Soberania apruebe el siguiente punto de acuerdo: 

UNICO: El Senado de la República solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al 

titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal respecto de la fuga de 

amoniaco ocacionado por trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca que cobró la vida de 

nueve personas y mantiene en estado de plena contaminación ambiental la zona del desastre. Así mismo, se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos a iniciar 

ante la Procuraduría General de la República las acciones legales a efecto de deslindar las responsabilidades 

penales a que haya lugar. 

 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a los tres días del mes de septiembre de 2013. 

Atentamente 

 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE MANIFIESTA UN SEVERO 

EXTRAÑAMIENTO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR EL USO INDEBIDO DE LA BANDA 

PRESIDENCIAL DURANTE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

MANIFIESTA UN SEVERO EXTRAÑAMIENTO AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, POR EL 

USO INDEBIDO DE LA BANDA PRESIDENCIAL DURANTE SU PRIMER 

INFORME DE GOBIERNO.  

 

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 8, fracción II, 

109 y  276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se manifiesta un severo 

extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, por el uso indebido de 

la banda presidencial durante su primer informe de gobierno, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que durante la apertura 

de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión, el Presidente de la República 

presentará un informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la administración 

pública del país.  

 

El artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos detalla que el 

primero de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso, 

asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la 

Constitución.  

El pasado 1 de septiembre, en cumplimiento a las disposiciones señaladas el Secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, entregó al Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno del Presidente 

de la República.  

 

Sin embargo, mediante comunicado de prensa de la Presidencia de la República con fecha del 29 de agosto 

del año en curso, se informó que el acto en el que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dirigiría 

un mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno tendría lugar en la Residencia Oficial de Los 

Pinos, el lunes 2 de septiembre a las 10:00 horas.            
 

Es importante señalar que durante la presentación del Primer Informe de Gobierno el Presidente de la 

República portó la banda presidencial.  

El artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, refiere que "la banda 

presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo 

Federal, por lo que sólo podrá ser portada por el Presidente de la República, y tendrá los colores de la 

Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color rojo a la 

franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del 

pecho del portador, y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado". 

 

Asimismo, en el artículo 35 de la citada Ley se establecen los casos en que obligatoriamente el Presidente de 

la República deberá portar la banda presidencial: 

 

Artículo 35. El Presidente de la República portará la Banda Presidencial en las ceremonias 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
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oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla: 

 

I.- En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

 

II.- Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión; 

 

III.- En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre, y 

 

IV.- Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el 

Gobierno Mexicano. 

 

En tenor de lo expuesto, resulta evidente que el Presidente de la República violentó las disposiciones 

establecidas en el artículo 35 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al utilizar la banda en 

un acto o ceremonia no oficial ante invitados seleccionados y no ante el Congreso de la Unión.  

 

En mi papel de legislador, me resulta obligatorio señalar este tipo de arbitrariedades, pues la observancia de 

la ley no debe estar sujeta a potestad. 

 

Resulta lógico que el Presidente de la República, las autoridades federales, estatales y municipales debamos 

promover el respeto a nuestros símbolos patrios que son muestra de la identidad y unidad nacional.  

 

La utilización de nuestros símbolos patrios que no se enmarquen en lo permitido por la ley resulta inaceptable 

y genera indignación entre los mexicanos. En determinados actos puede generar conflictos entre naciones o 

bien, el establecimiento de sanciones a los particulares infractores.  

 

La indebida utilización de los símbolos patrios no constituye delito, pero implica desacato o falta de respeto a 

los Símbolos Patrios y se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el 

equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo o con arresto hasta por treinta y seis horas, de 

acuerdo con la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.  

 

Por lo anterior, me resulta indispensable que el Senado de la República se pronuncie de urgente resolución y 

emita un severo extrañamiento al Presidente de la República por el desacato y falta de respeto a los símbolos 

Patrios.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de 

acuerdo de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República manifiesta un severo extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, por el uso indebido de la banda presidencial durante su primer informe de 

gobierno, muestra de desacato y falta de respeto a nuestros Símbolos Patrios.  

 

SUSCRIBE 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

 

Salón de Sesiones, Senado de la República a los 3 días del mes de Septiembre de 2013.  
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EFEMÉRIDES 

  

 
 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DE LA PROMULGACIÓN DE LAS LEYES DE 

REFORMA. 

 

 

Promulgación de las Leyes de Reforma: 6 de septiembre de 1860 

 

Nuestro país ha atravesado diversas etapas en el esfuerzo de construir un México 

mejor. Con dolor y sufrimiento, nuestros antepasados han pasado momentos de 

difícil acción. Las bases generales de las instituciones y sus estructuras normativas 

tienen su sustento en una serie de conjuntos normativos que a la historia pasarían 

como las grandes Leyes de Reforma. Leyes que protegieron a la población civil de 

las influencias y vejaciones del clero y la milicia. 

 

Es así, como en un momento de disturbios y desorden entre liberales y 

conservadores, con un gobierno en peregrinaje, el Benemérito de las Américas, Presidente Benito Juárez, 

proclamó las Leyes de Reforma; cuyo propósito fue separar a la Iglesia del Estado y consolidar la 

Independencia de México. Así el país alcanzó libertad plena, con auténtica identidad nacional.  

 

Las Leyes de Reforma, inician con la relativa a la nacionalización de los bienes del clero el 12 de julio de 

1859, continúan con la ley del matrimonio civil y la Ley Orgánica del Registro Civil el 23 de julio y 28 de 

julio del mismo año. Días después, el 31 de julio, se emite el decreto que establece el cese de toda 

intervención del clero en los cementerios. El 11 de agosto de 1859 el gobierno juarista decreta que los 

funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y fiestas católicas, ya que prohíbe la 

asistencia de aquéllos a las "funciones de la Iglesia". Y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la 

libertad de cultos. 

El poeta y político, Guillermo Prieto, ministro de Hacienda de Juárez, señaló: “Las Leyes de Reforma tienen 

una elevación tan grande como la Constitución; Leyes de Reforma, por naturaleza misma de las cosas, se 

han incrustado en la Constitución, se han hecho permanentes en ella, se han hecho de tal manera inviolables 

y grandes, que nosotros no podemos hacer variaciones en ellas si no es con el peligro de resucitar la guerra 

civil24.  

 

El legado de Juárez permitió consolidar una identidad institucional y reglamentaria; sin embargo, existen aún 

temas que no hemos logrado resolver y bien me refiero a temas de actualidad que merecen un análisis para 

establecer cánones de respeto, independencia e institucionalidad, como las establecidas entre diversos 

órganos de gobierno y los entes privados como los medios de comunicación que abusan de sus estructuras y 

privilegios ante la sociedad, escudándose en la y deformando el concepto de libertad de expresión. Debemos 

pues, fortalecer aún estos temas que tanto aquejan a una nación, pues así como Juárez fue un reformista y 

respetuoso del espacio de las relaciones de cada institución ahora nos corresponde a nosotros ser impulsores 

de la fe en el desarrollo de las personas, en sus libertades y en su capacidad de convivencia. Una lección que 

hoy tenemos inconclusa. 

  

                                                 
24 Discursos Parlamentarios y Cívicos. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  

 
 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUE EL SENADO PRIVILEGIE EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO DE LOS 

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DOCENTE. 

 

 

Posicionamiento: Conflicto Magisterial   

Con la venia de la Mesa Directiva 

Con la venia de mis compañeras y Compañeros Legisladores: 

 

Como representantes populares e integrantes de uno de los Poderes de la Unión, 

estamos en la obligación de contribuir con nuestro voto a construir un México de 

consensos en busca del desarrollo y la paz; todo esto logrado bajo la vía del análisis 

y la suma de las diversas ópticas de cada uno de los sectores involucrados en temas 

trascendentales como son: el educativo, el energético y el hacendario. 

Es por esta razón que hoy, ya en nuestro carácter de legisladores federales y representantes de la sociedad 

mexicana ante el Congreso de la Unión, estamos obligados a consultar y rendir cuentas claras ante la sociedad, 

que es quien en un régimen de verdadera democracia, tiene el carácter de mandatario en cualquier tema de 

índole nacional.  

Por estas razones es que hoy he solicitado la palabra, para abordar el tema de la Reforma Educativa: 

Compañeras y compañeros legisladores, 

Para alcanzar una reforma profunda, que cumpla con todas las expectativas para cada una de las necesidades 

que aquejan al sistema educativo mexicano, este Senado debe reflexionar y sumar todos los esfuerzos 

necesarios. Debemos tomar en cuenta la opinión de los expertos, los resultados de los foros y las mesas de 

análisis que se llevaron a cabo, estudiemos las propuestas de las diversas organizaciones de padres de familia 

y de los sindicatos.  

Construyamos una verdadera reforma educativa, que nos dé certeza a todos los mexicanos, de que la infancia 

de nuestro país, está en manos de un sistema impecable. Planteemos una meta: un sistema educativo próspero 

para las nuevas generaciones, que restituyan el honorable servicio de ser docente formador de los esos pilares 

que sostienen a un país. 

Por lo tanto, esta LXII Legislatura tiene la responsabilidad de lograr reformas que dirijan a la sociedad 

mexicana a un próspero bienestar. Si no logramos conducir los procesos legislativos con el adecuado 

consenso profesional y social, exponemos momentos críticos que solamente generan pérdidas en lo 

educativo, en lo económico y peor aún, en lo social. Por eso nos preocupa que desde diversos medios de 

comunicación se haga eco de un perverso manejo político, que desacredita un movimiento que aunque es 

cierto que ha causado irritación en los ciudadanos del Distrito Federal, tiene un trasfondo mucho más 

complejo y profundo que el que se pretende hacer creer a la opinión pública,  

 

No es posible que algunos medios de comunicación parcialicen y desinformen tachando a los maestros de ser 

un montón de desobligados e ignorantes que sólo buscan preservar privilegios. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Y más nos preocupa que ahora, por medio de esa manipulación, se genere una percepción en la opinión 

pública que legitime el uso de la fuerza. Cada vez se nos sugiere con más y más ahínco desde los medios, que 

la fuerza bruta es la única alternativa posible y por tanto resulta necesaria e imprescindible para liberar las 

calles. 

 

Hoy ratificamos nuestra opinión de que existe una simulación desde el ámbito del poder público, que se 

demuestra cuando las mesas de diálogo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación, se llevan a cabo sin 

presencia del Secretario de Gobernación.  

 

O en el hecho de que mientras las mesas se llevan a cabo, algunos actores políticos, sugieran la utilización de 

tanquetas de agua contra la CNTE, haciendo un comparativo con el uso de la fuerza bruta que se practica en 

Chile, o que se diga que sus bloqueos constituyen movimientos violentos y delitos contra los que debe actuar 

la autoridad.  

 

Estas son declaraciones y actitudes sumamente irresponsables cuya consecuencia no puede ser otra que 

reventar el diálogo y echar por la borda los canales de comunicación con la CNTE.  

 

Por ello creo necesario hacer eco de lo que ha señalado el coordinador de mi grupo parlamentario y hacer un 

llamado para que desde el gobierno federal se abra un espacio real de diálogo y negociación.  

La falta de un diálogo serio, tal y como ya está sucediendo, sólo recrudecerá el conflicto y generará una 

confrontación que no beneficiará ni al gobierno, ni a la CNTE, ni al Congreso, ni a los ciudadanos, a nadie.  

 

Sin duda, el gobierno federal se ha visto rebasado por el grave problema de la calidad educativa que se vive 

en el país, problema que por cierto, no es por causa de los profesores, a quienes no se les toma en cuenta ni en 

la elaboración de los planes de estudio ni en la realización de los libros de texto.  

 

Compañeras senadoras, compañeros senadores, en cuanto al análisis y la discusión de la Ley General de 

Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que es el tema que ocupa; 

permítannos dejar en claro nuestro total desacuerdo con la manera en que se realizó la aprobación de esta 

legislación secundaria en materia educativa. 

 

Es oportuno señalar que en aquella ocasión manifestamos que de ninguna manera nos oponemos a las 

reformas que nuestro país requiere para sacar a la educación del terrible rezago en que se encuentra 

sumergida desde hace décadas. 

 

Pero no podemos ser comparsas ni hacernos de la vista gorda ante una simulación, que tiene como trasfondo 

la imposición de una reforma mediante métodos nada democráticos que equivocadamente creíamos 

superados. 

 

Queremos una educación de calidad, una mejor preparación académica para nuestros niños y jóvenes, un 

nivel educativo de excelencia que garantice el desarrollo económico y social de nuestro país, programas de 

estudio de vanguardia que respondan a las necesidades de nuestro país y de cada una de sus regiones; y sí, 

queremos a maestros bien preparados a quienes confiar la preparación académica de nuestros hijos. 

 

Pero lo que de ninguna manera podemos aceptar, es que como parte de un perverso manejo político de este 

asunto, se pretenda señalar a los maestros como los únicos culpables del deterioro de nuestro sistema 

educativo.  

 

El Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar el derecho de todo individuo, no sólo de accesar al 

sistema educativo, sino que además debe garantizar que la educación impartida sea, en términos del propio 

artículo tercero constitucional, laica, gratuita, democrática, nacional, que contribuya a la mejor convivencia 

humana y de CALIDAD, CON BASE EN EL MEJORAMIENTO CONSTANTE Y EL MÁXIMO LOGRO 

ACADÉMICO DE LOS EDUCANDOS.  
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En este sentido, me parece que cometemos un error al señalar que la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación Pública es la ley de leyes que da pie a una reforma educativa de fondo. Si bien es 

cierto resulta imprescindible contar con un cuerpo docente preparado, constantemente capacitado y adecuado 

a las necesidades y particularidades de cada una de las comunidades y de los alumnos, sin embargo, 

difícilmente podremos obtener avances en el sistema educativo si no se generan planes de estudios y 

estrategias pedagógicas de vanguardia.  

 

Como alguna vez acertadamente John M. Ackerman escribió en un artículo: “Nuestro sistema educativo no 

debe apuntar a formar obreros obedientes listos para vender a precio de remate su mano de obra a la 

oligarquía nacional y el capital internacional, sino a generar ciudadanos críticos que buscan participar 

plenamente en las decisiones políticas nacionales y luchar por la justicia social. Defendamos nuestro derecho 

a una educación verdaderamente de calidad”25.   

 

En este sentido es que estamos a favor de legislar por fortalecer un sistema educativo de calidad, que 

conjugue planes de estudios acordes a las necesidades de México y a la constante capacitación y evaluación 

de los docentes; evaluación que debe ser siempre formativa y no punitiva. Y esto solo será posible con la 

suma de las diversas propuestas y bajo un análisis derivado del diálogo serio y comprometido con la 

Educación en México. No con la violencia. 

 

Es cuanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25http://www.jornada.unam.mx/2013/04/01/index.php?section=politica&article=017a2pol 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
INVITACIÓN A LAS LEGISLADORAS Y A LOS LEGISLADORES AL FORO MÉXICO FRENTE AL SISTEMA 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. RETOS Y OPORTUNIDADES. EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 

DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, EL PRÓXIMO MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO A LAS 17:00 HRS. EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA P. B. DE REFORMA 135. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE "NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE PADRES 

EN RECLUSIÓN", MESA DE DIÁLOGO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 3 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 17:00 HORAS, EN EL AUDITORIO OCTAVIO PAZ, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 11:00 HRS., EN LA SALA 3 DEL HEMICICLO DE ESTA 

SOBERANÍA. 

 
 

 

 

  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

CONVOCATORIA A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA PRIVADA 

DELA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, UBICADA EN EL 

PRIMER PISO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO, 

TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALAS 5 Y 6 DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 

4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 2, UBICADA EN LA PLANTA BAJA 

DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA 1, UBICADA EN 

LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN LA SALA 7, A LAS 09:00 HORAS, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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