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SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 320 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 321 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 322 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 323 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 324 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 325 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 326 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 327 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 2 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador de la 
República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco de las acciones que se han emprendido para el cumplimiento del compromiso 68 del Pacto por 
México, el cual requiere de un conjunto de ajustes al marco jurídico vigente para regular y poner fin al 
excesivo endeudamiento de las entidades federativas y municipios, así como las consecuentes 
responsabilidades hacendarias y, en función a las necesarias reformas de la fracción VIII del artículo 73 y al 
artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales 
facultarían al Congreso Federal para legislar sobre los endeudamientos en que pueden incurrir las Entidades 
Federativas y Municipios, así como los respectivos montos máximos de endeudamiento acumulado, surge la 
imperiosa necesidad de reformar el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual textualmente señala: 

 

“Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para 
el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las 
legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a 
favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así 
como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del 
Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes 
participaciones para responder a sus compromisos. 

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la 
afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro 
establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas deberán 
contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma 
periódica su información con respecto a los registros de su deuda. 

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que 
se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de 
descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de 
administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las 
participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así 
lo autorice. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los 
gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de 
finanzas públicas. 

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de 
las obligaciones de Entidades y Municipios.” 

La formulación actual del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, no permite fijar límites a las entidades 
federativas para que se sujeten a ciertos topes máximos de endeudamiento, por lo que existen elementos que 
de manera urgente deben ser incluídos en el nuevo marco jurídico, tales como: 
 

1. La especificación de que la inscripción de los empréstitos contraídos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, no debe ser discrecional y a petición de las Entidades tal y 
como se establece actualmente en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
sino que la inscripción para las Entidades debe ser de forma obligatoria. 
 

2.  El establecimiento de que el pago de las obligaciones garantizadas con participaciones además de 
realizarse de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en las respectivas leyes 
estatales de deuda, tal y como se señala en el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal debe hacerse de acuerdo con los lineamientos y parámetros que se determinen en la Ley 
Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y 
Municipios; así como el hecho de que la publicación periódica de los registros de deuda deberá 
realizarse de acuerdo a las determinaciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 
3.  La modificación al actual esquema de inscripción de los empréstitos de las Entidades Federativas y 

Municipios en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que hoy en día esta inscripción es únicamente para 
efectos declarativos, tal y como se establece en el artículo 3ro. del Reglamento del Artículo 9o. de la 
Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios. Así las cosas y a efecto de contar con límites reales a  los topes de los 
endeudamientos, se requiere que la inscripción de los empréstitos al Registro sea de carácter 
constitutivo, es decir, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorga la inscripción al 
Registro porque no se cumplen con los requisitos previamente establecidos en la Ley, el empréstito 
no podrá ser contratado. 

 
4. La necesaria abrogación del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en 

Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, y 
establecerlos de manera clara y contundente en la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y 
Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios que se tendría que crear, esto toda vez 
que en el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal se señala que en el 
reglamento que expida el Ejecutivo Federal se establecerán los requisitos para el registro de las 
obligaciones de Entidades y Municipios, con el propósito de lograr un mayor control de los 
mecanismos jurídicos que regulan los endeudamientos de las Entidades Federativas y Municipios. 

 
Finalmente, no se puede omitir el hecho de que gran parte de los endeudamientos de las Entidades 
Federativas y Municipios obedecen a que los recursos que actualmente perciben vía participaciones o 
aportaciones son insuficientes, por ello, es necesario inyectarles una mayor cantidad de recursos, buscando de 
esta forma disminuir la necesidad de adquirir más empréstitos. Para lograr este objetivo, el camino más viable 
es la percepción de más recursos vía el Fondo General de Participaciones al incrementarlo del 20% al 22% de 
la Recaudación Federal Participable. 
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De esta forma, se vuelve necesario reiterar la iniciativa que el suscrito realizó el pasado 11 de septiembre ante 
esta Soberanía al mencionado artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se acumule al 
expediente que actualmente se encuentra en dictaminación como una sola propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están 
incurriendo los Estados y Municipios, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, se propone a esta 
Soberanía la siguiente iniciativa con el propósito de regular los montos máximos de endeudamiento en que 
pueden incurrir las entidades federativas. 
 

Decreto 
 
Único: se reforman los artículos 2 y 9  de la ley de coordinación fiscal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 22% de la recaudación federal 
participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
… 
 
Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no 
pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas 
por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas de forma obligatoria 
por las Entidades o Municipios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de 
Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo 
cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para 
responder a sus compromisos. 
 
Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus 
participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental así como en las leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades 
Federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma 
periódica su información con respecto a los registros de su deuda. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran 
efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del 
incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. 
Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y 
de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes 
interesadas o esta ley así lo autorice. 
 
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las 
entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios 
de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas. 
 
En la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y 
Municipios se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios. 
… 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- 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 a los 5 días del mes de febrero de dos mil trece 
 

Atentamente, 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
 
 
 
 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 331 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON AVAL DE GRUPO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
“INICIATIVA CON AVAL DEL GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
 
Las Senadoras y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 
numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente “Iniciativa con Aval del Grupo”, el proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que consagra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho para que los ciudadanos puedan ser 
votados para cargos de elección popular de manera independiente, para lo cual no tiene como requisito 
pertenecer algún partido político, en la boleta electoral se consideró esta opción al contar con un recuadro que 
señala el espacio para candidatos no registrados; ese Decreto también estableció el derecho a los ciudadanos 
de poder iniciar leyes ante el Congreso de la Unión; poder convocar consultas populares y poder votar en 
ellas; y le otorga la facultad al Ejecutivo Federal de presentar iniciativas de ley con carácter de preferentes. 
Las iniciativas preferentes se establecieron en la reforma al artículo 71 de la Carta Magna con el propósito de 
eficientar y agilizar la discusión y aprobación de temas de gran interés en la agenda política nacional o temas 
estructurales para el Estado, ya sean de primera inclusión o algunas que de acuerdo a la coyuntura actual sean 
posibles y viables de volver a presentar, esta reforma quedó en los siguientes términos: 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en 
periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por 
el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en 
sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente 
sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto 
de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo 
plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
El antecedente de derecho comparado se remonta al sistema inglés de los siglos XI y XII, este modelo fue 
adoptado por el sistema norteamericano y en consecuencia por la mayoría de los países de Iberoamérica. 
La figura del Proceso Legislativo Preferente,  está debidamente legislada en Francia y Alemania, por su parte, 
en Iberoamérica lo observamos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, todos 
estos países acotaron los tiempos para la valoración y, en su caso,  votación de una iniciativa presentada por 
el titular del  Poder Ejecutivo. 
Nuestro país ha incorporado esta figura a la Constitución implementando los mecanismos necesarios para que 
la colaboración entre los Poderes de la Unión y entre las fuerzas políticas, se lleve a cabo con eficiencia y 
agilidad en la práctica parlamentaria. 
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En este contexto, lo que se propone es la reglamentación que permita fortalecer dicha colaboración entre 
ambos poderes. Los tiempos modernos permiten la democratización de las instituciones y la práctica pacífica 
y respetuosa entre sus actores. Por ello cuando a consideración del Presidente de la República, se estime 
oportuno incluir dos iniciativas con carácter de preferentes de cuño resiente o pasado, por motivos de interés 
nacional que así lo justifique y que además queden resueltas en un plazo no mayor a treinta días, 
reglamentando su procedimiento se podrá agilizar este trámite con tiempos claros y planteamientos que no 
permitan ningún retraso en la ejecución de las iniciativas con tal carácter. Lo anterior, porque el Poder 
Ejecutivo, en esta nueva etapa de equilibrio de poderes, necesita contar con nuevos instrumentos 
constitucionales, legales y reglamentarios que le permitan gobernar eficazmente y darle la oportuna atención 
a las cuestiones de Estado más sensibles y apremiantes. 
Esta facultad no limita en modo alguno el debido proceso parlamentario, al contrario, permite que entre 
ambos poderes den atención pronta y eficaz a los asuntos de interés general, aunado a lo anterior, el Congreso 
de la Unión a través de sus cámaras podrán considerar que las iniciativas con el carácter de preferente no son 
oportunas o se estima que no son necesarias ni urgentes, por lo que la aprobación, modificación o incluso el 
rechazo de tales iniciativas es perfectamente válido.  
El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el Presidente de la República. Al 
respecto, conviene precisar que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de los argumentos o 
del sentido de la votación; por el contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del 
Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha referido, para aprobarlas en sus términos, 
modificarlas o rechazarlas. 
El procedimiento es el siguiente: Recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta deberá pronunciarse en un 
plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y 
sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del 
Pleno. 
En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de inmediato a la cámara revisora, la 
cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la cámara de 
origen. 
Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto de este tratamiento preferencial 
las iniciativas que pretendan reformar o adicionar la Constitución Federal, ello debido a que tales iniciativas 
están sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la creación o reforma de las leyes. 
La reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, en 
la construcción de la democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones 
gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere la Nación. 
La Cámara de Diputados, ha hecho las modificaciones correspondientes y el 31 de diciembre de 2012, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma correspondiente al Reglamento de la colegisladora, 
en consecuencia, el Senado de la República con la presente iniciativa pretende estar en concordancia con la 
Cámara de Diputados y someter al Pleno la reforma al Reglamento del Senado de la República que 
reglamente el proceso legislativo de las iniciativas con carácter de preferentes. 
Asimismo, el mandato imperativo contenido en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de agosto de 2012, que determina, para el Congreso de la Unión, 
un plazo de un año para expedir la legislación relativa, por lo que además de estar en posibilidad de realizar 
las adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso, consideramos oportuno iniciar las reformas en primer 
término al Reglamento del Senado, en virtud de que en febrero próximo inicia otro periodo ordinario de 
sesiones y es factible la posibilidad que el Senado funja como Cámara de origen. 
Ambas cámaras ya tuvimos la experiencia de darle trámite a las iniciativas de carácter preferente, y sin duda 
alguna coincidimos en que es imperiosa la necesidad de reglamentar su procedimiento,  y que se cuente con 
un marco normativo que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a las iniciativas 
preferentes. 
Para realizar las reformas correspondientes al Reglamento del Senado se deberá observar el mandato 
constitucional, cuando determina que la misma quede establecida en la “Ley del Congreso” (artículo 71 de la 
Constitución), y por la otra, lo dispuesto en el artículo 72 de la propia Constitución, relativo al procedimiento 
para la formación, derogación o reforma de las leyes o decretos. 
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Por lo anterior, es prioritario iniciar el proceso legislativo para la adecuación y reforma del Reglamento del 
Senado de la República a efecto de que lo enunciado en la Carta Magna con relación a la Iniciativa Preferente 
quede incorporado a nuestro Reglamento y que se esté en posibilidad de que el Senado pueda atender con 
certeza jurídica a esta figura. 
El trámite de las Iniciativas con Carácter Preferente, cuya reglamentación se presenta como iniciativa deberá 
retomar el sentido de temporalidad de la iniciativa preferente, el cómputo del plazo de treinta días establecido 
por la citada norma, se considerará como primer día aquel en que el presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de origen ordene el turno a la comisión, o comisiones, a las que corresponda formular el dictamen 
respectivo. 
Con lo expresado en el párrafo anterior se está en condiciones de establecer un criterio a la hora de computar 
el plazo antes referido, que sea, al mismo tiempo, acorde con la letra de la norma constitucional y con la 
naturaleza del proceso legislativo que da inicio con la presentación de las iniciativas de ley o decreto, y su 
turno a comisiones dictaminadoras; dejando claramente establecido que en modo alguno se le podrá dar el 
carácter de preferente cuando se trate de reformas constitucionales, toda vez que el tratamiento es 
completamente independiente al caso que nos ocupa. 
Se propone establecer que en la elaboración, discusión y votación, en comisiones, de los dictámenes relativos 
a las iniciativas preferentes, una vez que las mismas sean turnadas a aquellas, serán aplicables las normas 
establecidas en el Reglamento del Senado; lo anterior, en virtud de que el sentido de la iniciativa preferente 
debe entenderse circunscrito al plazo obligatorio para emitir y aprobar el dictamen, y en la previsión de que si 
agotado ese plazo no hubiese sido formulado o aprobado en comisiones el respectivo dictamen, la iniciativa 
preferente, o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, a discusión y votación 
en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente que tenga lugar una vez agotado dicho plazo. 
La iniciativa original, o la minuta correspondiente, deberán ser consideradas como de “segunda lectura”, para 
ser discutidas y votadas, según sea el caso, como el primer asunto, en la sesión siguiente. 
Se considera conveniente establecer que si una iniciativa objeto del trámite preferente fuese rechazada en su 
totalidad por la Cámara de origen, se observará lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no podrá volverse a presentar en las 
sesiones del año. 
Dada la urgencia que supone el estudio de los proyectos de ley o decreto con carácter preferente y a efecto de 
que el Senado de la República elabore sus dictámenes con celeridad, las comisiones dictaminadoras 
respectivas deberán sesionar, en tal caso, en conferencia, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables. 
Dado el carácter prioritario de los proyectos de ley o decreto, materia de la presente iniciativa, es importante 
que se establezca en el Reglamento del Senado que el procedimiento legislativo, regulado en el artículo 72 
constitucional, concluya en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que la Cámara de 
origen reciba la última minuta de la Cámara revisora. 
Finalmente, en el proyecto de decreto se incluyen los artículos transitorios, que se limitan a fijar la entrada en 
vigor del mismo; la derogación de las disposiciones legales que se opongan a la reforma que en él se plantea, 
y el trámite que se debe otorgar, en su caso, a las iniciativas preferentes ya presentadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, cuyo procedimiento legislativo no hubiere concluido a la fecha de entrada en vigor 
de la reforma propuesta. 
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
2,127, 179, 182, 183, 204, 214  DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN 
MATERIA DE INICIATIVA PREFERENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:   

TITULO  PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
… 
 
Artículo 2.  
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1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
… 
 
Gaceta: … 
 
Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el segundo 
párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
Junta: … 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE SU INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 

 
 
Artículo 127. 
 
… 
… 
… 
 
4. Las comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de sesiones del primer 
año de la renovación de la Cámara, deberá instalarse como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de 
la misma. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL TURNO A COMISIONES 

 
… 
 
Artículo 179.  
 
… 
… 
… 
 
4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la dictaminadora, en un plazo 
máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación. 
 
… 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS DICTÁMENES  

 
 
Artículo 182. 
 
… 
… 
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3. El Presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus 
integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que sea discutida y se vote. Tratándose de una 
iniciativa preferente se deberá hacer del conocimiento con un mínimo de veinticuatro horas previas a su 
discusión y votación. 
 
Artículo 183.  
 
… 
 
3. Cuando se dictamine iniciativas preferentes se podrán incluir aquellas que sobre la misma materia hayan 
sido presentadas en la Cámara. 
 
… 
  
5. En el caso de las iniciativas preferentes se observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días naturales, 
contados a partir de la fecha en que fue turnada, 
 
II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, 
 
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o 
comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
 

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar. 
b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para su 

discusión y votación. 
c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el primer 

asunto que sea discutido y votado durante la sesión del pleno. 
d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría 

absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en el apartado G del 
artículo 72 de la Constitución. 

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara será 
enviado de inmediato a la Cámara revisora en calidad de minuta, para los efectos del artículo 71 de 
la Constitución.  

 
6. Cuando se trate de un proyecto de decreto sobre iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 
 
I.  El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se de cuenta de 
ésta al pleno; 
 
II. En el momento de anunciar el turno, el Presidente dará treinta días naturales a partir de la recepción 
formal del asunto, para que se presente el dictamen correspondiente; 
 
III. El plazo a que se refiere la fracción anterior es improrrogable; 
 
IV. Si transcurre el plazo, sin que se formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o 
comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
 

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar. 
b) La Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para su 

discusión y votación. 
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c) La minuta será discutida en sus términos y sin mayor trámite como el primer asunto que sea discutido 
y votado en la sesión del pleno. 

 
7. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada en términos de lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 
de la Constitución 
 
8.  Cuando se trate de una iniciativa o proyecto de decreto con trámite preferente, que no hubiera sido 
dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de treinta días naturales, contados a partir de 
que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo Federal. En tal caso la iniciativa o proyecto de decreto deberá 
presentarse para su discusión y votación en sus términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del pleno. 
 
 
Artículo 204.  
 
… 
… 
 
3. Las Comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, dispondrán de diez 
días para presentarlo nuevamente, salvo que se trate de una iniciativa preferente la cual deberá sujetarse al 
término constitucional de treinta días naturales para ser discutida y votada por el pleno de la cámara. 
 

 CAPITULO SEXTO  
DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN 

 
Artículo 214. 
 
… 
… 
… 
 
4. La prórroga para emitir el dictamen tratándose de iniciativa o iniciativas con trámite preferente es 
improcedente. 
 
5. El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá de publicarse en la 
Gaceta.  
 
TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, enero de 2013. 
 

ATENTAMENTE 
SENADORES 

 
 

SEN. GAMBOA PATRÓN EMILIO  
SEN. ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO  
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SEN.  ALCALÁ RUIZ BLANCA MA. DEL SOCORRO  
SEN.  ALVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA  
SEN.  AMADOR GAXIOLA DANIEL  
SEN. ARAUJO LARA ANGÉLICA DEL ROSARIO 
SEN. AYALA ALMEIDA JOEL  
SEN. BARROSO AGRAMONT RICARDO 
SEN. BURGOS GARCÍA ENRIQUE  
SEN. CASILLAS ROMERO JESÚS 
SEN. CAVAZOS LERMA MANUEL 
SEN. CERVANTES ANDRADE RAÚL  
SEN. CHICO HERRERA MIGUEL ANGEL 
SEN. COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO  
SEN. DÍAZ SALAZAR MA. CRISTINA 
SEN. FAYAD MENESES OMAR 
SEN. FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO MANUEL 
SEN. FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA 
SEN. FLORES SÁNCHEZ MARGARITA 
SEN. GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
SEN. GASTELUM BAJO DIVA HADAMIRA 
SEN. GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY 
SEN. GONZÁLEZ CANTO FELIX ARTURO 
SEN. GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS 
SEN. GUERRA CASTILLO MARCELA 
SEN. HERNÁNDEZ DERAS  ALFREDO 
SEN. HERNÁNDEZ LECONA LIZBETH 
SEN. HERRERA ALE JUANA LETICIA 
SEN. HERRERA ANZALDO ANA LILIA 
SEN. IRIZAR LÓPEZ AARÓN  
SEN. JUÁREZ CISNEROS RENÉ 
SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
SEN. MAYANS CANABAL HUMBERTO DOMINGO 
SEN. MERODIO REZA  LILIA GUADALUPE 
SEN. NEYRA CHÁVEZ ARMANDO 
SEN. ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN  
SEN. ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA 
SEN. PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA ARTEMIZA   
SEN. PENCHYNA GRUB DAVID 
SEN. PÉREZ MAGAÑA EVIEL 
SEN. PINEDA GOCHI MARÍA DEL ROCÍO  
SEN. POZOS LANZ RAÚL AARÓN  
SEN. RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ 
SEN. ROMERO CELIS MELY 
SEN. ROMERO DESCHAMPS CARLOS  
SEN. ROMO MEDINA MIGUEL 
SEN. ROSAS GONZÁLEZ OSCAR ROMÁN 
SEN. SALDAÑA PÉREZ LUCERO 
SEN. SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO 
SEN. TELLO CRISTERNA ALEJANDRO 
SEN. TORRES  CORZO TEÓFILO 
SEN. YUNES LANDA HÉCTOR 
SEN. YUNES ZORRILLA  JOSÉ FRANCISCO 
SEN. ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES EN LA LXII LEGISLATURA 
P R E S EN T E  
 
La que suscribe,  SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la 
LXII Legislatura del Senado de la República, 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 por los 

artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 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 ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 BIS 2, DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA 
DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE.; al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi, (1869 – 
1948 ) político y pensador indio. 
 
La crueldad hacia los animales en general (domésticos y silvestres) es un tema que debemos atender y es 
obligación de todos nosotros entender que la dignidad animal es el reflejo de nuestra educación y cultura. 
México es el cuarto país megadiverso a nivel mundial, la convivencia con la fauna es un asunto cotidiano que 
debe reforzar nuestro vínculo y respeto hacia los animales.  
 
Aunado a la riqueza con la que cuenta nuestro país, el Comercio Internacional de vida silvestre, bajo 
esquemas legales y por medio de convenios, es un mecanismo de abastecimiento de fauna silvestre con fines 
de exhibición, posesión, comercialización y en ocasiones de experimentación científica, que provocan que 
cada vez más mexicanos tengan bajo su responsabilidad el cuidado y atención a la fauna silvestre, 
generalmente bajo las siguientes figuras: 
 

• Circos 
• Zoológicos 
• Unidades de Manejo (UMA) 
• Comercios 
• Colecciones privadas 
• Mascotas 

 
La presente iniciativa tiene objeto definido y es el trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, ya que 
existen antecedentes muy acertados en la legislación vigente Federal y en algunos Estados de la República 
Mexicana, sobre el trato que debe darse a los animales de compañía y aquellos destinados al consumo 
humano, lo cual no quiere decir que México tenga un excelente trato hacia la vida animal en general, por el 
contrario, las acciones legales cada vez son más rígidas por los abusos cometidos por muchas personas que ya 
sea por ignorancia, maldad, enfermedad o tradición, dan un trato inadecuado a la fauna doméstica y de 
consumo. 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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Un ejemplo reciente y de fuerte gran trascendencia social, es que el mes de diciembre del 2012, en el Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa incorporó al Código Penal delitos por maltrato y crueldad hacia los animales 
no humanos, incorporando éste último concepto de animales no humanos, como señal de respeto hacia 
aquellos seres vivos que no pueden articular palabra pero que no por ello pierden el valor y respeto a su vida. 
 
Existen diversos estudios en sociología y psiquiatría, que determinan que el comportamiento de crueldad 
hacia los animales se asocia directamente a la violencia de los seres humanos hacia su propia especie, que es 
una señal de alarma de la violencia social  (1)*; por lo anterior, resulta  importante  que las acciones punitivas 
a favor de la vida y bienestar animal, se expidan pero sobre todo, que se cumplan. 
 
La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) promulgó la Declaración 
Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), que se puede identificar como un documento base que define a 
los animales como seres vivos capaces de sentir y sufrir e incluye los principios básicos para crear una actitud 
de responsabilidad consiente individual hacia ellos; tal declaración fue apoyada por la organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) en 2007. 
 
Sin embargo, la iniciativa que corresponde, no debe confundirse con el bienestar animal, que se define 
internacionalmente como aquella responsabilidad que tenemos los seres humanos de proveer las condiciones 
necesarias a los animales en cautiverio  para minimizar su estrés, sufrimiento y optima condición de vida. 
 
La iniciativa corresponde a la necesidad de generar un marco regulatorio    que    defina    específicamente 
que   es  el trato digno y  
 
(1)* Luis Rojas Marcos, España. 2007. 
 
respetuoso de un animal, ya referido en los siguientes preceptos legales de aplicación federal: 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE 

 
CAPÍTULO III 

Flora y Fauna Silvestre 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 

 
ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que 
deberá darse a los animales. 

 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 
 

CAPÍTULO VI 
TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LA FAUNA SILVESTRE 

 
Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno 
y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a 
los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, 
comercialización y sacrificio. 
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Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera que se eviten o disminuyan 
los daños a la fauna silvestre mencionados en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de 
crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las normas que de ella deriven. 
 
Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo 
condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 
características. 
 
Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se eviten o 
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 
Artículo 33. Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a 
cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones 
adecuadas de acuerdo a sus necesidades. 
 
Artículo 34. Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e instrumentos de 
entrenamiento que sean adecuados para ese efecto. 
 
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o 
disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e 
instrumentos de manejo apropiados. 
 
Artículo 36. La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna silvestre deberá evitarse 
o disminuirse en los casos de sacrificio de éstos, mediante la utilización de los métodos físicos o químicos 
adecuados. 
 
Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas 
necesarias para efecto de lo establecido en el presente capítulo. 

 
TITULO VIII 

MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD,  
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 119. El aseguramiento precautorio procederá cuando: 
 
I.  No se demuestre la legal procedencia de los ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre de que 

se trate. 
 
II.  No se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida silvestre 

o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada, o en su caso, al plan de manejo 
aprobado. 

 
III.  Hayan sido internadas al país pretendan ser exportadas sin cumplir con las disposiciones aplicables. 
 
IV.  Se trate de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre aprovechados en contravención a las 

disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven. 
 
V.  Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o de su hábitat de no llevarse 

a cabo esta medida. 
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VI.  Existan signos evidentes de alteración de documentos o de la información contenida en los 
documentos mediante los cuales se pretenda demostrar la legal posesión de los ejemplares, productos 
o subproductos de vida silvestre de que se trate. 

 
VII. Existan faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en la presente Ley. 
 
 

Como se observa, el trato digno y respetuoso parece ser bien entendido en la ley como una obligación de los 
ciudadanos mexicanos para proveer de respeto y bienestar a las especies, sin embargo, en la práctica, las 
autoridades encargadas de normar y procurar justicia ambiental como lo son la Procuraduría General de la 
República (PGR), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretarías y Procuradurías Ambientales Estatales, Jueces y 
Magistrados, no cuentan con una referencia expresa sobre acciones humanas específicas que conducen a los 
ejemplares de vida silvestre en cautiverio a llevar una vida digna y de respeto bajo condiciones que eviten o 
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus características, tal como lo 
indica la Ley General de Vida Silvestre. 
 
No resulta suficiente la sola denominación de respeto y dignidad, ya que se trata de conceptos subjetivos que 
cada individuo puede entender de la manera que mejor le parezca, sienta o favorezca. 
 
Como ejemplo tenemos que, hasta hoy la causa legal más robusta y que no se pone a discusión, cuando una 
autoridad decomisa un ejemplar de vida silvestre, es la falta de legal procedencia, sin que el tema de trato 
digno y respetuoso sea una premisa fundamental para sancionar a los gobernados por un cautiverio en 
condiciones indignas para los animales, lo cual genera una mala cultura social hacia éstos seres vivos ya que 
la problemática real y constante sobre el cautiverio en inadecuadas condiciones, es sobre todo de aquellos 
ejemplares que son adquiridos por los particulares en calidad de mascotas y que por sus características 
biológicas y de crecimiento con el paso del tiempo, no son debidamente dotados de los diversos insumos que 
logren llevarlos a una calidad de vida que les permita desarrollarse como seres vivos. 
 
Como referencia podemos anotar lo siguiente, tan solo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
tenemos los siguientes datos de recurrencia (2)*: 
 
Año  Total de 

denuncias 
ciudadanas 
recibidas 

Porcentaje de 
denuncias 
correspondientes a 
fauna silvestre 

Número de 
inspecciones en 
materia de fauna 

Número de 
inspecciones por 
denuncia en 
materia de fauna 

2009 8,154 17 % 2,680 2,023 
2010 7,347 13 % 2,551 1,921 
2011 6,734 10.5 2,230 1,600 
 
De este número de denuncias que detonaron en materia de fauna silvestre y derivaron en un acto de 
inspección, en su mayoría, aunque no existe un indicador oficial, se denuncian las malas condiciones de los 
ejemplares de vida silvestre que se encuentran en cautiverio en casas, condominios, zoológicos, circos, etc. 
 
Las autoridades, por lo general agotan en un principio la verificación de los ejemplares sobre sus facturas o 
notas de remisión, marcaje y en su caso, tasa de aprovechamiento y demás requisitos que la Ley prevé para 
poder asegurarse de que se trata de un ejemplar extraído de su hábitat de forma legal, sin embargo, el 
problema sobre las condiciones de los ejemplares persiste aún cuando sean legales. 
 
Es importante impulsar desde esta Cámara de Senadores, la creación de la normatividad adecuada para que el 
concepto de “trato digno y respetuoso” sea lo contundentemente firme, suficiente e indiscutible para lograr 
que ante una decisión ante tribunales o autoridades revisoras, no se aprecie éste como un hecho mínimo y que 
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los ejemplares se vean como objetos inanimados que pueden existir sin condiciones adecuadas por el solo 
hecho de ser legales. 
 
 
(2)* Informe Anual de la PROFEPA 2009, 2010 y 2011. 
 
 
Sucede y de forma frecuente, que los procedimientos administrativos y penales iniciados por las instancias 
competentes, se vuelven litigios de años, ya que los propietarios de ejemplares de vida silvestre, fuera de toda 
racional conciencia, luchan por poseer animales pese a sus malas condiciones, y ante la ausencia de un 
concepto general sobre las condiciones de dignidad y respeto de cada ejemplar atendiendo su tamaño, 
especie, longevidad, alimentación y demás particularidades, el poder judicial carece de elementos de 
convicción y referencia para confirmar las resoluciones. 
 
Un claro ejemplo es el caso del Restaurante Pepes, Jaguar Kindom, en Cancún, Quintana Roo, que después 
de un Huracán pierde la mayor parte de sus instalaciones y que alojaba en cuartos de concreto techado a 9 
felinos, en condiciones antihigiénicas, pésima alimentación  y nula asistencia médica a ejemplares que tenían 
50% menos de su peso ideal. En el año 2011 la PGR y la PROFEPA aseguraron precautoriamente a los 
animales y el litigio continúa, ya que para su poseedor, era suficiente y bastante el acondicionamiento que 
dichos ejemplares mantenían, aún cuando éstos evidentemente no contaban con los elementos de trato digno 
y respetuoso hacia su especie. 
 
Tenemos casos como el de una hembra de Chimpancé llamada Cocó, cuyo poseedor la hizo trabajar hasta 12 
horas diarias tomándose fotografías con turistas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen; de éste caso hay 
una declaración pública de fecha 17 de noviembre de 2011, del entonces Procurador Federal de Protección al 
Ambiente Hernando Guerrero que señala: “…  y tenemos el caso de una chimpancé cocó, que tenía ya una 
relación muy estrecha con la persona que la explotaba, porque lo que hacía es usarla para fotografías, y tenían 
una relación más allá de lo que puedo decir en este medio...” La Chimpancé fue rescatada en el año 2010 y 
readaptada a los hábitos propios de su especie, pero el litigio continúa y no por falta de legal procedencia. 
 
De este mismo tema, la exhibición y contacto con turistas de guacamayas, cacatúas, cachorros de jaguar, 
tigre, león, serpientes, para fotografías y recuerdos, si bien es una actividad lícita, debe ser regulada 
específicamente sobre el trato que deben tener, ya que las condiciones de estrés y la edad tan temprana de los 
ejemplares resulta ser una falta total de respeto y dignidad a la vida animal. 
 
Estos conceptos son tan complejos por su subjetividad, que la Ley General de Vida Silvestre, si bien es cierto, 
emite algunos criterios básicos, no alcanzó a cubrir las acciones específicas del trato que debe otorgarse a los 
ejemplares en  cautiverio, y el Reglamento de dicha Ley no abona nada en el tema, por lo que se debe 
ordenarse expresamente por la Ley, la creación de una disposición legal o norma específica y consensada con 
los principales actores de opinión sobre el tema (académicos, expertos, organizaciones, etc.) para generar un 
lineamiento que de certidumbre y certeza a los órganos procuradores de justicia. 
 
 Por todo lo anterior, se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE 
CAPÍTULO III 

Flora y Fauna Silvestre 
Denominación del Capítulo reformada DOF 13-12-1996 
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ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que 
deberá darse a los animales. 
 
Corresponde al Gobierno Federal expedir la norma oficial mexicana que determine los principios 
básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, así como vigilar su cumplimiento. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y la expedición de la Norma Oficial Mexicana deberá expedirse por la Secretaría a más tardar 
dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República en el  mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD  
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, al 1, 
fracción I, 164, numeral 1 y 169 del  Reglamento del Senado de la República someto 
a la consideración de la Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma la fracción VI, del apartado B, del artículo 2; se adiciona el segundo párrafo y 
se reforma fracción V del artículo 3; adiciona un párrafo noveno al artículo 4; se reforma el primer 
párrafo y adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 6; se reforma el 
párrafo cuarto y adiciona dos párrafos quinto y sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; se 
reforma la fracción X del artículo 73, y adiciona un párrafo décimo recorriéndose los subsecuentes del 
artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A través del siglo XX, la evolución de la legislación de los medios masivos ha respondido a las coyunturas 
políticas, a la expansión del capital y a los cambios tecnológicos.  
En 1960 la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada bajo el régimen de Adolfo López Mateos, tuvo 
como principal beneficiario a Telesistema Mexicano, cuyos canales 2, 4 y 5 acaparaban el espectro televisivo. 
Momentos en los que despuntaba una importante fase de desarrollo tecnológico para los medios electrónicos.1 
Durante el período de Díaz Ordaz se vivió una etapa de represión, en particular hacia los medios escritos, y 
para 1969 los concesionarios de los medios electrónicos lograron beneficios a cambio del 12.5 de los tiempos 
de estado.  
El gobierno echeverrista manifestó su interés por reformar la legislación vigente, lo cual el recién surgido 
consorcio Televisa (creado en 1972 a partir de la fusión de Televisión Independiente de México y 
Telesistema Mexicano) buscó frenar. Así, la reforma se produjo sólo a nivel reglamentario2y el proyecto 
privado siguió su curso.  
Para octubre de 1977 el Congreso recibió del Ejecutivo la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,3donde se planteaba la necesidad de regular la existencia y 
funciones de los partidos políticos y se les abrían espacios gratuitos en los medios electrónicos, la cual se 
concretó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).  
Esta reforma, es una de las más relevantes para la comunicación social del país, al contemplar la adición al 
artículo sexto constitucional de la obligación del estado de garantizar el derecho a la información. Y en 1979, 
en el marco de la reforma política, el régimen de José López Portillo planteó una reglamentación al derecho a 
la información.  
La política del gobierno de Miguel de la Madrid apeló a la rectoría del Estado en las telecomunicaciones, aun 
cuando ya se enfilaba hacia una profunda modificación. En 1985 se lanzaba al espacio el primer artefacto del 
Sistema Morelos de Satélites, en medio de la carencia de un proyecto estatal para la incorporación de las 
nuevas tecnologías, respondiendo a las necesidades de expansión de la empresa Televisa, impulsora de un 
proyecto para contar con satélites domésticos.  
Con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, se ratificó el rumbo neoliberal en 
el que se había insertado al país, hecho que perfiló la política para la radiodifusión y las telecomunicaciones 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ  
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esbozada por el régimen anterior. Bajo la consigna de la modernización, el gobierno impulsó un proceso de 
venta de las empresas estatales.  
En 1989 se dió a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para la gestión de Salinas, que consideraba la 
modernización de las telecomunicaciones como fundamental para apoyar todos los renglones del desarrollo 
nacional, al mismo tiempo señalaba que el Estado seguiría ejerciendo la rectoría en dicho sector, pero 
puntualizaba que estimularía su evolución a través de un marco regulador que habría de dar certeza jurídica a 
los participantes del campo de las telecomunicaciones.4 Asimismo se estableció la necesidad de recurrir a 
grandes inversiones, incluso privadas, para el impulso a las empresas de servicios de transmisión conmutada 
de datos, teleinformática, telefonía celular, facsímil y mensajería electrónica, entre otros rubros. Este era el 
preámbulo de la privatización de Telmex, el monopolio estatal de la telefonía, cuya desincorporación en 
1989 sería una de las más relevantes del régimen.  
El respaldo de la administración salinista al sector privado en esta materia, se expresó vía la renovación 
automática de las concesiones de más de 400 emisoras de radio (por entonces, equivalente a cerca de la mitad 
de las existentes en la industria radiofónica nacional), así como a través del otorgamiento de más concesiones 
a Televisa.  
Mención aparte, merece la desincorporación de Imevisión, la televisora estatal, que fue incluida en el 
llamado "paquete de los medios estatales", puesta a subasta y vendida en julio de 1993 por 650 millones de 
dólares. Con la venta de Imevisión se abandona la política que en materia de medios públicos había tenido el 
Estado mexicano; con esta medida, el Estado deja de considerar el carácter estratégico de los medios públicos 
para el desarrollo social y cultural, para permitir negocios de empresarios desde el gobierno; es posible 
constatar, desde entonces a nuestros días, un desarrollo de mediadas paulatinas que tienden a privilegiar los 
intereses privados sobre los medios públicos.  
El 6 de julio de 1996, durante la celebración del día de la libertad de prensa, el presidente Ernesto Zedillo se 
pronunció por la autorregulación de los medios, dejando de lado el trabajo que se realizaba en esos momentos 
en la Cámara de Diputados.  
A principios de 2001, el gobierno foxista anunció la reinstalación del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión, creado por la Ley Federal de Radio y Televisión de1960 y que estaba en franca parálisis. Esta 
representa una primera oportunidad a los concesionarios del sector para hacer sentir su influencia y medir 
fuerzas.  
Las presiones que ejercieron sobre el gobierno los concesionarios surtieron efecto, pues el propósito de 
reactivar al consejo quedó en mero intento. Lo que pudo ser una primera discrepancia entre el gobierno y los 
industriales, comenzó a tomar la forma de una renovación del viejo pacto, aunque con redefiniciones en el 
peso de los dos sectores, aunque inclinando la balanza a favor de los concesionarios.  
Otra evidencia de ello fue la pronta puesta en marcha, el 6 de mayo del 2001, de otro consejo: el Consejo de 
Autorregulación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), a cuya instalación acudió el 
propio presidente Vicente Fox.  
El 5 de marzo del 2001, se anunció la instalación de la Mesa de diálogo para la reforma integral de la 
legislación en medios electrónicos, que tendría como fin "lograr en el ámbito de un absoluto respeto a las 
libertades y particularmente a la libertad de expresión, una relación sana, transparente y responsable entre el 
gobierno, los medios y la sociedad".  
Los trabajos de la mesa de diálogo comenzaron a entrar en una fase de lentitud, inasistencia de algunos 
representantes de las organizaciones civiles manifestaron su inconformidad ante ello y demandaron la 
agilización del proceso, que no obstante había avanzado en la redacción de la propuesta para iniciativa de ley.  
Lamentablemente poco después se constatarían las razones de la inhibición de los trabajos de la mesa de 
diálogo: la existencia de una propuesta paralela gobierno-industriales, en elaboración desde meses atrás por la 
CIRT de manera unilateral, con el apoyo del Ejecutivo y que tenía como meta salir a la luz al corto plazo, sin 
pasar por el Congreso y en una fecha establecida por los propios empresarios de la radio y la televisión.  
El 10 de octubre del 2002, en el marco de la reunión anual de la CIRT, el presidente Vicente Fox anunció 
sorpresivamente la expedición de un acuerdo presidencial por cuyas disposiciones se disminuía 



 GACETA DEL SENADO Página 346 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

sustantivamente (en un 90 por ciento) el llamado "tiempo fiscal", así como la de un nuevo Reglamento para la 
Ley Federal de Radio y Televisión. Fue de esta manera como se echaron por tierra los trabajos de la mesa, 
nulificando con ello los consensos y acuerdos que arduamente se habían logrado a lo largo de diecinueve 
meses, en ese espacio.  
El episodio del llamado "decretazo" del 10 de octubre del 2002 vino a constituir una segunda y contundente 
evidencia del ascenso del sector de los industriales de radio y televisión al poder, como también de la 
subordinación gubernamental al poder económico. El viejo acuerdo Estado-concesionarios había sido 
renovado, con amplias ventajas para las dos partes.  
Las organizaciones civiles no dieron por concluida, con el decretazo, su participación en la reforma del marco 
legal y se dieron a la tarea de formular una propuesta, a partir de los acuerdos y consensos obtenidos en cada 
uno de los temas. El resultado fue un proyecto de iniciativa para la reforma a la Ley Federal de Radio y 
Televisión, primero en su género en la ya larga trayectoria de discusión sobre el tema. La "iniciativa 
ciudadana" fue presentada el 4 de diciembre de 2002 ante la Comisión Especial para la Reforma del Estado 
de la Cámara de Diputados, y el 12 del mismo mes al Pleno del Senado.  
Ante la ausencia de la figura de iniciativa ciudadana en la normatividad legislativa, los senadores Javier 
Corral, del Partido Acción Nacional (PAN) y Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) la presentaron como iniciativa de ley, y 64 senadores de cuatro partidos políticos la suscribieron, 
haciendo así posible su discusión en el Congreso.  
Comenzaba otra larga etapa para la propuesta de reforma integral en materia de medios electrónicos. Durante 
el 2003 y el 2004 el Senado hizo consultas a especialistas diversos y concedió audiencias sobre el tema, con 
el fin de perfeccionar la iniciativa. En septiembre del 2004, el documento producto de la revisión de los 
senadores comenzó a circular en el Congreso.  
Para enero del 2005 se incorporaron recomendaciones varias, emitidas por las tres comisiones dictaminadoras 
y surgieron presiones para detener el proceso, pero éste, aunque con lentitud, siguió adelante. La iniciativa no 
avanzaría en su dictaminación definitiva, misma que le permitiría pasar a votación en el pleno de la Cámara y 
contar con la posibilidad de su aprobación. Nuevamente, a espaldas de los trabajos de discusión en el Senado, 
se preparaba una propuesta de reglamentación distinta.  
En noviembre del 2005 la Cámara de Diputados aprobó, en tan sólo siete minutos, una propuesta de Ley de 
Radio y Televisión que fue elaborada por los despachos de abogados de Televisa y TV Azteca. Esta iniciativa 
fue enviada al Senado y en un proceso inaudito, el 30 de marzo de 2006, fue aprobada sin un solo cambio a 
pesar de los evidentes errores que mostraba el texto en su redacción. En ese contexto expresaron también su 
posición las organizaciones civiles, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia, 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones, todos ellos pedían el veto al presidente de la república. El 
debate en la opinión pública y el reclamo fueron intensos; sin embargo las modificaciones a la Ley Federal de 
Radio y Televisión se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2006.  
El proceso electoral había dado inicio en 2005 y el peso y poder de las empresas televisoras se hizo evidente 
en la aprobación fast-track de esta ley que le quita al Estado mexicano el control y regulación de un bien 
público como es el espectro radioeléctrico del país, un espacio que permite el acceso a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones sin retribución al Estado; se trata de una ley que apoya la concentración de 
los medios electrónicos al renovarse las concesiones en forma automática y propone el otorgamiento de las 
nuevas a partir de subastas económicas a la alza; es una ley inicua que omite las normas que debieran 
aplicarse respecto a los medios comunitarios y públicos y los coloca en total desventaja frente a los 
proveedores privados.  
Se preparó una minuta paralela que fue enviada desde el Senado a la Cámara de Diputados, su misión era 
enmendar los visibles errores de la ley pero dicha minuta quedó en la congeladora hasta la fecha.  
El manipulado proceso de aprobación de la ley Televisa y los errores en su redacción dieron origen a la 
acción de inconstitucionalidad que en mayo del 2006 presentaron 47 senadores ante en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La acción de inconstitucionalidad tiene como punto central el artículo 28 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión porque "contradice la rectoría económica del Estado, favorece el 
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acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en pocas manos, en perjuicio del interés público y de la 
libre ocurrencia".  
El junio de 2007  la  Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica al declarar 
inválidos los artículo 9-C párrafo último y segundo transitorio, párrafo tercero de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión los artículos 16,17 E fracción V, 17G,20 
fracción I,II y III  y el artículo 28 y 28–A. 
A partir de la resolución la Suprema Corte de Justicia, la Junta de Coordinación del Senado acordó crear un 
Grupo Plural, integrado por los Senadores   Santiago Creel Miranda(PAN) Marko Antonio Cortés Mendoza 
(PAN)  José Alejandro Zapata  Perogordo (PAN) Pablo Gómez Álvarez (PRD),Carlos Sotelo García,(PRD) 
Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) Francisco Agustín Arroyo   Vieyra (PRI),Carlos Ruiz Navarrete (PRD), 
Francisco de Paula Agundis Arias(PVEM), Dante Alfonso Delgado Rannauro(Convergencia) Alejandro 
González Yañez (PT) Marco Humberto Aguilar  Coronado ( PAN), José Julián  Sacramento Garza 
(PRD),Javier Orozco Gómez, (PVEM),Gabino Cué Monteagudo (Convergencia) y Alberto Anaya Gutiérrez( 
PT)  
Se llevaron acabo audiencias con los actores interesados en los temas de telecomunicaciones y radiodifusión 
y se recibieron propuestas  de más de 20 instituciones, asociaciones, organismos y ciudadanos, finalmente se 
concluyeron los trabajos del Grupo Plural para la revisión en la materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión del Senado el 30 de abril del 2008 sin llegar al conceso  de una nueva  legislación en la 
materia. 
Finalmente en diciembre de 2009 se cancela el último intento de reformar de la Ley de Radio y Televisión  en 
la Cámara de Senadores de la propuesta del Senador Manlio Fabio Beltrones  y organizaciones sociales con 
las críticas negativas tanto de la CIRT como de AMEDI. 
Posteriormente el 8 de abril de  2010 el Diputado Javier Corral con el aval del 176 diputados del PAN, PRD y 
PRI  presenta la iniciativa  de  la ley reglamentaria que recupera las propuestas de expertos en la materia  pero 
queda en la congeladora. 
Sin duda,el marco legal que surgió de las reformas del 2006, que afecta la soberanía del Estado en materia de 
radio, televisión y telecomunicaciones y debilita los derechos fundamentales de los ciudadanos en la materia, 
conlleva serios perjuicios para el interés nacional, debido a que mantiene las bases estructurales de la 
concentración de los espacios de la comunicación social y margina a la ciudadanía en el desarrollo de un 
modelo de comunicación acorde con las condiciones y necesidades del país.  
 
Posterior a estas modificaciones  la legislación en medios de comunicación no ha sufrido ninguna modicación 
sustancial que permita revertir la falta de pluralidad en los medios de comunicación,la garantía del derecho a 
la información y la libertad de expresión. 
 
La manipulación de la percepción a través de la información sesgada de los medios de comunicación masiva 
al servicio de intereses particulares y no del interés público, se han instituido como un metapoder por encima 
de cualquier gobierno y sus ciudadanos. 
 
El poder de los medios difunde sus prioridades, genera impresiones selectivas de la información que desea 
generalizar que en psicología se llama, “ilusión de la verdad”, que es el cambio de la percepción a través de la 
simulación,  es como colocar un producto en el mercado. 
 
Por eso la irrupción “Yo Soy 132”, que tomó las redes y las calles con su imaginación  ha  evidienciado la 
falsa percepción de los medios de comunicación y  su parcialidad en la información y contenidos y nos ha 
mostrado como los medios de comunicación son por excelencia el medio de reproducción de las relaciones de 
poder y  las relaciones simbólicas de exclusión  y la manifestación  la pobreza cultural. 
 
Fundamentos generales para la propuesta constitucional en materia de telecomunicaciones y radio y 
televisión 
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Preceptos constitucionales 
Requerimos una reforma integral en materia de medios de comunicación fundamentada en reformas 
constitucionales y en los tratados internacionales, que promuevan la defensa de los derechos fundamentales.  
En este tenor, tomamos como base los preceptos constitucionales citados por la SCJN que establecen los 
siguientes derechos fundamentales:  

I. El principio de igualdad de los hombres ante la ley, que no puede ser absoluto dadas las diferencias 
propias que caracterizan la individualidad del ser humano, su debida conceptualización actualiza el 
principio aristotélico de dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, con el deber de 
aminorar las diferencias sociales y económicas. La igualdad ante la ley se concibe también como el 
principio de no discriminación, es decir, la imposibilidad jurídica de que la ley realice distinciones 
entre personas concediéndoles diferentes derechos o privilegios, o bien que otorgue trato desigual por 
razón de sexo, raza, religión, origen social, etcétera.  
II. Por su parte, el artículo 2, apartado B, de la Constitución federal establece también una garantía de 
igualdad a favor de los pueblos indígenas, en la medida en que impone a la federación, los estados y 
municipios, la obligación de promover la igualdad de oportunidades, así como la de eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la materia determinen.  
III. El derecho a la educación que, entendido como una garantía de libertad, implica que los 
gobernados tendrán el derecho a recibirla, con la obligación correlativa del Estado de impartir 
gratuitamente la que se considera como básica, la que será además laica y sin restricción a la libertad 
de quienes la imparten, que únicamente estarán sujetos a proporcionarla conforme a las bases 
previstas en el propio artículo 3 constitucional a saber, siguiendo un criterio democrático y nacional 
que contribuya a la mejor convivencia humana. En esta función social educativa concurrirán la 
federación, entidades federativas y municipios.  
IV. La libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. 
La libertad de expresión ha sido definida por este tribunal pleno como la garantía individual 
"consistente en el derecho de todo individuo a exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo 
verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, con la única 
limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la 
moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público"28 

El derecho a la información constituye, en realidad, un complemento a la libertad de expresión al ser 
necesario que las personas se encuentren bien informadas para poder expresarse y opinar correctamente. La 
Suprema Corte de Justicia al fallar el amparo en revisión 3137/98, en sesión de 2 de diciembre de 1999, 
analizó los alcances y límites de este derecho.  
 

VII. El artículo 28 constitucional, por una parte, establece la prohibición general de la existencia de 
monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos y las prohibiciones que se 
establezcan a título de protección a la industria, con las excepciones que el propio precepto establece 
en torno a áreas estratégicas, cuyas funciones ejerce el Estado de manera exclusiva; y, por otra, 
reitera la obligación del Estado, como rector del desarrollo económico nacional, de regular el 
fenómeno económico protegiendo el interés social y el de los consumidores en general. Asimismo, se 
impone la obligación a cargo del Congreso de la Unión de dictar leyes que fijen las modalidades y 
condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los 
bienes, evitando fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 
 

Precedentes de Tribunales Internacionales y Nacionales. Pluralismo en medios de comunicación 
A) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva 5/85, en doctrina 
obligatoria para México, sostuvo que:  
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"33. (…) tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se 
constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar 
moldear la opinión pública según un solo punto de vista47. 
 

B) La recomendación del 19 de enero de 1999 (99) 1 sobre las medidas para promover el pluralismo en los 
medios de comunicación del Consejo de Europa en la que se solicitó a los Estados miembros examinar la 
posibilidad de definir las bases para limitar la influencia que una compañía o un grupo de compañías pueden 
tener en uno o en mas sectores de los medios de comunicación.  
C) La Resolución de 20 de noviembre de 2002 del Parlamento Europeo sobre la concentración de los medios 
de comunicación, en donde se pide a los Estados miembros que salvaguarden el pluralismo en los medios de 
comunicación y garanticen la libertad y la diversidad de los mismos  
D) La resolución de 22 de abril de 2004 del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la Unión 
Europea, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información, en donde se hace hincapié en 
la diversidad de métodos existentes para determinar el grado de implantación (horizontal) de un medio de 
comunicación (cuota de audiencia, cuota de licencias, relación entre beneficios y frecuencias asignadas y 
relación entre capital de empresa y esfuerzo de radiodifusión), así como el grado de integración vertical y el 
de integración "diagonal o transversal" de los medios de comunicación, para garantizar unos medios de 
comunicación libres, independientes y pluralistas en todos los Estados miembros.  
E) La Declaración de principios sobre la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en donde se delinean dos importantes cuestiones:  

1) Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben 
estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la 
pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, 
y  
2) Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una 
igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. 

F) El Informe de 2004, de la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que concluyó que ante las continuas denuncias de prácticas monopólicas y oligopólicas 
en la región y en virtud de la seria afectación que las mismas conllevan, se recomienda a los Estados 
miembros las impidan.  
 

34. (…) Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la 
libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los 
requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la 
prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar...." 
 

La visión de la Corte Interamericana no es considerar al monopolio a partir de la concentración económica, 
sino en relación con sus graves efectos hacia la libertad de expresión. Son las condiciones de funcionamiento 
de los medios los que tienen que adaptarse a los requerimientos de esta libertad y no éstos a las leyes del 
mercado.  
G) El tribunal constitucional alemán, en la denominada "cuarta sentencia sobre la televisión", sostuvo que la 
libertad de expresión requiere de medidas en contra de un poder predominante que pueda influir sobre la 
opinión pública, lo que puede ocurrir con una combinación de influencias entre la propiedad de la 
radiodifusión y la prensa.  
H) La corte constitucional de Italia en la sentencia 420/94, sentó que el derecho a la información implica 
indefectiblemente el pluralismo de los medios de comunicación, lo cual vincula al legislador a impedir la 
formación de posiciones dominantes y a favorecer el acceso del máximo número de voces diversas al sistema 
de radio y televisión.  
Asimismo, la corte sostuvo que la libertad de configuración del legislador no es obstáculo para controlar la 
constitucionalidad de las reglas antimonopolio adoptadas, las que deben evaluarse a la luz del contexto de las 
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condiciones económicas y culturales contingentes, a fin de verificar si la norma se ha movido con eficacia a 
la realización del pluralismo o si solamente se dio un reconocimiento legal a la situación monopólica 
preexistente, como sucedió en el caso, pues la legislación legitimó un mercado previamente concentrado 
acorazando una situación fáctica, al establecer como límite que un solo sujeto poseyera tres de las doce redes 
de televisión.48 

I) El Consejo constitucional francés ha resuelto, a partir la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, que la libre comunicación de pensamientos y opiniones no resultaría efectiva 
si el público al que se dirigen los medios de comunicación no dispusiese de un número suficiente de 
publicaciones o emisiones de tendencias diferentes. Su objetivo, sostuvo el Consejo, es que los 
telespectadores que son destinatarios del derecho a la información, estén en condiciones de ejercer 
una libre elección, sin que los intereses privados ni los públicos puedan sustituirse en sus propias 
decisiones, haciendo de ellos un objeto de mercado. 
A raíz de la resolución anterior se expidió la ley de 30 de diciembre de 1986, de la que el Consejo 
constitucional volvió a conocer, Sentencia del Consejo Constitucional Francés del 10 y 11 de octubre 
de 1984, sobre la ley número 84-937, del 23 de octubre de 1984. Sentencia del Consejo 
constitucional francés de 18 de septiembre de 1986, Decisión 86-217.  

La resolución del Consejos constitucional francés estableció que las nuevas medidas anticoncentración 
resultaban inadecuadas porque:  

1) No se limitaba el número de sociedades titulares de una autorización para servicios de cobertura 
nacional, en los que un individuo podía tener hasta el 25 por ciento del capital de las empresas 
concesionarias.  
2) No se establecía ninguna regla respecto de la participación de una misma persona en el capital de 
una sociedad titular de una autorización relativa a un servicio regional.  
3) No se limitaba la titularidad de autorizaciones en materia de radiodifusión por cable.  
4) No existían prescripciones sobre las concentraciones multimedia en radio, televisión y otros 
medios. 

Por otra parte, el consenso mayoritario derivado de valores ampliamente compartidos sobre la dignidad 
humana, es constitutivo el derecho internacional consuetudinario. Entre los diversos instrumentos 
internacionales relativos a los derechos de los pueblos indios a que atiende esta propuesta de reforma 
constitucional mencionaremos:  
 

• El Pacto Internacional de Derechos Humanos.  
 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966.  
• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 1950.  
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966.  
• El Convenio sobre poblaciones Indígenas y Tribales de 1957.  
• El Convenio (número 169) sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes 1989.  
• La Declaración de los principios sobre Derechos Indígenas de 1984.  
• El Proyecto de declaración de principios para la Defensa de las Naciones y los Pueblos Indígenas 
del hemisferio occidental 1977.  
• La Declaración de San José sobre el Etnocidio y el Etnodesarrollo 1981.  
• El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe 1992.  
• El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
1994.  
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• La resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas internacionales necesarias para una 
protección efectiva de los pueblos indígenas 1994.  
• El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1997. 

El comité para la eliminación de la discriminación racial. Recomendación general XXIII, relativa a los 
derechos de los pueblos indígenas, de 1997.  
 
Por otra parte, el Informe de la Relatoría para la libertad de Expresión sobre la vistita a Mexico de Catalina 
Botero 2010, ha mencionado que la diversidad y debate democrático se encuentra seriamente limitados por la 
alta concentración  en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado 
frecuencias de radio y televisión  por la ausencia de un marco jurídico claro  y equitativo, inexistencia de 
mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación  y por la alta  regulación de la publicidad  
oficial  y la tendencia  a limitar el derecho a la información.  
 
Otro de los señalamientos importante del informe de la Relatoría para Libertad  de Expresión en México, fue 
que “no existe autonomía del órgano regulador independiente de poder político que ofrezca certidumbre, 
pluralismo y diversidad así como el reconocimiento  de  medios de comunitarios”. 
 
Asimismo,señalo como la discrecionalidad en el uso de la publicidad oficial se emplea “para presionar, 
castigar, premiar o  privilegiar  algunos medios comunicación en función de sus líneas informativas. 
 
“Las relatorías recomiendan adoptar un marco normativo que rinda certeza jurídica y promueva la 
desconcentración de la radio y la televisión, promueva un espacio mediático plural y accesible a  todos  los 
sectores de la población , espacialmente a la radiodifusión plural y accesible a todos los sectores de la 
población , espacialmente a la radiodifusión comunitaria  para que pueda operara sin discriminación”. 
 
“Crear un órgano publico independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.” 
 
 “Así como “establecer criterios  claros y transparentes  y no discriminatorios  en la asignación  de publicidad 
oficial  para todos los niveles  y órdenes  de gobierno.” 
 
La Corte Interamericana ha mencionado que “los medios de comunicación cumplen un papel esencial en 
tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión  e información, en sus dimensiones 
individuales  y colectiva en sociedad democrática “. 
 
“La jurisprudencia internacional y la doctrina regional han reiterado la existencia  de medios de 
comunicación  libres, independientes, fuertes, pluralistas y diversos es esencial para el adecuado 
funcionamiento de una sociedad democrática”.  
 
 
Consideraciones generales de la propuesta de reforma constitucional 
La  reforma en materia de telecomunicaciones representa la oportunidad de integrar orgánicamente el 
conjunto de garantías sociales en un nuevo corpus de derechos fundamentales y armonizar en consecuencia 
con la recientemente aprobada Reforma de Derechos Humanos, las leyes reglamentarias en la materia. El 
compromiso del Estado en el ejercicio pleno de los derechos humanos genera la necesidad de construir y 
consolidar un orden democrático, fortalecido por una nueva organización institucional fundada en el 
equilibrio de poderes, en la diversidad de afirmaciones e intereses sociales, pluralidad cultural y libertad de 
expresión.  
Entendemos así que parte de la consolidación democrática, consiste en las condiciones materiales y jurídicas 
que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado.49 
La construcción de un Estado social y de derecho democrático tiene como principio el respeto de los derechos 
humanos y su traducción en derechos fundamentales.50 
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Resulta necesario, en la tarea del Poder Legislativo establecer tanto las definiciones conceptuales de los 
derechos humanos, como las condiciones materiales que permitan su ejercicio pleno. En este sentido, resulta 
primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos.  
Por tal motivo para México ha de considerarse esta transición a un estado social y de derecho democrático 
como una prioridad, ya que está claro que la comunidad internacional se define cada vez más, como el 
concierto de Estados democráticos y de derecho.  
Es sobre esta vinculación internacional de un Estado democrático –en consolidación como es el caso del 
Estado mexicano–, que se asumen un conjunto de principios y compromisos, cuya observancia permite 
conocer el grado de desarrollo y calidad de democracia que prevalece; además de asumir un cierto consenso 
en torno a los estándares mínimos que deben regir en el ejercicio de los derechos humanos, así como su 
tratamiento y tutela por parte del Estado.  
La comunicación y la información no son una mercancía, son más bien, derechos constitucionales que 
definen nuestra vida cultural y educativa e impactan en nuestra propia identidad. Esto significa que en las 
relaciones de intercambio deben constituir una "excepción cultural", figura que en los tratados comerciales 
protege bienes y servicios: que posibilitan la identidad cultural y política de las naciones; que resultan 
indispensables en afirmación de la vida y existencia espiritual de los individuos; esenciales en el desarrollo de 
las comunidades, Todo esto queda impedido al adoptar el Estado políticas que privilegian o definen 
exclusivamente a la comunicación y a la información como mercancías.  
La "excepción cultural" es una cláusula que se utiliza en la OMC y permite que bienes relacionados con la 
producción cultural y la propiedad intelectual eviten ser considerados como mercancías en el mercado 
mundial, y que se subordinen a la letra de los tratados comerciales.  
En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria cultural. Para nuestro país, aún 
no está claro que la "excepción cultural" incluya a la comunicación y la información.  
El intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América Latina, condición 
apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes alternativas. Según los países 
hegemónicos la información debe circular como mercancía, no como instrumento para enriquecer la 
formación y el conocimiento de las personas.  
La selección y tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos 
pocos mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculos de 
alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionadamente, sin análisis. Los medios locales 
reproducen funcionalmente el mismo esquema.  
México está desprotegido, aun en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia, al igual que la 
producción cultural, no ha sido de la preocupación de sus gobiernos. La actual administración considera que 
los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y comercio, en tanto sobre la cuestión 
comunicacional carece de posición.  
Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer posiciones al 
momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados correspondientes del TLCAN y 
de todos los tratados comerciales presentes y futuros.  
La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos los habitantes el 
acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo y operación de los medios 
de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular 
de los productos vinculados a la cultura y la educación.  
La tecnología de la información debe ser una de las herramientas principales para la inclusión social y el 
desarrollo, en función de lo cual debe conseguirse que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes o 
medios y a la obtención de capacidades; es decir, extender el conocimiento y la utilización de la tecnología de 
la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos niveles de gobierno y con todos 
los habitantes.  
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Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, 
alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La diversidad cultural 
y étnica, son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, deben tener expresión plena a través de los 
distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Consecuentemente deben ser parte de una 
política de Estado.  
Es necesario rescatar el carácter de interés público de los medios de comunicación, hacerlos accesibles a 
distintos sectores de la sociedad, diversificar concesiones y permisos, establecer acuerdos sobre el desarrollo 
de contenidos en función de necesidades culturales y educativas e instrumentar mecanismos de vigilancia y 
control.  
Los medios, en tanto concesiones, deben atender a necesidades de las políticas de Estado, no de gobierno, y 
estas, a su vez, establecerse desde las necesidades del conjunto de los habitantes. Los medios que son 
permisionados deben definirse claramente como medios públicos, de Estado, con el marco legal 
correspondiente y claras políticas de financiamiento. Los medios comunitarios o surgidos de iniciativa social 
deben tener protección legal y facilidades operativas.  
Se requiere apoyar y ampliar las experiencias alternativas, fortalecer el sistema radiofónico indígena, 
impulsar la radio y televisión comunitarias, recuperar la presencia oficial a través de medios locales, estatales 
y federales y transformar integralmente la legislación existente desde los planteamientos efectuados por la 
sociedad.  
Otros rezagos normativos urgentes tienen que ver con transparencia publicitaria, garantizar de manera 
efectiva el derecho de réplica, código de ética periodística, cláusula de conciencia, y secreto profesional. 
Asimismo, debe legislarse de  manera más puntual sobre gastos de campañas electorales y precampañas, 
prohibición de venta de espacios publicitarios a los partidos políticos y creación de un consejo ciudadano de 
regulación y control.  
El derecho a la información y la democratización de la comunicación, es todavía un objetivo a conseguir. En 
la médula de la cuestión se encuentra una legislación obsoleta y un gobierno que no le interesa un cambio de 
fondo y está subordinado al poder mediático.  
Los medios electrónicos de comunicación constituyen hoy un serio problema para el desarrollo de la 
democracia. Su control está sumamente concentrado y vinculado con intereses ligados históricamente a los 
gobiernos de turno: las cinco redes nacionales de televisión están en manos de dos personas que, en última 
instancia, son las que deciden qué ven, oyen y piensan más de cien millones de mexicanos.  
En la radiofonía la cosa no es tan diferente, ya que la mayor parte de las concesiones se encuentra en manos 
de diez grandes grupos. Aunque hay mayor apertura y pluralidad, sobre todo en el ámbito estatal y local, su 
control en el ámbito nacional está muy concentrado.  
Como si lo anterior no fuera suficiente, en el año 2002, la administración foxista regresó por decreto a los 
medios electrónicos, en octubre de 2002, el 12.5 por ciento de tiempo aire de que disponía el Estado. Desde 
entonces estos medios se han venido constituyendo en un verdadero poder político, distorsionando 
severamente su función y alterando la relación entre instituciones y sociedad.  
Los medios que controla el gobierno no son suficientes y carecen de recursos adecuados para establecer algún 
equilibrio. Las iniciativas independientes carecen de marco legal y son combatidas por el interés privado. Por 
su parte, Internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad revulsiva es, al mismo tiempo, el de 
acceso más limitado para la mayoría.  
Se requiere de una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología 
de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos 
los habitantes; que se desarrolle para que fluya información abierta y veraz a través de espacios mediáticos 
diversos y plurales, alineados con el interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura 
y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea un 
instrumento de la educación y el desarrollo humano y social.  
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Con las recientes modificaciones a la Ley de Radio y Televisión en 2006, se atentó contra los derechos 
económicos, sociales y culturales de la sociedad mexicana. En principio se abría una brecha casi insalvable 
para los medios de comunicación culturales y comunitarios en relación con los medios privados.  
Mientras que la ley anterior establecía a la radiodifusión con carácter de interés público; varios de los 
artículos sustantivos de ley que la Suprema Corte de Justicia de la nación resolvió como inconstitucionales, 
dejaban de lado esta definición del interés público, con lo que el Estado abandonaba finalmente la función 
social de los medios de comunicación, fundamento de los medios públicos, culturales, educativos y 
comunitarios.  
Sin duda, entre los múltiples problemas que debe atender el poder legislativo, es la constitucionalidad de una 
nueva iniciativa de ley, como es el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que deben fundarse, como decíamos, en el respeto irrestricto de las garantías 
constitucionales de pluralidad, autodeterminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales. A estas 
motivaciones responde nuestra iniciativa de ley.  
Proponemos un principio de equidad. No es posible que mientras se exenta a los medios concesionados a 
pagar al Estado la contraprestación correspondiente por un bien de la nación, con la justificación de que se 
apoyaría financieramente a tales empresas por los costos de inversión de las nuevas tecnologías, se impida la 
inversión del Estado en los medios comunitarios y culturales.  
El efecto que tendría la exención a los particulares representa una reducción en ingresos para el Estado en 
varios miles de millones de dólares.  
El Estado mexicano asume así compromisos con las empresas privadas y desconoce sus obligaciones 
constitucionales e internacionales para con los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.  
Las legislaciones más avanzadas a nivel internacional reconocen el reto de adaptarse al desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información, que han transformado la escala de la difusión de ideas y opiniones. Los 
espacios de radio y televisión deberán ser sin duda los vectores y garantes de la libre circulación de 
información e ideas en el advenimiento de las tecnologías de la información.  
Al ser protagonistas esenciales en el desarrollo de auténticas sociedades del conocimiento, sus 
responsabilidades especiales les impone el deber de contribuir en la difusión de contenidos de calidad que 
fomenten en las personas un espíritu de apertura cultural, promoción de derechos humanos y tolerancia entre 
las naciones.  
La definición de sociedad de la información se caracteriza por el uso de herramientas tecnológicas 
encaminadas a la generación de información y se organizan en una compleja cadena de instrumentos para la 
propagación de mensajes, como son la televisión y la radio, redes de comunicación e Internet.  
Por lo que el concepto de sociedad del conocimiento, asociado a las características de la sociedad de la 
información, debe acompañarse de la promoción de derechos humanos, eliminación de brechas cognitivas, 
libertad de información y diversidad cultural y lingüística y, conceptos como equidad de género y seguridad 
social.  
Las sociedades del conocimiento tienen la capacidad para identificar, producir, transformar, difundir y utilizar 
la información con vista a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas 
sociedades se basan en una visión que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad integración, 
solidaridad y participación.  
La noción de sociedad del conocimiento promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y 
capacidad de conexión que a menudo constituyen un elemento central en los debates sobre la sociedad de la 
información. Las cuestiones relativas a la tecnología y la capacidad de conexión hacen hincapié en las 
infraestructuras y el gobierno del universo de las redes. Aunque revisten una importancia fundamental 
evidente, no deberían considerarse como un fin en sí mismas.  
La sociedad mundial de la información sólo cobra sentido si propicia el desarrollo de las sociedades del 
conocimiento y se asigna como finalidad del desarrollo del ser humano basado en los derechos de éste. En 
este sentido cobra suma importancia introducir reformas constitucionales que permitan acceder a los 
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conocimientos locales, al intercambio universal y equitativo mediante las tecnologías de la información; a la 
preservación de las lenguas como medios de transmisión, conservación y transformación de los 
conocimientos de las naciones indias; con la finalidad de promover la incorporación de México a las 
sociedades del conocimiento.  
Es importante señalar que los artículos 6 y 7 constitucionales consagran las libertades de expresión, de 
información y de prensa, esto implica la libre utilización de todos los medios –que puedan difundir ideas, en 
lo particular los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.  
Tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el 
espectro radioeléctrico, se debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie un 
pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la 
democracia y la cultura.  
El equilibrio y el pluralismo demandan que haya un principio distributivo, por lo que debe establecerse un 
marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro, de manera que en él 
tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman a nuestra nación pluricultural, y que 
por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la mayor cantidad de necesidades sociales.  
Ejes de la propuesta constitucional 
El debate en la SCJN hace cinco años  y que sigue pendiente por parte del Poder Legislativo,  arrojó los 
siguientes principios rectores para una adecuada legislación en la materia:  
Reformular una nueva legislación basada en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, ya que consagran el 
derecho fundamental de acceso a la información. En su dimensión individual se traduce en la obligación del 
Estado de garantizar el acceso equitativo a medios de comunicación; mientras que en su dimensión social 
impone un deber de promoción de pluralismo y democracia.  
La obligación del Estado es regular un sistema de otorgamiento de concesiones y garantizar el pluralismo y 
equilibrio en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Asimismo, debe responder a la 
composición pluricultural de la nación.  
El derecho de acceso a los medios de comunicación constituye un principio fundamental para la democracia, 
por lo que es necesario proteger su acceso equitativo.  
Al constituir los medios masivos de comunicación una actividad de interés público, los Poderes de la Unión 
deben vigilarla y protegerla para garantizar la libertad de expresión.  
Consideraciones sobre artículos específicos 
Artículo 2 
En relación a los medios comunitarios y el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes 
de telecomunicaciones, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos 
indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.  
Para el desarrollo de los pueblos indios existen criterios producto de las demandas históricas, dicho conjunto 
de denuncias y exigencias constituyen un cúmulo de acuerdos y consensos establecidos por las naciones en 
diversos instrumentos internacionales como son: tratados, convenciones, acuerdos, actas, etcétera.  
De esta organización de las demandas, se determinan además los estándares y criterios sobre el cumplimiento 
o no de los instrumentos internacionales, además de la valoración del estado que guardan el respeto de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas en cada nación.  
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenida gran parte de la labor 
legislativa de las últimas décadas, fundamentalmente en el artículo 2o. se establece la pluralidad cultural de la 
nación mexicana, además de que en el apartado A se reconoce la garantía de la libre determinación y 
autonomía de las comunidades indígenas.  
La tarea que debe asumir el poder legislativo en esta fase de la transformación del Estado Mexicano, es 
buscar la armonización de la legislación con el derecho internacional, así como de una nueva organización de 
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los derechos humanos, y una redefinición de las condiciones materiales que otorga el Estado para el ejercicio 
de los derechos fundamentales.  
La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B se plasme la obligación de 
la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de 
las comunidades indígenas, para su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como el 
orden institucional y las políticas en que se funda esta garantía. Es dentro de este conjunto de definiciones 
como se establece que el Estado preservará los medios comunitarios indígenas y garantizará los medios 
fundamentales para su subsistencia y desarrollo, ante los cambios innovaciones tecnológicas, que les pudieran 
poner en riesgo.  
Con relación con el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes de telecomunicaciones, 
hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la 
consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.  
Una previsión que asumimos desde el poder legislativo, se refieren al peso que se les confieren a las garantías 
contenidas en el artículo 2o. constitucional. Es necesario que se cambie el derecho abstracto de las diferentes 
comunidades, agrupaciones y colectivos que componen la sociedad pluricultural de nuestro país, por las 
garantías concretas que debe otorgar el Estado para que se establezca un derecho objetivo: para formar, 
poseer y operar medios comunitarios, colectivos y culturales, esto es, atendiendo las condiciones materiales, 
así como las previsiones presupuestales consecuentes.  
Este principio es armónico con los compromisos que nuestro país adoptó al ratificar tratados internacionales, 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con diversas convenciones 
como el Convenio (número 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989 y el 
Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 26 de 
agosto de 1994, el cual establece claramente en la parte VIII, en el artículo 38:  
"Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera y técnica adecuada de los Estados y por 
conducto de la cooperación internacional para perseguir libremente su desarrollo político, económico, social, 
cultural y espiritual y para el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración."51 
La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B, en la fracción VI, se 
plasme la obligación de la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y 
ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para lograr tal fin. Es necesario el apoyo técnico y 
financiero, que puede otorgarse de manera complementaria, usando los conductos de cooperación 
internacional, y de esta manera salvaguardar su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así 
como la implementación del orden institucional y de las políticas consecuentes con estas garantías.  
Artículo 3 
El arribo de las tecnologías de la información en la conformación económica mundial, ha afectado de manera 
significativa a la base material de las economías internacionales y, Latinoamérica, como mercado de consumo 
potencial no ha quedado excluida; en particular México, está influido por su relación geopolítica con Estados 
Unidos, país en el cual se están generando las transformaciones culturales económicas más influyentes a nivel 
planetario.  
Mientras que en los años sesenta y principios de los setenta, los marcos referenciales de las discusiones 
teóricas y políticas de los actores sociales eran la obtención de los medios de producción, ahora se trata de las 
finalidades de las producciones culturales como: educación, bienes culturales y medios de comunicación que 
obedecen a la reestructuración económica, marcada por un proceso de "flexibilización" del capitalismo tardío, 
reflejo del "agotamiento del modelo de industrialización".52 
Sin duda, bajo este punto de vista los medios de comunicación se han convertido en el epicentro cultural de 
nuestras sociedades por su capacidad de asimilación sensorial y de simulación de la realidad y fácil 
comunicabilidad y menor esfuerzo psicológico.  
El patrón de conducta de las sociedades humanas parece establecer que el consumo de los medios de 
comunicación es la segunda categoría de mayor actividad después del trabajo y sin duda la actividad 
predominante y de interacción social en casa.  
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Al respecto, escribía McLuhan que "vivimos con los medios y para los medios",53 aceptando sin conceder una 
reducción tan arbitraria de la sociedad humana; es importante no desdeñar la forma significante del entorno 
audiovisual con el que nos relacionamos cotidianamente y que ocupa un espacio-tiempo importante en la 
organización de códigos culturales de nuestra sociedad, especialmente en generaciones de jóvenes que se 
encuentran en proceso de construcción de identidad.  
Sin duda el tejido simbólico de nuestra realidad social, se encuentra incidido por los medios de 
comunicación; porque a ellos se han incorporado actividades primarias como comer, prácticas sexuales e 
interacción familiar, entre otras, además de las funciones de entretenimiento ampliamente reconocidas. 
Indudablemente los medios y las tecnologías de la información están cumpliendo y supliendo una función 
"educadora" en la sociedad mexicana.  
Expresado en otro sentido, los medios de comunicación son un espejo de nuestra sociedad. Así, la 
información, entretenimiento y educación se mezclan en el leguaje televisivo y sistemas informáticos.  
Por esa razón, proponemos la integración de un marco jurídico que genere soluciones en la tensión de los 
"saberes" aprendidos en la escuela y los "saberes" adquiridos por los medios de comunicación masiva y que 
fomenten la inserción de políticas públicas que regulen el impacto tecnológico de los medios de 
comunicación sobre la educación nacional y que logren terminar con el rezago educativo de nuestro país, 
introduciéndonos hacia las sociedades del conocimiento a la cual aspiramos los pueblos del mundo.  
Artículo 4 
En el artículo 2o. constitucional se establece el derecho de las comunidades indígenas de poseer, formar y 
operar redes de comunicación. Asimismo, se plantea en este artículo que los medios de comunicación son una 
vía de afirmación de sus lenguas y cultura, pero en el texto constitucional no se encuentra consignado el 
horizonte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).  
Se debe plasmar el derecho expreso de las diferentes comunidades, agrupaciones y colectivos que componen 
la sociedad pluricultural de nuestro país, para formar, poseer y operar medios comunitarios, colectivos y 
culturales.  
Existen diferentes generaciones de derechos humanos: los de primera generación y los de segunda 
generación; los primeros exigen una auto alimentación y la no injerencia de los poderes públicos, la tutela del 
Estado se constituye más en una vigilancia administrativa, mientras que los segundos, se establecen como 
derechos de participación y requieren una política activa de los poderes públicos.  
Esta participación activa del Estado tiene como finalidad garantizar el acceso de los servicios y prestaciones 
de las instituciones públicas y la de crear el marco jurídico desde el cual se garantice el ejercicio de los 
Desca. Es necesario aclarar que ningún catálogo de derechos es excluyente ni sustitutivo de otro.  
El ejercicio y cumplimiento de los Desca no puede desvincularse de los ordenamientos jurídicos nacionales: 
constitucional y de legislación secundaria; en legislaciones estatales y municipales; ya que su ejercicio pleno 
debe considerar los ámbitos de acción y salvaguarda del Estado con el fin de prevenir o sancionar las posibles 
limitaciones o agresiones.  
Aún cuando el artículo 133 constitucional establece que "…todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
ley suprema de toda la Unión.", esto no obsta para que en la praxis social, difícilmente se ejerzan acciones 
judiciales que permitan a toda persona disfrutar -o exigir-, el respeto de estos derechos.  
En el año 2003, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, elaboró un Diagnóstico sobre la situación 
de los derechos culturales en México, una de las observaciones más importantes es que en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establecen aspectos fundamentales para el ejercicio y 
reconocimiento de los derechos culturales:  
De hecho, la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y 
servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí y con las otras políticas 
públicas del Estado Mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción, 
comercialización y repartición de beneficios.  
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Nos encontramos en la gestación de una tercera generación de derechos humanos, los cuales se refieren a la 
denominada "comunicación de libertades, por lo que muchos juristas opinan que la definición y precisión de 
los derechos, es producto del desarrollo del estado democrático en su ampliación del horizonte de las 
libertades. El catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada".  
Por tales motivos, consideramos fundamental que se consigne el derecho de las comunidades, colectivos, 
organizaciones sociales de diversa índole y a toda persona el acceso a los medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen. Asimismo, el Estado debe garantizar y favorecer las 
condiciones para el cumplimiento de estos derechos y fomentar el desarrollo de los medios de comunicación 
públicos, comunitarios y culturales, bajo la figura de medios de Estado.  
Artículo 6 
La libertad de expresión e información es garantía fundamental, por lo que nadie podrá ser molestado a causa 
de sus opiniones. La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura.  
El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas en la ley y ser 
necesarias para  

1) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y  
2) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud. 

Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin discriminación 
alguna. Ese derecho comprende la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la información de 
todos los individuos sin censura previa o restricción para la difusión de información.  
Artículo 28 
Las características que los órganos constitucionales autónomos deben tener como condición para ser 
considerados como tales son establecerse en la Constitución con clara competencia y no estar adscrito 
orgánicamente a ninguno de los poderes constitucionales.  
Para elaborar cualquier modificación constitucional que prevea la incorporación de un órgano constitucional 
autónomo, se deben considerar los siguientes criterios:  

1) Competencia en funciones esenciales;  
 
2) Su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general;  
3) Argumentar la dificultad de la materia y la necesidad de su especificidad técnica;  
4) Garantizar su necesario alejamiento del ejercicio político de intereses; y  
5) Su existencia descargaría de responsabilidades a las autoridades. 

En muchas materias, como en el caso del manejo del dinero, los procesos electorales y los derechos humanos, 
no es suficiente la división de poderes establecida en la Constitución mexicana. Para atender los aspectos que 
vinculan y a los que deben responder por igual los tres poderes, es necesario el equilibrio que garantice la 
libertad de los individuos. Hay funciones de Estado que no pueden depender de alguno de los tres poderes; y 
éste es el caso de las garantías individuales, entre las que se encuentran claramente la libertad de expresión e 
información y el derecho a la información.  
Los órganos autónomos constitucionales tienen su sustento en Autonomía Universitaria, artículo 3 (VII); 
Tribunal Agrario, artículo 27 (XIX); Banco de México, artículo 28; Instituto Federal Electoral, artículo 41 
(III); Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 102 (B).  
De acuerdo con el artículo 28 constitucional y los tratados internacionales, cuyo ámbito de competencia es 
normar el sector a escala internacional, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como área 
prioritaria del Estado pretende que el aprovechamiento de un bien público nacional y limitado como el 
espectro radioeléctrico no privilegie sólo el beneficio económico sino el beneficio social de la población, 
revocando el monopolio del Ejecutivo y estableciendo un sistema transparente en el otorgamiento de las 
concesiones.  
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El Diagnóstico de Derechos Humanos en México, publicado por la ONU en 2003, plantea en su 
recomendación general número 14 que se debe  

"Crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las concesiones y permisos 
para operar estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente; establecer 
condiciones de equidad para que las radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para 
cumplir su función social; desarrollar un sistema autónomo de radio y televisión públicas; y 
establecer en las leyes federales de competencia económica y de telecomunicaciones un capítulo 
específico sobre radiodifusoras y señales de televisión." 
 

En concordancia, se propone un órgano constitucional autónomo, entendido como una entidad establecida en 
la Constitución y que no se adscribe con precisión a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, con 
carácter técnico, el cual puede ser un óptimo instrumento de control de los intereses y grupos de presión 
contemporáneos: medios de comunicación, intereses económicos, transnacionales, etcétera.  
La autonomía necesaria en este campo no sólo se da por las características que debe cumplir un servicio para 
garantizar derechos fundamentales sino porque es una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que 
ninguno en lo particular podría ejercer de manera plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y 
garantía a los derechos ciudadanos.  
Es necesaria una reflexión respecto a la estrategia jurídica y política que nos permita promover la creación de 
un órgano autónomo que tenga entre sus principales atribuciones la garantía a los derechos fundamentales de 
libertad de expresión y derecho a la información. La autonomía necesaria en este campo no se da únicamente 
por las características que debe cumplir un servicio para garantizar derechos fundamentales sino porque es 
una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que ninguno en lo particular podría ejercer de manera 
plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y garantía a los derechos ciudadanos.  
Se propone la creación del consejo nacional de telecomunicaciones, que es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de su 
función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. Su 
integración estará a cargo del Senado de la República, en los términos que señalen esta Constitución y la ley 
en la materia.  
Se constituye como un organismo regulador autónomo que vigila de forma transparente e imparcial el 
cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, realiza labores de arbitraje y 
asegura que los prestadores del servicio cumplan su función social en estas materias, otorgando certeza 
jurídica a los titulares de concesiones y permisos.  
La propuesta de creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, visto como organismo autónomo, 
surge por la necesidad de enfrentar las omisiones en el cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas 
a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones del Estado.  
Artículo 73 
Una de las reformas fundamentales en el marco de la reforma integral en materia de telecomunicaciones es la 
relativa al artículo 73 constitucional, en el que se plantea la facultad expresa del Congreso de la Unión para 
legislar en esta materia.  
El Congreso de la Unión es el órgano del Estado mexicano a que compete legislar en materias de propiedad 
exclusiva de la nación. La facultad de legislar en materia de telecomunicaciones no se encuentra prevista 
actualmente de manera expresa, por lo que resulta necesario incluirla en el artículo 73 constitucional.  
Esta iniciativa propone otorgar la facultad expresa al Congreso para expedir leyes que tengan por objeto 
regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.  
Esta facultad exclusiva del Congreso permitirá la unificación y homologación de criterios en las materias 
referidas en la fracción propuesta, que sean el referente y marco jurídico obligado para las entidades del 
Estado, cuando se trate de regular estas materias.  
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Al ser un área prioritaria del Estado, las comunicaciones deben ser materia exclusiva de regulación por parte 
del Poder Legislativo federal, en virtud de la importancia de establecer con criterios generales las normas 
respectivas, obligando a que cualquier política pública relacionada con las materias de telecomunicaciones se 
sujeten a dicho criterio.  
Artículo 76 
Se reforma el artículo 76 constitucional para integrar a las facultades exclusivas del Senado de la República la 
designación de los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos que señale la ley 
en la materia.  
Al ser un área prioritaria del Estado, las comunicaciones deben ser materia exclusiva de regulación por parte 
del Poder Legislativo federal, en virtud de la importancia de establecer con criterios generales las normas 
respectivas, obligando a que cualquier política pública relacionada con las materias de telecomunicaciones se 
sujeten a dicho criterio.  
Conclusiones 
Igual que el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la nación, de todos los mexicanos. 
Asimismo, las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión son de servicio público, y 
deben por tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el 
mejoramiento de la salud y la preservación del ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la 
diversidad social, étnica y de género, de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de 
integración nacional.  
Legislar en la materia y replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y los medios es un compromiso 
que México tiene pendiente, por el papel que los medios deben tener en la consolidación de la democracia. 
Este proceso constituye el pilar de la reforma del Estado.  
Por lo expuesto, proponemos una reforma constitucional fundada en los siguientes principios:  

1) Fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones y en las disposiciones correspondientes 
sobre un bien nacional, en concordancia con el artículo 27 constitucional, en el que se establece que 
el Estado debe tener la rectoría del espectro radioeléctrico.  
2) Evitar la concentración monopólica de las frecuencias. Los estudios elaborados por la Comisión 
Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, provocaron diversos pronunciamientos en 
el sentido de que las recientes modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, fomentan el monopolio en las concesiones del espectro 
radioeléctrico, y sobre el peligro que representa el que un área prioritaria del país esté dominada por 
los intereses de dos empresas. Sin embargo, aún no se adoptan las medidas jurídicas y políticas 
necesarias para salvaguardar la red de medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.  
3) Establecer la obligación del Estado para otorgar las facilidades y condiciones materiales que 
salvaguarden las redes de medios no comerciales. Garantizar la existencia de los medios públicos, 
comunitarios y culturales, y que el Estado financie las diferentes transformaciones tecnológicas que 
pudieran poner en riesgo su existencia.  
4) Garantizar el acceso equitativo y universal de los mexicanos a las tecnologías de la información y 
comunicación, mediante políticas públicas que permitan a nuestro país insertarse en las sociedades 
del conocimiento.  
5) Crear un órgano público y autónomo en materia de telecomunicaciones que regule el espacio 
radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y los permisos para operar 
estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente que establezca condiciones 
de equidad para la sociedad mexicana.  
6) Garantizar la libertad de expresión, por constituir uno de los pilares esenciales de una sociedad 
democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada 
individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o 
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ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también 
en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la 
población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales 
no existe una sociedad democrática.  
7) Establecer en la Constitución a los medios de Estado, no lucrativos a fin de salvaguardar las 
funciones culturales, sociales e informativas de estos medios con diferentes grupos sociales, 
comunidades y colectividades. 

En materia constitucional se propone reformar los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76. 
Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o.; reforma el segundo 
párrafo y adiciona una fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3o.; adiciona 
un párrafo noveno al artículo 4o.; reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes del artículo 6o.; reforma el párrafo cuarto  
y adiciona dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; reforma la 
fracción X del artículo 73; adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 2o. ...  
...  
...  
...  
...  
A. ...  

I. a VIII. ... 
B. ...  
…  

I. a V. ...  
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Garantizar las condiciones 
técnicas y materiales para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, así como establecer procedimientos simplificados, en los 
términos que las leyes de la materia determinen.  
VII. a IX. ... 

...  

...  
Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona una fracción IV recorriéndose las fracciones 
subsecuentes del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
Artículo 3o. …  
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
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independencia y en la justicia; asimismo, garantizará un acceso equitativo, libre y universal a los 
contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural. 

III. IV. …  
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en 
el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica generará políticas públicas para el acceso a las 
tecnologías de la información que garanticen el  dominio público del conocimiento y la 
protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la investigación científica y 
tecnológica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.” 
V. a IX. … 

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 4o. ...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
El Estado garantizará el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación de interés social y sin fines de lucro. Asimismo, favorecerá sus condiciones técnicas y 
materiales en los términos que las leyes de la materia determinen. 
Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. 
Toda persona tiene derecho a buscar y difundir información; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este 
derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades que deben asegurar el respeto 
a los derechos o a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, el orden público 
y la salud. 
No se puede restringir el derecho de información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de cualquier índole, otorgamiento de concesiones y permisos de 
frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información, o por cualquier otra 
modalidad encaminada a impedir o a coartar la comunicación y circulación de ideas y opiniones; el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho de réplica cuando se difunda información bajo cualquier medio de 
comunicación masiva que falte a la veracidad, vulnere su honor  o dignidad. 
 
… 
 

I. a VII. … 
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Artículo Quinto. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
Artículo 28. …  
…  
…  
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía y; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Las telecomunicaciones y los ferrocarriles son áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al 
ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las 
leyes de la materia.  
El Estado contará con un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, y Contenidos Audiovisuales con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus 
integrantes serán designados por el Senado de la República en los términos que la ley en la materia 
determine. 
El Consejo tendrá a su cargo de manera integral y directa el otorgamiento de concesiones y permisos 
para la utilización de sistemas de telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la 
difusión de programas y producción de los mismos, además de aquellas obligaciones y facultades que 
por mandato de la ley le sean designadas 
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
Artículo Sexto. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 73. …  

I. a IX. ...  
X. Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, 
energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.  
XI. a XXX. ... 

Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 76. …  

I. a IX. …  
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X. Designar a los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos que 
la ley reglamentaria en la materia determine. 

 
 
 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Notas 
1. Resumen de Alma Rosa Alva de la Selva, "Los ciudadanos en los medios...", capítulo 1, Indesol, 2007.  
2. Con la promulgación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria 
Cinematográfica, Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, Diario Oficial de la 
Federación, 4 de abril de 1973.  
3. Los artículos constitucionales con reformas y adiciones fueron los siguientes: 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 
60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115.  
4. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1989, página 
143.  
5 a 27. Acción de inconstitucionalidad en materia de radio y televisión 26/2006, presentada ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  
28. Resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de junio de 2007.  
29. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. novena época, tomo XI, junio de 2000, página 29, tesis 
P. LXXXVII/2000.  
30. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, 
votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
31. Ver la opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
32. Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, junio de 2000, tesis P. 
LXXXVII/2000, página 29. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno al fallar el amparo en revisión 3137/98.  
33. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006; 
votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
34. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos OC-5/85.  
35. Ídem.  
36. Véanse votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
37. "Libertad de información y propiedad privada", en Carbonell, Miguel (compilador), Problemas 
contemporáneos de la libertad de expresión, Porrúa-CNDH, México, 2004, página 131.  
38. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, 
votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
39. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, 
votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
40. Informe anual del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 21 de septiembre de 1997, 
documento de Naciones Unidas A/52/40.  
41. Documento 8/1 de la Unión Nacional de Telecomunicación.  
42. Ídem.  
43. Ídem.  
44. Recomendación REC (2000) 23, del 20 de diciembre de 2000.  
45. Véase el sentido de los votos particulares del ministro Genaro David Góngora Pimentel en el engrose 
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emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2007.  
46. Para una consulta sobre los procedimientos internacionales en el tema, consúltese S. James Anaya, Los 
pueblos indígenas en el derecho internacional,Trotta, Madrid, 2005, páginas 243-371.  
47. Véase votos particulares formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel sobre la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.  
48. Sentencia BVerfGE 73, 118, del 4 de noviembre de 1986.  
49. Dieter Grimm, Constitucionalismo y derechos fundamentales,Trotta, Madrid, 2006, página 161.  
50. Véase José Manuel Pureza, El patrimonio común de la humanidad,Trotta, Madrid, 2002, páginas 99-131.  
51. Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 26 de 
agosto de 1994.  
52. Touraine Alain, Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.  
53. McLuhan, Marshall, Comprender los medios de comunicación; las extensiones del ser humano, Paidós, 
España, 1964.  
 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
 

 
 
 Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de senadores , a __ del mes de____ del año 2012. 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 
38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 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 EL 
ARTÍCULO 33, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, al tenor de los siguientes: 
Motivos 
En las últimas décadas el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han avanzado a 
pasos agigantados; las telecomunicaciones, la informática y la Internet transforman de manera vertiginosa la 
interacción de las sociedades contemporáneas y su modus vivendi, impactando en todos los campos de la vida 
humana, desde la manera de comunicarse, hasta las más variadas actividades económicas y sociales, y por 
supuesto han revolucionado la educación. 
Tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en su estudio realizado en 2004, “Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
formación docente”: 
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital importancia en la 
transformación de la nueva economía global y en los rápidos cambios que están tomando lugar en la 
sociedad. En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han 
producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de 
los negocios, y han provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, 
la ingeniería y otros campos. También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación en 
cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de 
profesores y alumnos”. 
En este estudio se destaca que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión 
docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una 
formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e 
implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs efectivamente es un elemento 
clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. 
De esta manera, las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 
transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. Para 
que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es 
esencial que tanto los futuros docentes como los alumnos sepan utilizar adecuadamente estas herramientas. 

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ  
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Así, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de los alumnos se vuelve una 
necesidad inaplazable, pues el acceso y utilización correcta de las mismas permitirá cerrar de manera exitosa 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era de la sociedad del conocimiento. 
La utilización de las TICs en un mundo globalizado adquiere mayor relevancia, ya que son un factor 
determinante en la competitividad de los países, puesto que un mayor acceso y cobertura de servicios detonan 
una sociedad más integrada y con mejores niveles de desarrollo. 
Por ello, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, con énfasis en el servicio de 
Internet, se ha vuelto tema central en las políticas públicas de telecomunicaciones y tecnología en gran parte 
del mundo. El objetivo es lograr que el 100% de la población tenga accesibilidad y asequibilidad a Internet; a 
través de centros públicos o de manera individual por medio de los proveedores de servicios. 
Sin embargo, las condiciones económicas de cada país son diferentes, ya que los países en vías de desarrollo, 
como México, el grueso de la población no cuenta con los recursos suficientes para contratar el servicio de 
Internet, y las posibilidades de conexión sin costo en lugares públicos y centros escolares, aún es insipiente. 
Experiencias internacionales 
En ese tenor, los países desarrollados han comenzado a redefinir las nociones de servicio universal para 
trascender de la telefonía básica hacia servicios convergentes, con énfasis en el acceso a Internet. Sobre este 
punto, la Unión Europea ha diseñado el paquete “Functional Internet Access (FIA)” o Acceso Funcional a 
Internet. En Australia, se habla de “Digital Data Service Obligation”, que equivale a un acceso universal a 
través de una red digital de servicios integrados. 
Esto ha permitido que países como Islandia, Noruega y Suecia tengan la cobertura de Internet más amplia de 
los países miembros de la OCDE; 93.5 %, 92.1% y 90.8, respectivamente. 
Estados Unidos tiene un porcentaje de acceso a Internet del 76.2% de la población; 20% menos en 
comparación con los países escandinavos. Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
propuso al congreso- en marzo de 2010-, a través de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, por 
sus siglas en inglés) tratar el acceso a Internet de banda ancha como un derecho de los ciudadanos. El 
proyecto prevé una inversión de 5.800 millones de euros en 10 años, para lograr la cobertura al 100%. 
Cabe destacar que los altos porcentajes de acceso a Internet en los países desarrollados son el resultado de 
constantes inversiones públicas en la materia y la participación de la iniciativa privada, como proveedores de 
servicio, incrementando la cobertura y reduciendo los costos de acceso. 
Por su parte, los países en vías de desarrollo no sólo cuentan con limitaciones presupuestales a la hora de 
impulsar políticas que tienden a acercar el servicio y acceso a las TICs; las limitaciones técnicas y de 
infraestructura son también problemas que deben ser resueltos. 
Para contrarrestar estos efectos, países como Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Bolivia, entre otros, han sido 
pioneros en la implementación de programas de acceso/servicio universal destinados a incrementar el acceso 
al teléfono e Internet en áreas rurales y sin servicio. Han puesto en práctica diversos mecanismos de 
financiamiento para llevar el servicio Internet a zonas rurales y marginadas, entre los que destacan: 

• Financiamiento directo con cargo a los ingresos generales del gobierno; 
• Contribuciones de los operadores de telecomunicaciones (por ejemplo, en proporción a sus ingresos 

provenientes de servicios específicos); 
• El producto de las subastas de espectro; 
• Pagos por licencias o concesiones; 
• Un gravamen cobrado por cada línea de acceso instalada por los operadores de telecomunicaciones; 
• Fondos procedentes de organismos de desarrollo internacional; y 
• Subsidios fiscales a proveedores de servicios. 

La implementación de estos programas de acceso o servicio universal a Internet han arrojado buenos 
resultados en países latinoamericanos. Por ejemplo, Uruguay alcanza niveles de cobertura del 55.2%, 
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Colombia 45.5%, Brasil 39%, Chile 34%, Perú 31%, Venezuela 31% y Argentina 30%. México se encuentra 
por debajo de sus similares latinoamericanos con 26% de la población con acceso a Internet. 
De esta manera, en el plano internacional el acceso universal a internet, debe ser entendido como una meta a 
conseguir, donde cada país defina las estrategias y su instrumentación para lograr la cobertura der servicio 
deseado. 
Es importante citar dos casos en el terreno de la legislación, que resaltan por su capacidad imaginativa y 
propositiva para alcanzar la universalidad del Internet: Brasil, con la enmienda constitucional que pretende 
consagrar como un derecho social el acceso a Internet; y Panamá, que publicó en agosto de 2008 la Ley que 
promueve el servicio y acceso universal a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para el 
desarrollo. 
El caso de Brasil 
En la última década Brasil se ha consolidado como la economía más fuerte de América Latina, y de acuerdo 
con el banco mundial, la séptima economía del orbe. Actualmente cuenta con una población de más de 190 
millones de habitantes, sin embargo sólo el 39% tiene acceso a Internet, inferior a la cobertura de su similares 
Colombia y Uruguay con 45.5% y 55.5%, respectivamente. 
Para lograr el acceso universal, el Senador Rodrigo Rollemberg, del Partido Socialista Brasileño (PSB-DF) 
presentó en marzo de 2011 una propuesta de reforma a la Constitución brasileña, para plasmar el acceso a 
Internet como un derecho social. El objetivo es asegurar que el proveedor de este servicio sea el Estado, ya 
que el acceso a la información y la comunicación son esenciales para el desarrollo personal, intelectual y 
profesional de todos los ciudadanos. 
Si se produce el cambio, el texto de la Constitución será el siguiente: 
“Artículo 6, son derechos sociales la educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda, ocio, acceso a la 
World Wide Web (Internet), la seguridad, el bienestar, la protección de la maternidad y la infancia, y la 
asistencia a las personas sin hogar en esta Constitución”. 
La principal razón que llevó al Senador Rollenberg a proponer esta reforma, es porque ve dos clases de 
ciudadanos: los que tienen acceso a las vastas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación del siglo XXI y los que están aislados de la perspectiva más amplia del futuro educativo y 
profesional. "Todavía existe apartheid social, pero se puede evitar aboliendo el apartheid digital". 
El caso de Panamá 
Si bien Panamá es un país pequeño, económica y territorialmente, no así en sus políticas públicas para cerrar 
la brecha digital existente en su población. Este país centroamericano cuenta con 3.4 millones de habitantes, 
de los cuales solamente el 15% tenía acceso a Internet entre 2007 y 2008. 
El Gobierno de Panamá, publicó la Ley 59 “Que promueve el Servicio y Acceso Universal a la Tecnologías 
de la Información y de la Telecomunicaciones para el Desarrollo”, cuyo objetivo principal es la inclusión 
digital de la mayor cantidad de ciudadanos. 
Con fundamento en dicha Ley, el Gobierno Panameño instrumentó en julio de 2009, el Programa Nacional de 
Acceso Universal a Internet, promoviendo gratuitamente la conectividad de los ciudadanos, en beneficio de 
las personas que por limitaciones económicas o geográficas no tienen servicio o acceso a Internet.  
 
Este programa se instrumento en dos fases, que concluyeron en 2010, con la instalación de más de 651 puntos 
de acceso a Internet gratuito en escuelas, institutos, universidades, dependencias públicas, mercados, 
parques, jardines, plazas comerciales, gimnasios, museos, bibliotecas, centros de concentración rural, 
terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y otros lugares públicos. 
Los resultados del Programa Nacional de Acceso Universal a Internet, de acuerdo al 2º Informe del Gobierno 
Panameño, ha permitido el acceso gratuito a Internet inalámbrico a un total de 2.6 millones de habitantes, casi 
un 80% de la población estimada de Panamá. 
Panorama nacional 
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Actualmente, México tiene una larga brecha por cerrar en cuanto al servicio y acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. Por lo que hace al Internet, la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), en su “Comparativo internacional 2009 de usuarios de internet por cada 100 habitantes”, 
nuestro país ocupa el último lugar de los países comparados.  
Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Argentina tienen una penetración de 55, 39, 34, 31 y 30 usuarios 
por cada 100 habitantes, respectivamente; países como Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, tienen 90 
usuarios por cada 100 habitantes. En el caso de México, sólo 26.3 de cada 100 ciudadanos tenía acceso a 
Internet: 
Para el 2012, la propia COFETEL y el INEGI señalan que ha habido un incremento considerable en el acceso 
a Internet, aunque no se señala con precisión las causas, de 2010 a 2012 los usuarios de Internet aumentaron 
significativamente de 34.8 millones a más de 45 millones de usuarios; de los cuales 22.4 millones acceden a 
la red desde su hogar y 22.6 millones acceden fuera de casa. 
Asimismo, del total de usuarios, sólo el 50% se encuentra dentro de la población económicamente activa, por 
lo que menos del 20% de la población puede pagar por el servicio. 
En resumen, se puede decir que México no se encuentra mejor posicionado en el acceso a acceso a Internet 
que países latinoamericanos, nuestra cobertura es del 40%, indicándonos que el 60% de la población no tiene 
acceso a Internet.  
Pese a esta realidad, el Gobierno Mexicano ha diseñado programas que promuevan la inclusión y utilización 
de las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes procesos sociales. En el año 2002, creó 
el Sistema Nacional e-México, cuya tarea principal consiste en integrar y articular los distintos procesos de 
gobierno de diversas entidades y dependencias, de los operadores de redes de telecomunicaciones, y de las 
cámaras y asociaciones vinculadas a las TICs, con el fin de ampliar la cobertura de servicios básicos de 
educación, salud, economía, gobierno, ciencia y tecnología e industria a la población en general. 
Los ejes rectores del Sistema Nacional e-México son conectividad y contenidos asociados a servicios. En 
cuanto a conectividad destacan Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones y los Centros 
Comunitarios Digitales. 
El Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, instrumentado por la SCT, convocó en los años 2005 y 
2006 a licitaciones para otorgar apoyos económicos no recuperables y derechos de uso de bandas del espectro 
radioeléctrico para proporcionar accesos fijos inalámbricos a comunidades marginadas. La condición para 
otorgar las concesiones establecía la obligación de proporcionar servicio público de telefonía básica local y 
de larga distancia, a través de una caseta pública en aquéllas localidades de escasos recursos del medio rural y 
urbano con altos grados de marginación y que no contaran con servicios telefónicos.  
Es importante mencionar que, el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se enfocó más en el 
servicio telefónico que propiamente al acceso de Internet en las diferentes localidades. 
A la par, se crearon los Centros Comunitarios Digitales, que ofrecen servicios electrónicos a través del acceso 
a equipos de cómputo e Internet. Los Centros Comunitarios Digitales (mejor conocidos por sus siglas CCDs) 
son sitios de acceso público a Internet, localizados en todo el país, principalmente en escuelas, bibliotecas, 
centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno. 
En un CCDs, la población en general puede utilizar computadoras y otras herramientas tecnológicas, para 
estar mejor informada y comunicada con otras personas; para impulsar su desarrollo económico; y para el 
acceso a servicios públicos. 
Los contenidos se dividen en educación, salud, economía y gobierno, de tal forma que, los ciudadanos al 
requerir un servicio o acceder a información, utilicen el Internet como elemento indispensable de su 
desarrollo y propicie la cultura de digitalización de la sociedad. 
Así, México ha optado por la participación directa del Estado en la instalación de los Centros Digitales, y el 
otorgamiento de estímulos económicos y otorgamiento de derechos a los proveedores de servicio; 
lamentablemente la cobertura no es la esperada y el acceso no es universal. 
Objetivo de la Iniciativa 
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El acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como el Internet, han dejado de ser solamente 
una fuente donde convergen audio, voz y datos en una amplia gama de matices que permiten a los usuarios 
comunicarse, informase y acercarse de elementos y herramientas que permiten elevar su conocimiento, para 
ser pieza fundamental de la educación de millones de jóvenes en su etapa formativa. 
Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3º que todos los 
individuos tienen derecho a recibir la educación que imparta el Estado, la cual será nacional evitando 
privilegios de razas, grupos o individuos sin exclusivismos, y sobre todo, se basará en los resultados del 
progreso científico; en los hechos, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación 
fundamentales para el proceso educativo, y que son el resultado del progreso científico, aún no forman parte 
nodal de las políticas educativas. 
Para ello, se propone reformar la Ley General de Educación en su artículo 33, Fracción VI, y darle cabal 
cumplimiento a uno de los objetivos básicos de esta norma; equidad e igualdad en oportunidades de acceso a 
los servicios educativos. 
La reforma propuesta es la siguiente: 
Artículo 33… 
VI. Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la 
información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico 
hasta superior. 
En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá: 

a) Coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del 
Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas. 

b) Celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social. 
c) Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación. 

Asimismo, se propone adicionar la fracción VIII bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar 
programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de 
enseñanza, desde nivel básico hasta superior. 
La adición propuesta es la siguiente: 
Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. a la VIII… 
VIII bis.- Crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las 
tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta 
superior, en la esfera de su competencia. 
Compañeros legisladores, de aprobarse esta reforma, estaríamos dando un paso importantísimo para 
consolidar la educación del siglo XXI. El Estado estaría obligado a proporcionar a todos los estudiantes -por 
igual- el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en sus centros educativos; Internet, 
telecomunicaciones e informática, pasaran de ser complementos educativos a elementos indispensables para 
una educación de calidad. 
Contribuiríamos a cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, pero sobre todo, que separa a la 
sociedad mexicana entre los que tienen acceso y los que no lo tienen; entre los que pueden pagar por el 
servicio y los que no pueden pagarlo; los que tienen acceso a nuevas formas de comunicación e información 
que coadyuvan al desarrollo profesional y personal y los que simplemente forman parte de la segregación 
digital. 
No debemos permitir que el “Apartheid Digital” siga encontrando terreno fértil en nuestro país. Con la 
aprobación de esta iniciativa, y acto seguido, con la instrumentación de los programas de acceso universal a 
las tecnologías de la información y comunicación por parte de las autoridades educativas, se estaría dando 
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cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas, y se beneficiaría directamente a 33 millones de 
jóvenes que se encuentran en su etapa formativa. 
De esta manera, la cobertura de tecnologías de información y comunicación, con énfasis en Internet, llegaría 
al 66% de la población; si tomamos en cuenta los 45 millones de usuarios que tiene registrados actualmente la 
Cofetel y 30 millones más que se sumarían con los programas de acceso universal implementados por las 
autoridades educativas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto 
de  

Decreto que reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la 
fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las 
autoridades educativas instrumenten programas de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación en los centros escolares. 

Primero. Se reforma el artículo 33, fracción VI, de la ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Articulo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I.- a la V.-… 
VI.- Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la 
información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel 
básico hasta superior. 
En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá: 

a) Coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del 
Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas. 

 

b) Celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social. 
c) Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación. 

VII.-… 

Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. a la VIII… 
VIII Bis.- Crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a 
las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico 
hasta superior, en la esfera de su competencia. 

IX.-… 

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

Segundo.-La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de 30 días, al inicio de cada ejercicio 
fiscal, los lineamientos que correspondan para instrumentar el Programa Nacional de Acceso Universal a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública. 

 

SENADOR. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

Senado de la República, a 05 de febrero de 2013. 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN 
III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LOS TRIBUNALES 
ESTADUALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE: 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN 1, 164 NUMERALES 1 
Y 2, 169 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO 
A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 21 de enero del 2013, recibí en mi oficina el oficio suscrito por el Magistrado Alberto Loaiza 
Martínez, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en su calidad de 
comisionado para la reforma del artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos. 
En su misiva me solicitaba que se incluyera en la agenda legislativa la reforma a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados, para lo cual, mencionó los siguientes antecedentes, sobresalientes 
para esta iniciativa: 

1. La conformación de una comisión redactora de un anteproyecto de reforma Constitucional, por la 
Asociación Nacional de Magistrados de lo Contencioso Administrativo, llevada a cabo en la ciudad 
de Querétaro Querétaro, el 22 de junio del 2007. 

2. En sesión del 21 de septiembre del 2007, llevada a cabo en la ciudad de Toluca Estado de México, 
la Asociación aprobó el anteproyecto de reforma en los siguientes términos: 

“Artículo 116… 

I … 

V.- Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso- 
Administrativo, dotados de  plena autonomía para dictar sus fallos, presupuestal y en su 
régimen interior, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su 
organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.  
Para garantizar la independencia institucional y funcional, sus juzgadores gozarán de las 
mismas garantías jurisdiccionales que establece la fracción III del presente artículo.” 

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO  
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3. Durante la Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, A.C. (AMIJ) del 24 al 26 de octubre del 2007, en la ciudad de Mérida Yucatán, incluyo 
como conclusión: 

“6.- Federalismo Judicial II. 

En esta mesa los integrantes centraron su participación sobre temas relacionados con el 
diseño institucional, estructura y funcionamiento de los órganos impartidores de justicia, 
principalmente en aquellos que no pertenecen al poder judicial. Asimismo se rescataron las 
propuestas sobre codificaciones tipo para su implementación en otras áreas. Las conclusiones 
fueron las siguientes: 

Presentar una propuesta de reforma al artículo 116 constitucional; en la que se establezcan 
modificaciones para dotar a los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades 
federativas de autonomía financiera e institucional, a partir del mandato establecido en el 
artículo 17 constitucional, esta propuesta de reforma contiene: 

a) La creación obligatoria de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos en las 
Entidades Federativas; 

b) Su autonomía financiera e institucional y 

c) La independencia funcional de sus juzgadores, extendiendo a sus integrantes las garantías 
jurisdiccionales que la Constitución Federal otorga en su artículo 116 fracción III, a los 
juzgadores de los poderes judiciales locales. 

Creación de un grupo de trabajo para analizar y presentar estudios sobre mecanismos que 
garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos impartidores de justicia. 

Creación de un grupo de trabajo para diseñar los nuevos modelos de códigos tipo a partir de 
prácticas exitosa”1

4. El proceso legislativo inconcluso por el cual se presentó iniciativa de reforma constitucional y que 
se publicó en la Gaceta del Senado número 155 del año 2007. 

 

Conforme a lo anteriormente expresado, remitiéndonos a las fuentes ofrecidas de la iniciativa de reforma 
constitucional federal, que se contienen en la página electrónica,2

ANTECEDENTES 

 se atiende su vigencia y se actualizan en el 
entendido de atender los argumentos que justifican la reforma a efectuarse: 

La Reforma Judicial en México no es un momento sino un proceso en marcha.3 Una de las etapas de este 
proceso se inicia en 1987  con las  reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encaminadas al establecimiento de un Tribunal Constitucional.4 Coincidentemente, en ese mismo año tiene 
lugar una reforma capital para la impartición de justicia a nivel local.5

Este movimiento renovador partió de una visión integral del sistema jurisdiccional nacional, teniendo como 
uno de su fines el armonizar el desarrollo y evolución de los sistemas de administración de justicia locales, 

 

                                                 
1 http://www.amij.org.mx/site/asambleas/2/conclusiones.html 
2 http://www.tribunalcontenciosobc.org/publicaciones/BOLETINES/boletin%20tribunal%20%2026%20.pdf 
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. México, 
2006, Pág. 67. 
4 Idem. 
5 Ibidem, Pág. 72. Esta reforma aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 17 de marzo de 1987. 
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con el federal que es el más evolucionado, iniciando con el establecimiento de garantías mínimas para la 
independencia de los poderes judiciales y la autonomía de los juzgadores, 6  en atención de la premisa 
fundamental de que el ordenamiento jurídico nacional es un sistema en el cual el eje central lo constituye el 
bienestar del individuo inserto en su vida social; y la organización de todas las instituciones estatales, 
incluidos los tribunales, debe contribuir al logro de este propósito.7

Así el artículo 17 constitucional establece los cimientos para garantizar la homogeneidad de la calidad de la 
justicia en México. Este numeral consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, al señalar las 
cualidades que todos los tribunales del País deben ostentar, a fin de que sean objetivamente aptos para 
cumplir con tan alto cometido, tales  como: -independencia de sus órganos, -prontitud en sus procesos y 
resoluciones, -que se agoten las cuestiones planteadas, -imparcialidad para que se asegure el  imperio del 
derecho, y -gratuidad para reafirmar nuestra vocación democrática.

 

8

La teleología del ejercicio reformador emprendido en 1987 tuvo como ejes torales, en su justificación, 
asegurar que los poderes judiciales de los estados impartan justicia de calidad similar,

 

9 así como garantizar su 
independencia respecto de los Poderes Ejecutivos Locales.10

Consecuentemente, en la reforma de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, se dotó a los 
poderes judiciales de las entidades federativas que componen el Estado Federal Mexicano, de las bases para 
su fortalecimiento tales como:  

 

A. La carrera judicial. Debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los 
funcionarios judiciales.  

B. Los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado, así como las características que estos deben 
tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad.   

C. El derecho a recibir una remuneración adecuada, que no podrá disminuirse durante su encargo, y  

D. La estabilidad o seguridad  en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la 
posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados, a fin de que 
alcancen la inamovilidad11

Por lo que corresponde a la garantía de estabilidad en el cargo recientemente se ha incorporado, mediante 
tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la obligación del 
legislador ordinario de prever, para los casos en que el nombramiento de los juzgadores sea por tiempo 
determinado un haber de retiro.  Ello da muestra de la constante búsqueda de las garantías óptimas para el 
juzgador, a fin de que pueda mantenerse alejado de cualquier presión externa y atender el reclamo social de 
un sistema de justicia íntegro.

 en el modelo constitucional que adopte cada Entidad Federativa. 

12

                                                 
6 Ibidem, Pág. 73. 

 

7 Cámara de Diputados. Los Derechos del Pueblo Mexicano, tomo III. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, Pág. 593.   
8 Ibidem, Pág. 595. 
9 Ibidem, Pág. 596. 
10  Como expresó el constituyente, otra finalidad de la reforma fue superar todo vestigio de caciquismo estatal en torno a la 
administración de justicia y cerrar las puertas a las arbitrariedades a que conduce el hecho de que los jueces estén supeditados en 
ocasiones a gobernantes o sujetos a caprichos de ámbito local. Ibidem, Pág. 613. 
11 Poder Judicial de la Federación. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, Pág. 
1530. 
12 TESIS JURISPRUDENCIAL Núm. 44/2007 (PLENO) ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES 
LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE 
NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes 
Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que 
los  integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con 
los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para  el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo 
de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el 
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Otro de los aspectos torales de la reforma de marzo de 1987, es el establecimiento constitucional de las  bases 
y fundamentos para instituir los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas, al 
establecerse en la fracción IV (actualmente V) del artículo 116, que “(…) V. las constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones.” Con ello, el constituyente permanente esperaba detonar un sistema de 
impartición de justicia administrativa, a lo largo del territorio nacional.13

Mientras  que para los poderes judiciales locales la reforma tuvo como propósito su consolidación como 
tribunales independientes; en lo que corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo, la 
intención del constituyente permanente fue desarrollarlos. 

 

III.- CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DE MARZO DE 1987  

Los principios establecidos en el artículo 116,  fracción III, son de suma importancia porque constituyen 
garantías mínimas para  la independencia de los tribunales. Gracias a estos mecanismos  jurídicos y a su 
desarrollo por las legislaturas locales se logró acortar la brecha existente entre los tribunales de los poderes 
judiciales locales y el poder judicial federal.14

Respecto de los tribunales de lo contencioso administrativo, con la reforma de la fracción IV se propició su 
creación y desarrollo. Actualmente la gran mayoría de las entidades federativas y el Distrito Federal cuentan 
con un órgano jurisdiccional que imparte justicia en materia administrativa.

 

15

IV.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

 

La Constitución Federal, a la vez que prevé su existencia, dota a los tribunales de los contencioso 
administrativo de potestad jurisdiccional, al encomendarles la solución de controversias que se susciten entre 
la Administración Pública Estatal y los particulares, dejando a las legislaturas de cada una de las entidades 
federativas, establecer las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones; sin embargo omite establecer las garantías jurisdiccionales de que deberán estar 
investidos sus integrantes, para garantizar que la labor de impartir justicia en la materia sea acorde a lo 
establecido en el artículo 17 de la misma Norma Suprema. Sobre este aspecto, la SCJN ha señalado que la 
Carta Magna deja en manos del legislador local el diseño de la integración y organización de la jurisdicción 
contenciosa-administrativa local, y que ante ello las garantías jurisdiccionales de los juzgadores que integren 
los tribunales de lo contencioso administrativo estatal, serán diseñadas por el legislador local.16

                                                                                                                                                                   
cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste 
pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los 
periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o 
cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no 
sean removidos sin causa justificada. Controversia constitucional 9/2004.- Poder Judicial del Estado de Jalisco.- 23 de octubre de 
2006.- Unanimidad de diez votos, (Ausente: Juan Díaz Romero).- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretaria: Mara Gómez 
Pérez. LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- C E R T I F I C A: - De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno en sus 
sesiones privadas de diecinueve de septiembre de dos mil cinco y quince de enero de dos mil siete, se aprobó hoy, con el número 
44/2007, la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos mil siete. 

 

13 Cámara de Diputados. Op. cit., Pág. 621. 
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Pág. 73. 
15 López Ríos, Pedro. El perfil del servidor público en la justicia administrativa. Ponencia presentada al V Congreso Internacional de 
Justicia Administrativa, Querétaro, Querétaro, 21 de junio de 2007, Pág. 27. 
16 Amparo en revisión 664/2003. Quejoso: Alberto Loaiza Martínez, Págs. 137 y 138. 
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Asimismo, según los criterios sostenidos por la SCJN, los principios otorgados por el artículo 116, que sirven 
para la obtención de la independencia de los tribunales, resultan aplicables a los órganos jurisdiccionales 
pertenecientes a los poderes judiciales locales; incluyendo a los tribunales electorales de los estados.17

De lo anterior se deduce la existencia de un sistema de garantías jurisdiccionales y de autonomía institucional, 
establecida de manera taxativa para los poderes judiciales de los estados y también para los órganos 
jurisdiccionales que conozcan de la materia administrativa que sean parte de dichos poderes judiciales.  

 

Por el contrario, según la propia SCJN, no resulta aplicable el régimen detallado y específico de protección a 
los juzgadores otorgado por el artículo 116, fracción III, cuando los tribunales contencioso administrativo no 
pertenecen al poder judicial. 

Esto argumenta el máximo tribunal, tomando como base el que dichos tribunales tienen un fundamento 
constitucional distinto, que es el artículo 116, fracción V, en el cual no se ha dispuesto por el poder 
reformador un régimen específico para los integrantes de dichos órganos, quedando al legislativo de cada uno 
de los estados la previsión de las garantías jurisdiccionales que les son propias a los órganos que gozan de tal 
potestad.18

Aunado a lo anterior, la Constitución Federal actualmente se limita a establecer únicamente la autonomía de 
los tribunales de lo contencioso administrativo para dictar sus fallos, omitiendo establecer las bases para 
gozar de una autonomía total, que les permita actuar ajenos a presiones y propósitos que no sean los de 
impartir justicia en los términos previstos por el artículo 17 constitucional. 

 

Lo ausencia de bases constitucionales que permitan concebir un sistema de justicia especializada en materia 
administrativa, que cumpla con los postulados de impartición de justicia que la misma Norma Suprema 
establece, ha dado lugar a la existencia de diferentes modelos orgánicos de estos tribunales. Así, podemos 
encontrar una clasificación conforme a la adscripción a un Poder Estadual, o como organismo constitucional, 
señalando entre otros:  

A) Adscritos al Poder Ejecutivo los Tribunales de: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, 
Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.  

B) Adscritos al Poder Judicial como Tribunales de lo Contencioso Administrativo se encuentran en los 
estados de Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Veracruz y Zacatecas.  

C) Como Salas del Poder Judicial en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Quintana Roo y Tlaxcala.  

D) Como órganos constitucionales autónomos en los estados de Baja California, Colima,  Distrito Federal, 
Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco.19

En conclusión:  

 

• Respecto de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en materia administrativa, en lo tocante al 
aspecto institucional, la Constitución Nacional no asegura la independencia en su funcionamiento, porque no 
garantiza su autonomía financiera. De hecho, es cuestionable si su mera existencia está garantizada, ya que 
únicamente se concreta a indicar que las constituciones y leyes de los estados “podrán” instituirlos y estarán 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. Es diferente el tratamiento que da a los Tribunales 

                                                 
17 TRIBUNALES ELECTORALES SI ESTOS FORMAN PARTE DEL PODER JUDICIAL DEBE DETERMINARSE EN LA 
CONSTITUCION LOCAL LA POSIBILIDAD DE LA RATIFICACION DE LOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGRAN. Acción 
de Inconstitucionalidad 30/2001 y su acumulada 31/2001. 
18 Amparo en revisión 664/2003. Op. cit., Quejoso: Alberto Loaiza Martínez, Págs. 137 y 138. 
19 López Ríos, Pedro. Op. cit, Págs. 7 a 11. 
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Electorales en el propio artículo 116, fracción IV, al señalar que las constituciones y leyes de los estados 
garantizarán que aquellos gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

• No existe la estandarización de garantías judiciales para los tribunales administrativos. 

• No existe uniformidad en el modelo de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en materia 
administrativa en México. 

• Tampoco existe una calidad de justicia administrativa similar en todo el país.20

V.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El desideratum que la Constitución nacional impone como derecho fundamental de acceso a la justicia, es que 
los gobernados reciban una tutela jurisdiccional que, además de satisfacer los requisitos del artículo 17 de la 
Ley fundamental, sea de calidad similar en todas las materias y en todo el territorio nacional. 

Aunado a lo anterior, las obligaciones que el Estado Mexicano ha contraído en el ámbito internacional, 
particularmente en  lo que atañe a la materia de derechos humanos, impone la necesidad de que la justicia sea 
impartida por órganos autónomos, en los que se encuentre garantizada la independencia de sus juzgadores, en 
relación con cualquier presión externa que pueda tener ingerencia en el sentido de la resolución. Tal es el 
caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),21

Artículo 8. Garantías Judiciales 

 que en el punto 1 de su 
artículo 8º,  en lo conducente establece: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

En ese tenor, queda claro que la independencia del órgano  jurisdiccional y sus integrantes, no sólo se 
constituye en una garantía de los juzgadores, sino, más aún, se establece como un derecho fundamental de los 
gobernados. Al ser un derecho fundamental el recibir justicia de un órgano jurisdiccional independiente, 
respecto de los tribunales contencioso-administrativos este atributo debe de establecerse en la Constitución 
Federal, a fin de que se constituya en un postulado que goce de la supremacía que le es propia a la Ley 
Fundamental. 

Por ello se propone establecer la autonomía de los tribunales de lo contencioso administrativo, así como la 
independencia funcional e institucional de sus integrantes, pues estos son atributos indispensables para ejercer 
la actividad jurisdiccional acorde con las exigencias que impone un Estado Constitucional Democrático, 
como el nuestro. 

Para lograr este alto cometido en la materia administrativa, es preciso que el Constituyente Permanente 
profundice la reforma de 1987, garantizando la existencia y la autonomía de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo locales, mediante el establecimiento de las  bases para su organización en forma detallada y 
específica. 

Es decir, la reforma constitucional al régimen de los tribunales administrativos debe garantizar la 
independencia, como una cualidad indispensable para asegurar que los jueces resuelvan los asuntos que se 
                                                 
20 Véanse al respecto las conclusiones de la Comisión de Estudios Legislativos de la Asociación Nacional de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en su Gaceta Informativa. México, 2007, 
Págs.  89 y 90. 
21 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969. Aprobada por el 
Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México el 24 de marzo de 1981. 
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someten a su consideración con imparcialidad, y construir la independencia que típicamente involucra dos 
áreas, el aspecto institucional y el aspecto funcional de los juzgadores.22

Por lo que corresponde a las figuras de independencia institucional y funcional que en el proyecto de reforma 
constitucional se propone, la doctrina dominante ha sido coincidente en señalar que la independencia 
institucional requiere de la ausencia de toda dependencia externa respecto de otros órganos del Estado en el 
ejercicio de la función jurisdiccional; y por lo que atañe a la independencia funcional, el respeto y la no 
intromisión de los particulares o de cualquier funcionario público en la toma de decisiones por parte de los 
únicos interpretes de la ley, como es el caso de jueces y magistrados cuando conocen de litigios y 
controversias.

 

23

En relación al aspecto funcional, relativo a las garantías jurisdiccionales de los juzgadores, debe reconocerse 
que al igual que los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los Magistrados de los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo son titulares de órganos jurisdiccionales de naturaleza terminal, por eso la 
reforma debe extender a éstos los principios que prevé para garantizar la independencia y autonomía de 
aquellos. 

 

Es decir, para homogeneizar la calidad de la justicia impartida por los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo entre sí y en relación con el resto de los tribunales, así como para atender puntualmente el 
derecho fundamental de acceso a la justicia, resulta necesario que las garantías jurisdiccionales que la 
Constitución Nacional establece en el artículo 116,  fracción III, para los poderes judiciales locales, se hagan 
extensivas a los juzgadores en materia contenciosa administrativa. 

Este sistema de garantías, detalladas a nivel constitucional, ha demostrado funcionar para los poderes 
judiciales locales, logrando estrechar la brecha existente entre éstos y la administración de justicia federal. La 
consolidación de la reforma judicial no requiere necesariamente de  la unidad de jurisdicción, sino de la 
equivalencia de los mecanismos de protección a la función jurisdiccional. La especialización por materia  no 
es razón para que existan garantías distintas para juzgadores que realizan la misma función y cuyas 
resoluciones deben tener la misma calidad. 

La propia SCJN ha recomendado la estandarización de las garantías judiciales para otros tribunales diversos a 
los poderes judiciales, como serían los tribunales administrativos. En el citado Libro Blanco de la Reforma 
Judicial, considera que uno de los aspectos fundamentales para determinar la  conveniencia o no de la 
incorporación de los tribunales administrativos a los poderes judiciales, resulta ser el de las garantías 
jurisdiccionales, pues en caso de no gozar de garantías equiparables, existe una razón de peso para buscar la 
incorporación.24

Por lo que hace al aspecto institucional, la Constitución además de reconocer la autonomía plena para fallar, 
debe reconocer también la autonomía financiera. La organización de un tribunal también es un mecanismo de 
protección para el justiciable.

 

25

Siendo los tribunales de lo contencioso administrativo los encargados de juzgar los actos de las autoridades 
estatales y municipales, que son autoridades con gran poder a nivel de cada entidad federativa, es 
imprescindible que la Constitución Nacional les fortalezca dotándoles de las máximas garantías 
jurisdiccionales para que así se haga efectiva, para los justiciables, los derechos humanos y las garantías de 
acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial. 

 El texto constitucional deberá indicar que los tribunales de lo contencioso 
administrativo de los estados son autónomos en su funcionamiento, de esta manera se garantizará la 
independencia financiera y de gobierno. 

                                                 
22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Pág. 36. 
23 Al respecto, confrontar Armienta Calderón, Gonzalo. Teoría General del Proceso, Porrúa, México, D.F., 2003, Págs. 142-143. 
24 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit.,  Pág. 245. 
25 Kelsen considera que la organización en forma de tribunal de la autoridad que crea el derecho garantizando la independencia del 
órgano constituye una garantía de naturaleza preventiva que son aquellas que tienden advertir la realización de actos irregulares. 
Kelsen, Hans. La garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional). UNAM, México, 2001, Págs. 34 y 35. 
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Por otra parte, en el proceso de Reforma Judicial, la SCJN está planteando la limitación del juicio de Amparo 
directo,26  implicando la necesidad de fortalecer a los órganos jurisdiccionales locales. En este contexto, la 
reforma que se propone es, además de impostergable,  coherente con la  Agenda para la Reforma Judicial 
Integral elaborada por la SCJN que propugna, para fortalecer a los tribunales, por estandarizar las garantías 
jurisdiccionales y por garantizar la autonomía financiera o presupuestal de todos los órganos que impartan 
justicia.27

De lo anteriormente señalado debemos atender que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
del 10 de junio del 2011, es precisa en denominar al título y capítulo primero como parte dogmática de la 
Constitución Federal bajo los derechos humanos y sus garantías, dándole un mayor alcance de índole 
garantista a favor de los gobernados, lo que se refleja en la iniciativa para su adecuación constitucional. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 
iniciativa con proyecto de reforma el artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se reforma la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 116. … 
I a IV … 
V. Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso- 
Administrativo, dotados de plena autonomía presupuestal, en su régimen interior y para dictar sus 
fallos que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
Local y los particulares, la Ley establecerá las normas para su organización, funcionamiento, 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Para garantizar la independencia institucional y 
funcional, sus juzgadores gozarán de los mismos derechos humanos y sus garantías jurisdiccionales 
que establece la fracción III del presente artículo; 
VI … 

                                                 
26 El Amparo Directo surge por la desconfianza a lo tribunales locales derivada de la falta de independencia de los juzgadores locales 
por la intromisión de los órganos políticos. Al respecto véase el trabajo de Manuel González Oropeza “La Jurisdicción del Amparo y 
la Independencia  del Juez Local” en: Ingeniería Judicial y Reforma del Estado,  publicación de  Gudiño Pelayo, José de Jesús, 
Porrúa, México, 2003, Pág. 19. 
27 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro Blanco de la Reforma Judicial. Op. cit., Págs. 245 y 246. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados contarán con un año a partir de la vigencia del presente decreto, 
para adecuar sus Constituciones y leyes a la presente reforma. 
México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República a los cinco días del mes de 
febrero del año dos mil trece. 

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
 
 
 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 382 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD; FEDERAL DEL TRABAJO; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO; DEL SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES Y, GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 
CONCEDEN PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO, 
PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR LOS CARGOS DE CÓNSULES HONORARIOS Y PARA ACEPTAR Y USAR 
CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE LA SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE VISADO PARA LOS 
NACIONALES DE COLOMBIA Y PERÚ, EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA DESICIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES DE SUPRIMIR EL REQUISITO DE VISADO PARA LOS 
CIUDADANOS DE COLOMBIA Y PERÚ, EN EL MARCO DELACUERDO DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
  
A la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la LXII Legislatura del Senado de la 
República le fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente el PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE SUPRIMIR EL REQUISITO DE VISADO 
PARA LOS CIUDADANOS DE COLOMBIA Y PERÚ, enviado a esta Comisión por la Mesa Directiva 
del Senado de la República, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 182, numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República.  
 
Esta Comisión, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 182, 183, 186, 187, 
188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:  
 

I. A N T E C E D E N T E S. 
 

1. El pasado 22 de noviembre se presentó ante el Pleno del Senado de la República proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE SUPRIMIR EL REQUISITO DE VISADO PARA LOS CIUDADANOS 
DE COLOMBIA Y PERÚ. 

 
2. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó para análisis, discusión y dictaminación 

correspondiente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, el 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 
CONGRATULA POR LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE SUPRIMIR EL REQUISITO DE VISADO PARA LOS CIUDADANOS 
DE COLOMBIA Y PERÚ. 

 
 
3.-  El 28 de abril de 2011 los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú, firmaron la 

Declaración Presidencial de Lima, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico, con el fin de 
profundizar las relaciones entre los Estados Parte y avanzar hacia la libre circulación de bienes, 
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capitales, servicios y personas; reafirmando así la voluntad de avanzar en la integración política, 
económica, social y cultural.  

 
4.-  En la Declaración de Mérida, firmada durante la II Cumbre de la Alianza del Pacífico ocurrida el 5 de 

diciembre de 2011, se acordó avanzar hacia la reducción o exención de costos de servicios y derechos 
migratorios, la facilitación de tránsito de pasajeros y temas de cooperación consular. 

 
5.-  En la Declaración de Paranal, firmada durante la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico el 6 de junio 

de 2012, tras la cual se suscribió el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012,  el Presidente Felipe Calderón en uso de sus 
facultades se comprometió a la supresión de visas para los nacionales de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico siempre y cuando se establezca satisfactoriamente un esquema de cooperación e 
intercambio de información entre las autoridades competentes, a fin de poder detectar oportunamente 
situaciones que pudieran generar alertas de seguridad. 

 
6.-  El 28 de agosto de 2012, la Secretaría de Turismo firmó un Acuerdo Multilateral sobre Cooperación 

Turística con los Gobiernos de Chile, Colombia y Perú.  
 

7.-  La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Migración; junto con las instancias de seguridad de los 
países de la Alianza del Pacífico, lograron constituir un mecanismo de alerta temprana e intercambio 
de información para asegurar que la supresión del requisito de visado no sea aprovechado para 
actividades ilícitas. 

 
II.- VALORACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
PRIMERA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, numeral 1, fracción II; 147 numeral 1; y 
186, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión es competente para conocer, 
analizar y dictaminar el proyecto de Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por 
la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de suprimir el requisito de visado para los ciudadanos de 
Colombia y Perú, en el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico. 
 
SEGUNDA.- El Senado de la República con fundamento en el artículo 76, párrafo I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula declaraciones interpretativas respecto de la política 
exterior que implementa el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
TERCERA.- Tomando en consideración que el pasado 6 de junio del año 2012 se firmó la Declaración de 
Paranal en el marco de la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico, tras la cual se suscribió el Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico que fue aprobado por esta Soberanía el día 15 de noviembre del año 2012 y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, el entonces Presidente de la República 
Felipe Calderón se comprometió a realizar la supresión de visas para los nacionales de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico siempre y cuando se estableciera satisfactoriamente un esquema de cooperación e 
intercambio de información entre las autoridades competentes, a fin de poder detectar oportunamente 
situaciones que pudieran generar alertas de seguridad. En seguimiento a dicho compromiso, el 28 de agosto 
del año 2012, la Secretaría de Turismo firmó un Acuerdo Multilateral sobre Cooperación Turística con los 
Gobiernos de Chile, Colombia y Perú.  
 
Tras los acuerdos mencionados, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Migración; junto con las instancias de 
seguridad de los países de la Alianza del Pacífico, lograron constituir el  mecanismo de alerta temprana e 
intercambio de información necesario para asegurar que la supresión del requisito de visado no derive en 
actividades ilícitas. 
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Chile era el único socio de la Alianza del Pacífico a quien se le había suprimido el requisito de visado, tras la 
Declaración Unilateral del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Supresión de Visas para 
Turistas y Hombres de Negocios de Nacionalidad Chilena, que entró en vigor el 1 de octubre del año 1991.  
 
Según el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), los visitantes colombianos, chilenos y peruanos 
que llegaron a México durante el año 2012, han incrementado en 25.4%, 14.3% y 28%, respectivamente, en 
comparación con el mismo periodo del año 2011, por lo que la supresión del requisito de visado  contribuiría 
al incremento en el flujo turístico al país, y con ello el ingreso que por esta industria se obtiene.  
 
Con esta medida, la Alianza del Pacífico se evidencia no sólo en las cifras macroeconómicas, sino 
directamente en la población de estos países socios que desee viajar a México. La supresión de este visado 
otorga un sentimiento de confianza y amistad entre los nacionales, al tiempo que México avanza hacia su 
objetivo de acercamiento con la región latinoamericana, en condiciones de libertad, cooperación y 
democracia.  
 
CUARTA.- Esta comisión dictaminadora estima que, en efecto, la decisión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para suprimir el requisito de visado para los ciudadanos provenientes de Colombia y Perú, se 
adecua al marco general y sustento jurídico de las acciones que México lleva a cabo en materia de política 
exterior con el resto del mundo. Se estima que mediante esa decisión no sólo se contribuirá a incrementar el 
turismo e intercambio económico, sino también profundizará la alianza entre nuestros pueblos hermanos, 
avanzando con pasos firmes hacia la integración de la región, con la debida consideración a sus respectivos 
marcos jurídicos y convenciones internacionales. 
 
QUINTA.- Consecuentemente esta comisión dictaminadora estima que la decisión del Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para suprimir el requisito de visado para los ciudadanos de 
Colombia y Perú, permitirá promover una imagen positiva de México ante los países de América Latina, 
mediante la realización de programas y proyectos de cooperación que respondan a la dinámica del nuevo 
entorno internacional. 

III. CONCLUSIONES.- 
PRIMERA.- La decisión del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la 
suprimir el requisito de visado para los ciudadanos de Colombia y Perú, en el marco de la Alianza del 
Pacífico, contribuye a que el Estado mexicano promueva el flujo turístico del país, y por ende, el ingreso que 
por esta industria se obtiene.  
SEGUNDA.- Los programas implementados para la facilitación del turismo en México, contribuyen de 
manera directa al desarrollo de la industria turística en nuestro país. 
TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del 
Senado de la República, luego del análisis efectuado al proyecto con Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de suprimir el 
requisito de visado para los ciudadanos de Colombia y Perú, en el marco del Acuerdo de la Alianza del 
Pacífico, consideran que es viable emitir dicho pronunciamiento, toda vez que es congruente con el marco 
jurídico nacional y cumple con las leyes y reglamentos vigentes. 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, sometemos 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la supresión del requisito de visado para los nacionales de Colombia y Perú en el marco de la 
Alianza del Pacífico ya que dicha supresión no sólo contribuirá a incrementar el turismo e intercambio 
económico, sino también profundizará la alianza entre nuestros pueblos hermanos, avanzando con pasos 
firmes hacia la integración de la región. 
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Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a los diecinueve del mes de diciembre de dos mil doce. 
 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 
 

 
SENADORES 

 
Mariana Gómez del Campo Gurza 
PRESIDENTA 
 
 
María del Rocío Pineda Gochi 
SECRETARIA 
 
 
Raúl Morón Orozco 
SECRETARIO 
 
 
Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 
 
 
René Juárez Cisneros 
INTEGRANTE 
 
 
Lilia Guadalupe Merodio Reza 
INTEGRANTE 
 
Javier Corral Jurado 
INTEGRANTE 
 
 
María Marcela Torres Peimbert 
INTEGRANTE 
 
 
Humberto Domingo Mayans Canabal 
INTEGRANTE 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 
ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REFORMAR EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS PATRONES Y 
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, CON EL OBJETO DE QUE SE AMPLÍE SU VIGENCIA HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESTABLECER Y FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DEL 
CACAO. 



 GACETA DEL SENADO Página 459 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 460 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 461 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 462 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 463 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 464 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 465 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 466 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 467 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 468 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS CAUSAS Y EL ESTADO 
QUE GUARDA EL CONFLICTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO E CHICOLOAPAN, A PARTIR DE 
LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN DICHO LUGAR. 



 GACETA DEL SENADO Página 469 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 470 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 471 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 472 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 473 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 474 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 475 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 476 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 477 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 478 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 479 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 480 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 481 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 482 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 483 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA A IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, UN PLAN EMERGENTE PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD Y LA 
CRECIENTE OLA DE HOMICIDIOS Y SECUESTROS EN EL MUNICIPIO Y EN LA REGIÓN LAGUNA. 
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QUE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ETCHNOJOA, HUATABAMPO Y EMPALME DEL 
ESTADO DE SONORA, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2013. 
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QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS A EJERCER EN TIEMPO Y FORMA 
LOS RECURSOS FEDERALES DISTRIBUIDOS PARA SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
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QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN CON UNA 
LEGISLACIÓN ENCARGADA DE REGULAR EL USO DE LA FUERZA DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, A 
LEGISLAR AL RESPECTO. 
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PROPOSICIONES  

 
 
 
DEL SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA FORMALIZA LA PLATAFORMA DEMOCRÁTICA E INCLUYENTE QUE FUNCIONARÁ A 
TRAVÉS DEL FORO PERMANENTE PARA LA CONSULTA, EL ANÁLISIS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS QUE ESTABLECE EL COMPROMISO NÚMERO 89 DEL “PACTO POR 
MÉXICO”. 
 

 
Senador 
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva 
P r e s e n t e. 

EL SUSCRITO, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, 
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE GUANAJUATO E 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 76 NUMERAL 1 FRACCIÓN IX, 95 Y 
276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA VALORACIÓN DEL 
PLENO LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

El esfuerzo por construir sobre los pilares de la democracia la realización de un sistema político en el que 
participen todas y todos los mexicanos con la misma equidistancia de oportunidad para decidir sobre la 
renovación periódica de las instituciones e incluso, incidir en la vida pública del país mediante una inclusión 
directa y activa dentro de la política nacional, es un propósito que tiene como antecedente un notable proceso 
histórico y al que atañe la prospectiva de una labor que no concluye. 

En sus antecedentes, el proceso para lograr la estabilidad política y social de México a partir de la 
consolidación de la Revolución se consiguió conmutando el mecanismo de caudillos o líderes de grupos 
armados por la conformación de un sistema de partidos políticos que en sus albores abanderó insignemente el 
Partido Nacional Revolucionario o PNR por sus siglas. 

En México, la democracia inició un largo camino de consolidación a través de treinta años de innumerables 
cambios al sistema político, electoral y de partidos. En la década de los 70, la Nación poseía un régimen de 
partido hegemónico -cimentado en la doctrina de la Revolución Mexicana-, que a esa fecha ya había tenido 
dos cambios significativos: en 1938, al restringir el acceso a las candidaturas sólo para civiles en pleno 
ejercicio de los derechos políticos excluyendo a los militares; y, en 1946 cuando el partido hegemónico 
asumió como premisa inalienable en sus siglas y en su organización intrínseca el carácter de institucional. 

Los años 50 se caracterizaron por el avasallamiento del partido en el poder que de una elección a otra 
confirmaría su triunfo, teniendo como único opositor real al Partido Acción Nacional que fundó Manuel 
Gómez Morín en 1939. El esquema electoral mexicano se caracterizó en esa época por la postulación de un 
candidato oficial al que se sumaban otras dos fuerzas políticas: el Partido Socialista (PPS) y el Auténtico de la 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL CHICO 
HERRERA  
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Revolución Mexicana (PARM). Entonces la autoridad que organizaba la elección presidencial y la de los 
legisladores al Congreso de la Unión era la Comisión Federal Electoral, que mucho tiempo garantizaría 
veladamente un proceso típicamente no competitivo. 

Para dimensionar ese pasado político es pertinente el parangón entre las condiciones circundantes de la 
elección presidencial acontecida en 1970 con las del año dos mil. La diferencia es la antípoda basada en una 
etapa evolutiva que comenzó en 1970, fundada en una serie de reformas del sistema jurídico electoral que 
trasladaron a México de un sistema de partidos no competitivo a otro altamente competitivo. 

Esa veracidad en los hechos, procuró que al partido en el poder los teóricos le asignaran el calificativo de 
“Partido de Estado”; sin embargo, a diferencia del Partido Comunista en la Unión Soviética, el partido 
hegemónico en México no gestó un sistema monolítico donde prevaleciera un instituto político único y por el 
contrario, coexistió con otros partidos que en la actualidad alcanzan una vasta diversidad. 

Para 1977 la locomotora que comenzó a correr años atrás tomo el impulso suficiente para convertirse en una 
reforma política durante el gobierno del Presidente José López Portillo, consiguiendo la inercia favorable a 
los partidos opositores que surgió a partir de ese momento irreversible expandiendo paulatinamente y de 
manera ascendente la influencia de otras fuerzas ideológicas de carácter político. En todos esos sucesos la 
sociedad mantuvo un papel preponderante y el régimen político tuvo la sensibilidad para acometer 
positivamente a través de su asentimiento por continuar permitiendo la expansión de la vía democrática. 

En 1986, la política de “renovación política nacional” que incluyó la “renovación moral”, que sostuvo el 
gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado condujo nuevamente a una reforma constitucional y a 
la promulgación del Código Federal Electoral bajo un trazo distinto y novedoso para la situación de esa época, 
ampliando el sistema de partidos. 

En el origen de la década de los 90, el quehacer parlamentario proveniente del ocaso de la década anterior 
culminó en el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue producto de una 
negociación entre el gobierno y la influyente oposición que derivó en una perspectiva más cercana al ejercicio 
de un sistema competitivo de partidos políticos. La reforma constitucional de ese periodo de 1989 a 1990 
configuró el artículo 41 constitucional estableciendo la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), como 
un organismo autónomo, con patrimonio propio, encargado de la función del Estado de organizar las 
elecciones. El secretario de gobernación, aún presidía el Consejo General del IFE y el Congreso tenía 
representación a través de la figura de un par de diputados y un par de senadores, uno en representación de la 
primera minoría y otro de la mayoría por cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, respectivamente.  

La llegada del COFIPE continúo perfeccionándose al interior del Congreso de la Unión con las reformas de 
1993 y 1994 que trastocaron también el texto de la Constitución Federal, de las que por citar un ejemplo, 
surgió la reforma del contenido del artículo 89 constitucional dándole la posibilidad a los mexicanos por 
nacimiento que no tuvieran padres con esa misma condición de nacionalidad, tener aspiraciones para 
contender por la primera magistratura del país. 

En 1994, siendo Secretario de Gobernación el doctor Jorge Carpizo, las fuerzas políticas con representación 
en el Congreso de la Unión lograron acuerdos importantes que derivaron en la reforma del artículo 41 
constitucional modificando la composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las diversa 
reformas y adiciones al Código punitivo en relación con las hipótesis de los delitos electorales y las conductas 
sancionables por conculcar los procesos comiciales. 

Entre el mes de diciembre 1994 y agosto de 1996, transcurrió el proceso de discusión y negociación entre los 
partidos políticos y el gobierno en relación a los puntos básicos de la reforma que habría de culminar el largo 
proceso de desmitificación de la democracia Mexicana. Coincidencias, disensos y hasta rupturas, 
caracterizaron esos veinte meses, que finalmente condujeron al consenso en torno a la reforma constitucional; 
sin embargo, esa reforma de 1996 demostró haber configurado un sistema de partidos y elecciones en 
condiciones de competencia equilibrada, con una infraestructura institucional para la organización y 
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ejecución de los procesos electorales, además de una defensa jurídica del voto a satisfacción de la realización 
de una democracia más cercana a la realidad. En ese tenor, las elecciones de los años de 1997, 2000 y 2003 se 
llevaron a cabo con el auspicio del marco jurídico determinado en el proceso legislativo de 1996. 

Diez años han transcurrido desde la elección del año dos mil tres, y nuevamente estamos frente a una 
importante disyuntiva que apunta a la necesidad inaplazable de iniciar un nuevo proceso para modernizar la 
legislación electoral y allende de ese postulado está el darle a los partidos políticos ante la pérdida del 
monopolio que ejercían para registrar candidaturas ante la autoridad electoral, una norma general que los 
regule de manera ex profesa. 

Desde luego, el “Pacto por México” establece en el compromiso número 89 la elaboración de una Ley 
General de Partidos frente a los nuevos paradigmas que debe adoptar la legislación vigente para regular de 
manera adecuada la evolución de la sociedad mexicana bajo expresiones democráticas más próximas a la 
premisa griega de la democracia, que establece “cualquiera que lo desee puede decidir participando”. Al 
respecto, el analista Ángel Hernández expone que la “aparente concordia alcanzada para emprender un gran 
número de reformas chocan con la desconfianza que mantienen los institutos políticos unos contra otros y al 
interior de sus filas”; de esa afirmación explica en su publicación “que la opinión generalizada de analistas es 
que esta [etapa dorada de acuerdos políticos] es más un producto de [negociaciones cupulares de las 
dirigencias partidistas, sin consensos y poca aceptación de los militantes], lo que provoca –en su punto de 
vista– revueltas internas y manifestaciones de rechazo al interior de los institutos políticos; sobre todo, como 
ha sido evidente, entre cuadros dirigentes y legisladores”28

Empero, el “Pacto por México”, es un logro del trabajo político y de la búsqueda de acuerdos que se funda en 
el consenso común y en las grandes coincidencias entre las fuerzas partidistas e ideológicas del país y que 
definitivamente requiere aún de una confluencia mucho mayor, es decir, de la suma de más actores políticos, 
sociales, civiles y académicos para materializar su agenda dándole un significado material para México y sus 
habitantes. Específicamente por cuanto al compromiso número 89 del Pacto aludido, éste prevé como un 
menester del sistema político mexicano el diseño y la aprobación de “una Ley General de Partidos para 
otorgar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos, tanto, en tiempos electorales como en 
tiempos no electorales”

 

29

Como se demuestra mediante la reseña histórica que sintetiza este acuerdo a manera de corolario, no será la 
primera vez que las fuerzas políticas hagan uso de la cohesión para sacar avante una reforma de carácter 
político y electoral; ejemplo más claro, las reformas constitucionales y al marco legal secundario de los años 
1994 y 1996. 

, y allí precisamente yace el propósito toral de esta proposición con punto de 
acuerdo. 

Precisamente en 1994, se registró un hecho inédito. La iniciativa proveniente de los presidentes del PRI, el 
PAN y el PRD adquirió una inusitada viabilidad cuando la dirigencia del Partido de la Revolución 
Democrática logró gestar acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional para sacar adelante la reforma 
electoral de ese año; por primera vez más de la mitad de los integrantes de la diputación perredista votó a 
favor de una iniciativa semejante al lado de los diputados del PAN y del PRI. Ese suceso derivó en la reforma 
al artículo 41 constitucional que modificó la denominación y la forma de elección de los consejeros 
magistrados, pues, a partir de ese momento se les denominó consejeros ciudadanos y su designación partió de 
la propuesta de los partidos políticos constituidos en grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y no 
más a sugerencia del Presidente de la República. 

De ese intrincado, es que el presente acuerdo tenga como objetivo central instar al Senado de la República a 
la formalización de una plataforma democrática e incluyente que funcione a través de un foro permanente en 

                                                 
28 Revista Vértigo, año XII, N° 618, de fecha 20 de enero de 2013 con periodo de exhibición hasta marzo 21; artículo ubicado en la 
página 7 del autor Ángel Hernández. 
29 Acuerdos del Pacto por México, signado por el Presidente de la República y los presidentes de los partidos políticos de la 
Revolución Democrática; el Revolucionario Institucional; y Acción Nacional 
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el que asistan a participar los representantes del Gobierno de la República, de las entidades federativas y de 
los partidos políticos y por supuesto, los legisladores, académicos y especialistas para consultar, analizar y 
construir juntos el proyecto de Ley General de Partidos Políticos, en el afán de darle en prospectiva a ese 
ordenamiento jurídico condiciones para que evolucione en las etapas del proceso parlamentario una vez que 
se inicie ante una de las cámaras del Congreso de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.- El Senado de la República formaliza la plataforma democrática e incluyente que funcionará a 
través del foro permanente para la consulta, el análisis y la construcción del proyecto de la Ley General de 
Partidos que establece el compromiso número 89 del “Pacto por México”. 

Segundo.- El foro estará coordinado por los integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y los 
senadores que se sumen por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 

Tercero.- La Comisión coordinadora del foro, tendrá a su cargo la emisión de la convocatoria y la 
integración de la instancia que ordenará la conformación de un secretariado técnico de consuno a los acuerdos 
que determinen junto a los representantes del Gobierno Federal, de los partidos políticos y los legisladores 
designados por la Cámara de Diputados.     

Cuarto.- El presente acuerdo se califica de urgente resolución para ser discutido y en su caso aprobado en 
esta misma sesión. 

Quinto.- Aprobado que sea el presente acuerdo instrúyase a darle seguimiento ulterior. 

Recinto del Senado de la República a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 

A t e n t a m e n t e 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
Senador de la República 
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DE LA SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE ECONOMÍA A 
IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS QUE ESTABILICEN LOS PRECIOS DEL AZÚCAR EN EL MERCADO 
NACIONAL. 
 

 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
La suscrita, SONIA MENDOZA DÍAZ, Senadora de la República por el Estado de 
San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 103, numeral 2, fracción III; 108, 109 y 110; y 276 numerales 

1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la República 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y la de Economía del Gobierno Federal, a implementar acciones inmediatas que 
estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos de 
importación de alta fructuosa; y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los campesinos 
cañeros con la finalidad de que la producción no se colapse estructuralmente. Lo anterior, con arreglo a 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Señoras y señores senadores de la República: 
 
Hago uso de esta alta tribuna para llamar su urgente atención sobre uno de los conflictos sociales más 
sensibles, más lesivos para la economía de las regiones, y paradójicamente, más amargo de los últimos años. 
Me refiero por supuesto a la injusta problemática que afecta a los productores azucareros de nuestro país, y 
cuya grave situación conozco bien, a partir del caso que voy a ponerles en conocimiento: el de nuestra 
hermosa huasteca potosina, hoy asolada por los aciagos tiempos de castigo al precio, a la salida, y a la 
comercialización del azúcar mexicana. 

 
Como ustedes saben, la drástica caía en los precios del azúcar desde el mes de octubre del año pasado y hasta 
estos días, ha llegado a casi el 40% de depreciación provocando una afectación irreversible, pero que podría 
ser aún más funesta para la economía de los productores de caña en 15 entidades federativas de nuestro país. 
 
La caña de azúcar se cultiva en 857 mil hectáreas, y para la zafra del 2012 al 2013 se estima una producción 
de casi 50 millones de toneladas de caña, cantidad que equivaldría a una producción estimada de 5.7 millones 
de toneladas de azúcar, lo que representa un 11% más producción con respecto al ciclo del año anterior.  
 
Si tomamos en cuenta que el consumo del mercado nacional es de 4.1 millones de toneladas de azúcar, la 
producción tiene un excedente de 1.6 millones de toneladas, mismas que deberán exportarse a la brevedad 
porque de mantenerse en el mercado nacional, se continuará agudizando un fenómeno que ya estamos 
observando con absoluta claridad: la quiebra total del sector cañero, ni más, ni menos. 
 

 
 

SEN. SONIA 
MENDOZA DÍAZ  
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Para decirlo con mayor contundencia, la depreciación del azúcar en casi 40% de su valor, representa para el 
sector una pérdida de 8.5 mil millones de pesos, es decir, este importante detonante de la economía nacional 
ha dejado de percibir ingresos del orden de los 11 mil pesos por cada hectárea cosechada, lamentablemente, si 
no se toman acciones estratégicas, coordinadas, e inmediatas por parte de las instituciones y actores sociales 
involucrados está pérdida puede ser mucho mayor, y yo preguntaría a esta Honorable Asamblea, ¿Qué 
empresa puede sobrevivir si de la noche a la mañana sus productos sólo pudieran ser comercializados a la 
mitad de su precio? La respuesta es obvia, ninguna. 
 
Esta es la situación que motivó que a partir del 21 de enero de este año, las organizaciones nacionales de 
productores de azúcar tomaran la decisión de bloquear su salida de las bodegas de los ingenios, con la 
finalidad de exigir una solución al problema, sin embargo, el sector industrial, particularmente Alianza 
Popular, suspendió el pago de cosecha de la quincena que es el pago de cortadores, fleteros, maquinaria y en 
general de todas la personas que interviene en la realización de la cosecha y que apenas tienen como 
mecanismo de subsistencia el fruto de su trabajo, aduciendo los industriales que debido a que se impidió la 
salida del azúcar no había dinero para sufragar estos pagos, pero además de resultar falsa esa versión, la 
decisión ha tenido dos efectos devastadores para la vida de miles de familias que han visto cancelada su única 
posibilidad de subsistencia: primero porque la gente que trabaja en el sector son personas que viven al día y a 
las que su salario les es indispensable para cubrir las necesidades más elementales de sus familias; y en 
segundo orden, la decisión de no pagar las cosechas implica la necesidad de detener el ciclo productivo de la 
zafra con el riesgo de que la producción en el campo se quede varada.  
 
Ante tal escenario, el ingenio solicitó que se permitiera la salida de 2,000 toneladas de azúcar como 
condicionante para poder pagar la cosecha, de esta manera, con autorización de la dirigencia nacional, se 
negoció la salida del azúcar a un precio de venta de 500 pesos el bulto (sin dejar de referenciar que el 
promedio de venta del mismo, en el periodo comprendido entre octubre de 2012 a enero de 2013, era de 382 
pesos) sin embargo, también como consecuencia del bloqueo, el Ingenio de Alianza Popular suspendió el 
pago de pre liquidaciones a productores, mismo que habría constituido un pago parcial por la entrega de caña. 
 
Uno de los puntos más importantes que se habían venido abordando en las reuniones que se han llevado a 
cabo por intermediación de la SAGARPA en la Ciudad de México a partir del 21 de enero es la conformación 
del Fideicomiso Exportador, ya que diversos grupos de industriales se niegan a inscribirse en este 
Fideicomiso con el que se pretenden transparentar y ordenar las ventas al exterior con el propósito ulterior de 
poder sacar a la venta 1.6 millones de toneladas de azúcar que hasta el momento son los excedentes 
estimados. 
 
La emergencia del sector es tal que se cree que esta caída de los precios del azúcar afectará gravemente los 
ingresos de los productores provocando cartera vencida, en virtud de que los ingresos que esperaban no 
llegarán, y que los que puedan recuperar no serán suficientes para siquiera cubrir los costos de producción 
dados los altos costos de insumos como  fertilizantes, herbicidas, gastos de cosecha y otros, y como 
consecuencia de lo anterior, no habrá recursos para que los productores vuelvan a invertir en el campo y 
mantener la cepa del cultivo, lo que lamentablemente provocará un abandono de la tierra y una depauperación 
crítica del sector, por lo que paradójicamente en un corto plazo,  de ser un país exportador volveremos a caer, 
como en décadas anteriores, en un escenario de producción deficitaria, teniendo nuevamente la necesidad de 
importar azúcar como en el año de 1991 en el que se compraron un total de 2.3 millones de toneladas. 
 
Recapitulando, hemos llegado a esta dramática situación producto de varios factores que debemos reconocer 
sin ambages y con total franqueza, pues solo de esa manera podremos tomar y hacer que se tomen las 
medidas que permitan en lo inmediato revertir la crisis económica del sector azucarero, y en un mediano y 
largo plazos, implementar políticas públicas que abonen a la planeación estratégica, la inclusión de todos los 
actores en su confección y la interlocución permanente y responsable con todos y cada uno de los 
involucrados.  
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Es preciso enfatizar lo siguiente: la errónea decisión de anunciar la supuesta venta de los ingenios controlados 
por el gobierno, lo que provocó pánico y la respectiva venta acelerada de la producción a precios muy bajos; 
las políticas equivocadas que permitieron cupos de importación de azúcar desbalanceando severamente el 
mercado azucarero nacional; y la importación a todas luces lesiva y desleal de 1.2 millones de toneladas de 
alta fructuosa, endulzante de baja calidad que causa daños severos a la salud y que la industria refresquera 
está sustituyendo por el azúcar de caña, están provocando efectos verdaderamente graves para la economía de 
muchas regiones que dependen económicamente del azúcar, y la afectación, muy probablemente estructural si 
no se toman medidas inmediatas, de este sector productivo.  
 
Para concluir, es absolutamente pertinente alertar que la delicada disminución de los ingresos que se 
esperaban para todas las familias cañeras del país, podría provocar que un conflicto que tiene una simiente 
eminentemente económica, pueda derivar en inestabilidad social, pues en caso de nuestra querida huasteca 
potosina, de cada peso que hace circular la economía de la región,  80 centavos provienen de la caña de 
azúcar. Lo que vendría a depauperar y desesperar aún más a una región ya bastante flagelada por la pobreza, 
la marginación, y los efectos económicos de la violencia. Ello sin mencionar que en un muy corto plazo, de 
apenas una semana o acaso dos, ya no habrá capacidad en las bodegas para seguir almacenando el producto, 
con todas las implicaciones que ello tiene en el empeoramiento de la situación. 
 
Señoras y señores senadores, me dirijo a ustedes como mexicanas y mexicanos con sentido común y que son 
capaces de actuar con generosidad republicana por encima de las diferencias ideológicas. Hago de mi voz la 
extensión de la de miles de huastecas y huastecos potosinos que al igual que otros productores de azúcar en el 
país, claman porque esta digna representación de nuestro pacto federal sea capaz de tomar medidas que 
impidan aquélla tragedia que un célebre potosino Don Ponciano Arriaga Leija, esbozaba hace 150 años de 
esta manera:  
 
“El hombre de nuestro pueblo que no tiene en que trabajar, se halla siempre en la necesidad de alimentarse 
y de alimentar acaso a una familia enferma y numerosa que no tiene otro amparo sobre la tierra, aquel 
hombre, pues, se ve en la espantosa necesidad o de robar o... de ir a uno de esos escondrijos obscuros y 
vergonzosos, a uno de esos chiribitiles de latrocinio infame donde con el empeño de y sacrificio de la mísera 
ropa que servía de abrigo a sus desolados hijos, le prestarán... una cantidad ratera por la que tendrá que 
pagar siempre una exorbitante usura cada ocho días a riesgo de perder su frazada, sus calzones blancos, la 
camisa o las enaguas de la esposa o de la hija”.  
 
Este es el momento de impedir esa desgracia cotidiana, para muchos potosinos y muchos mexicanos 
apoyando el punto de acuerdo que les planteo.  
 
Con base en lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Economía del Gobierno Federal, a implementar acciones 
inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y proponer ajustes en los 
procesos de importación de alta fructuosa; y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los 
campesinos cañeros con la finalidad de que la producción no se colapse estructuralmente. 
 

Suscribe 
SONIA MENDOZA DÍAZ  
Senadora de la República 

 
 

A los 5 días del mes de febrero de 2013 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 
SENADORES MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD Y SU MÁS SENTIDO PÉSAME A LOS DEUDOS DE LAS VÍCTIMAS 
DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LA TORRE DE PEMEX EL PASADO JUEVES 31 DE ENERO, ADEMÁS DE 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PERMITIR LA COADYUVANCIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL SINIESTRO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTA 
SOBERANÍA MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD Y SU MÁS SENTIDO 
PÉSAME A LOS DEUDOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN 
OCURRIDA EN LA TORRE DE PEMEX EL PASADO JUEVES 31 DE 
ENERO, ADEMÁS DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A PERMITIR LA COADYUVANCIA DE ESTE SENADO 
DE LA REPÚBLICA EN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES 
AL SINIESTRO, FOMENTANDO ASÍ LA MAYOR TRANSPARENCIA Y 
PUBLICIDAD POSIBLE. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
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 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 con base en los siguientes: 
Pemex, y el país entero, está de luto. El pasado día jueves 31 de enero, una explosión de grandes magnitudes 
ocurrió en el edificio B2 de la Torre de Pemex, en la Ciudad de México. El hecho ocurrió a las 15:45 horas, 
en el momento en el que cientos de empleados realizaban el registro de salida y entrada de sus labores. La 
detonación causó severos estragos en el sótano, planta baja y el primer piso del anexo (Edificio B2), además 
de afectar ciertas partes de la Torre de 53 pisos. Miles de personas fueron desalojadas del complejo ubicado 
en la colonia Verónica Anzures. 
Para el día viernes 1 de febrero de 2013, la cifra de muertos, lamentablemente, había aumentado a 32 
trabajadores de le empresa. Así lo hacía público el director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien, al 
regresar de urgencia de una gira en Asia, detallaba: 
  “Son 32 personas fallecidas, 12 hombres y 20 mujeres, de los cuales 20 ya fueron identificados. Además en 
los hospitales fueron atendidos 121 personas, de las cuales solo 52 siguen hospitalizadas”. 
El siniestro fue atendido no sólo por los elementos de seguridad de Pemex, sino también por Protección Civil, 
el Ejército Mexicano, la Marina, PGR, la Cruz Roja, entre otros cuerpos de rescate 
Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, PGR y 
de la Policía Federal con sus respectivos titulares al frente. De igual manera, la Sedena desplegó cerca de 200 
elementos e instrumentó el Plan DN-IIIE 

Las causas del accidente están siendo determinadas, para lo cual se ha conformado un grupo de  peritos  
expertos nacionales e internacionales. Según las autoridades, no se adelantarán resultados hasta se concluyan 
los estudios periciales, mismos que por la magnitud del estallido entrañan complejidades técnicas. 
Estos son momentos de unidad, donde todo cálculo político debe ser desterrado en aras de fomentar un 
ambiente de solidaridad y plena comunicación entre todos los órganos del Estado. La prioridad, que a nadie le 
quepa duda, debe ser garantizar todo el apoyo debido a los familiares y amigos de las víctimas. De nada sirve, 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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en este momento, hacer señalamientos sobre la falta de seguridad industrial en las instalaciones de la empresa 
emblemática en el País. 
La investigación que el Gobierno federal lleve a cabo, para esclarecer las causas de esta detonación, reviste la 
mayor importancia. Para atajar la especulaciones irresponsables, las sospechas infundadas y, sobre todo, 
cualquier información equivocada que más allá de arrojar luz sobre el caso contribuya más bien a causar 
zozobra y miedo en la ciudadanía, es imperativo que las pesquisas a realizar por esta administración se lleven 
a cabo sin escamotear recursos, con absoluta voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias y, sobre todo, 
con la mayor transparencia y publicidad posible. Esto es, de cara a la sociedad mexicana, sociedad que hoy se 
encuentra de luto. 
Se asegura, por parte del Gobierno federal,  que el grupo encargado de llevar a cabo las investigaciones estará 
conformado por peritos de gran experiencia, tanto nacionales como internacionales. En este punto, para 
abonar a la credibilidad del esfuerzo de indagación, ante experiencias francamente negativas en este tipo de 
investigaciones periciales, en accidentes de alto perfil ocurridos en los años recientes, consideramos oportuno 
involucrar a miembros de diversas instancias, así como a investigadores de las más prestigiadas universidades 
mexicanas.  
De igual manera, creemos pertinente que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados 
participen en las investigaciones, coadyuvando con las instancias pertinentes en la publicidad de sus 
procedimientos y resultados. 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de 
Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Este Senado de la República manifiesta su solidaridad, así como su más sentido pésame, a los 
deudos de las víctimas de la explosión ocurrida en la Torre de Pemex el pasado jueves 31 de enero. 
Patentizando su más profundo pesar y deseándoles pronta resignación.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a permitir la coadyuvancia de este Senado de la 
República en las investigaciones correspondientes al siniestro, fomentando así la mayor transparencia y 
publicidad posible. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE, A LA MAYOR 
BREVEDAD, REDUZCAN EL COSTO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS Y VERSIONES 
PÚBLICAS DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA. 
 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A IMPULSAR LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE A LOS 72 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN VISTA DE LA CATÁSTROFE QUE SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE 
LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS DAÑINAS AL CAMPO SONORENSE.  
 

 

Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, EN USO 
DE SUS FACULTADES IMPULSE LA DECLARATORIA DE ZONA DE 

DESASTRE A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN VISTA DE LA CATÁSTROFE 
QUE SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS DAÑINAS AL CAMO 
SONORENSE, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Es de conocimiento público que en el Estado de Sonora ha padecido una onda gélida de 
proporciones catastróficas que ha afectado la vida habitual en nuestro Estado; se suspendieron 
clases en 72 municipios de Sonora; se cerraron tramos carreteros por nevada y hubo temperaturas 
hasta de menos 14 grados centígrados. Hay daños reversibles y otros que hay que atender desde 
la federación pues has superado los recursos estatales 

2. En días recientes autoridades agropecuarias y de desarrollo social de Sonora solicitaron al 
gobierno federal la declaración de zona de desastre de los 72 municipios de la entidad afectados 
por la onda gélida del frente frío número 21. Ya el Gobierno estatal está buscando recursos 
emergentes de la federación para atender los graves daños. El titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Héctor Ortiz Ciscomani y el 
Gobernador Guillermo Padrés Elías así se han dispuesto; sin embargo los daños del evento 
climático son prácticamente insuperables dada la dimensión de la onda gélida. Por ello, esta 
solicitud pretende que se haga un reconocimiento de los efectos de esta agresiva onda fría que ha 
trastocado uno de los puntos vitales de la Nación, el camp. Ante ello ya existe un programa 
especial de resiembra en unas 23 mil hectáreas de la superficie afectada por las heladas con 
cultivos como sorgo, cártamo y maíz, ya la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación apoyará a los agricultores en especie con semilla y 500 pesos por 
hectárea para la adquisición de fertilizantes, pero como hemos visto, como hemos sido testigos 
presenciales, esto es insuficiente y requerimos una urgente declaratoria de desastre en los 72 
municipios de la entidad para resarcir un tanto el daño mayúsculo que se ha sobrevenido en el 
campo sonorense. 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

UNO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, EN USO DE SUS FACULTADES IMPULSE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE 
A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN VISTA DE LA CATÁSTROFE QUE 
SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS DAÑINAS AL CAMPO 
SONORENSE.  

A T E N T A M E N T E 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLE.  
 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE.  

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República 
de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en 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, someto 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
1. Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país son la pesca y la acuacultura, 

mismas que representan una importancia económica para México y que además son consideradas 
productoras de alimentos de alta calidad nutrimental para la población y generadora tanto de empleos 
como de divisas. 

2. La pesca y la acuicultura contribuyen de manera esencial a la seguridad alimentaria mundial y al 
crecimiento económico. Los recursos pesqueros son consecuentemente críticos para la economía costera 
y de aguas interiores, estimándose que proporcionan trabajo e ingresos a un sector importante de la 
población. 

3. Asimismo, la pesca es una actividad económica cuya continuidad se sustenta en los recursos naturales que 
puedan mantener una producción suficiente para cumplir con los objetivos económicos y sociales, 
considerando que la conservación del recurso es un requisito sine qua non para continuar con dicha actividad. 
Estas actividades tan complejas del sector primario, tienen gran influencia en los factores ambientales, 
económicos, culturales, sociales y políticos, ya que se creía a nivel  mundial que estos recursos eran 
inagotables, hasta que en los ochentas se presentó el colapso de pesquerías en diferentes regiones del mundo. 

4. En este contexto, resulta necesaria la elaboración de una regulación justa y eficaz que tengan como 
objetivo el manejo sustentable de los recursos pesqueros para enfrentar la crisis que en nuestro país se 
pone de manifiesto con la disminución de capturas de la mayoría de las pesquerías, la falta de 
rentabilidad y eficiencia, conflictos sociales que día a día se agudizan, entre otros. 

Sin duda, el sector pesquero nacional representa una verdadera oportunidad para superar los grandes retos 
económicos que aqueja a nuestros país, no sólo por la enorme riqueza que ofrecen nuestros extensos litorales, 
sino también por su potencialidad productiva, generadora de capitales y empleos permanentes. 
5. Pese a ello, el sector vive un evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, 

generando además de la poca productividad problemas sociales alternos que repercuten directamente en 
las comunidades pesqueras que en su mayoría se encuentran en una situación de subsistencia, pues sus 
embarcaciones son obsoletas, carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes. Además 
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de requerir un ajuste equitativo de los precios de los combustoleos y energéticos básicos para su 
operatividad. 

Es decir, se requiere de una verdadera política de estado para el sector pesquero nacional que proporcione 
elementos de coordinación entre los estados y municipios para impulsar, con eficacia, el desarrollo regional y 
con ello potencializar la actividad pesquera en el país. 
6. Asimismo, se debe contar con los ordenamientos legales adecuados que permitan sacar el mayor 

provecho a nuestras riquezas naturales logrando el principio de sustentabilidad. 

Al respecto podemos decir que se dio un gran avance con la aprobación y publicación de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
7. El proceso legislativo que acompañó la elaboración y aprobación de esta ley, que culmino el 19 de abril 

de 2007, estuvo precedida de un profundo debate en el que comulgaron diversas expresiones y puntos de 
vista. Fue un proceso intenso y de profundo análisis que resultó en una ley en la que si bien, no se 
satisfizo por completo a todas las partes interesadas, si representó un significativo avance en la regulación 
de la actividad pesquera nacional. 

8. Este nuevo ordenamiento permitió la descentralización de funciones y facultades en materia de pesca 
permitiendo que los estados y municipios, administraran permisos de pesca, la rectoría de sus aguas 
dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia además de participar en la 
planeación y ordenamiento de la actividad pesquera. 
 

Sin embargo, aún y cuando establece reglas claras para que las autoridades de los tres niveles de gobierno 
colaboren en la administración eficaz del sector pesquero nacional y que sienta las bases jurídicas para que 
los estados y municipios se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de 
acuerdos con la Federación, no ha habido un cumplimiento estricto en lo dispuesto en su articulado. 
 
9. Más aún, después de la entrada en vigor de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el 

Ejecutivo Federal debió expedir el Reglamento correspondiente en el término de seis meses, tal como lo 
señala el Artículo Sexto Transitorio del ordenamiento en comento, que a la letra dice: 

"ARTÍCULO SEXTO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de 
la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor Reglamento de la Ley de Pesca  

 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no 

contravenga las disposiciones de esta Ley". 
 

Reglamento, que hasta el momento no ha sido expedido por la autoridad correspondiente, por lo que se 
encuentra vigente el Reglamento publicado el 29 de septiembre de 1999, el cual de ningún modo atiende la 
operación de las disposiciones de la Ley vigente.  
 
10. A falta de una reglamentación acorde a la nueva ley, las autoridades del ramo de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), iniciaron el 
pasado 2 de mayo de 2008 un proceso de consulta pública , en el que pusieron a la consideración y 
análisis de los actores involucrados el Anteproyecto de Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

 
Se desarrollaron 4 Foros de Consulta Pública, con el objetivo de recoger inquietudes y opiniones del sector 
pesquero y acuícola que estarán sujetas para incluirse en el texto final del reglamento. 
 
11. Las autoridades de CONAPESCA sostienen al respecto que a partir de este proceso se integraría un 

instrumento moderno e incluyente que contribuyera jurídicamente a regular de forma clara y completa a 
la ley; la consulta culminó el 18 de julio de ese mismo año. Sin embargo, a pesar de la misma no se ha 
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expedido Reglamento alguno que soporte la operatividad de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable vigente actualmente.  

 
12. En otras palabras, al no existir reglamentación que otorgue competencias y responsabilidades, se carece 

de instrumentos indispensables para la aplicación y observancia de las disposiciones legales. 
 
El gran esfuerzo que significó la construcción de consensos para aprobar esta Ley, se diluye por no contar 
con la reglamentación correspondiente, por lo que este Órgano Legislativo considera y exhorta al Ejecutivo 
Federal dé cumplimiento a lo prescrito en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, emitiendo el Reglamento que permita dar operatividad a las disposiciones que 
contiene dicha Ley. 
 
13. En ese contexto, el objetivo de la presente Proposición es exhortar al Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 6 fracción III del Reglamento Interior de la SAGARPA mismo que establece la 
facultad indelegable del Secretario de formular y proponer al Ejecutivo Federal proyectos de reglamentos 
de los asuntos que sean de su competencia. Dicho articulo cita a la letra:  

 
ARTÍCULO 6°. El Secretario del Despacho ejercerá directamente las siguientes facultades no delegables: 
III. Formular y proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los proyectos de iniciativas de 
leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos 
competencia de la Secretaría y de las entidades del Sector Coordinado. 

 
Por las consideraciones expuestas y fundadas con anterioridad me permito someter a consideración del Pleno 
de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder  Ejecutivo Federal para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, expida a la 
brevedad el Reglamento de la misma. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores    

a los veintiún días del mes de diciembre de 2012  
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 
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DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL 
ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR PARTE DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA. 
 

 

 
 

SEN. MARÍA 
DEL PILAR 
ORTEGA 
MARTÍNEZ  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CON PLENO RESPETO A LA SOBERANÍA DEL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA UNIÓN AMERICANA, 
FELICITA AL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL PRESIDENTE BARACK OBAMA POR EL 
GRAN PASO HACIA UNA REFORMA MIGRATORIA AMPLIA, INCLUYENTE Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS MIGRANTES RESIDENTES EN ESA NACIÓN. 
 

 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República, con pleno respeto a 
la soberanía del pueblo y gobierno de la Unión Americana, felicita al Senado de los Estados Unidos 
Mexicanos y al Presidente Barack Obama por este gran paso hacia una reforma migratoria amplia, 
incluyente y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación, al tenor de 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El pasado veintinueve de enero del año en curso representa un parte aguas en la historia de los derechos 
humanos de los ciudadanos con residencia ilegal en los Estados Unidos pues la más alta magistratura de 
dicho país ha tenido a bien generar consensos y analizar a profundidad la fenomenología migratoria, sus 
causas y sus efectos.  
 
El proyecto de reforma migratoria anunciada presenta realidades que se viven en la sociedad y en la 
economía norteamericana y de las cuales el Gobierno Federal está encauzando y abriendo la puerta para que 
con la aportación de académicos, investigadores, de organizaciones sociales, sectores con representatividad y 
sobre todo con la intervención del Congreso Norteamericano se impulse una reforma migratoria  basada en el 
respeto a los derechos humanos. 
 
Una comisión bipartidista, compuesta por cuatro Senadores Republicanos y 4 Senadores Demócratas, 
presentan al mundo  una propuesta de reforma migratoria amplia, a lo que el Presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, responde con una propuesta similar, dentro de las cuales destacan los siguientes 
puntos: 
 
La continuidad de la seguridad fronteriza. Para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, se propone 
mejorar la infraestructura de los puertos de entrada de la Unión Americana por medio de innovaciones 
tecnológicas. Se propone la  implementación de acciones dirigidas al combate del crimen transnacional, que 
incluye al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y de personas, especialmente a lo largo de la frontera 
sur. Así mismo se prevé el establecimiento de una mejor cooperación entre las comunidades fronterizas y las 
agencias de control migratorio, así como reforzar las técnicas y estrategias para erradicar a las redes que se 
dedican a la falsificación de documentos como pasaportes y visas. 
 
El combate a la contratación de indocumentados. Las propuestas presentadas proyectan la creación de un 
sistema electrónico de verificación de empleados bajo el cual antes de ser contratado un inmigrante tendrá 
que demostrar que tiene permiso de trabajo o residencia permanente. Este planteamiento asegura que lo 
anterior disminuirá el delito del robo de identidad, y además garantizará la protección de los derechos de 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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todos los trabajadores. Así mismo, se busca que se incremente y acelere la deportación al país de origen de 
extranjeros con antecedentes criminales y se mejoren los sistemas jurídicos en las Cortes migratorias. 
 
La residencia permanente para obtener la ciudadanía. Se analiza la posibilidad de otorgar a los inmigrantes 
indocumentados que se registren ante el gobierno federal un estatus provisional de residencia y empleo, para 
ello los inmigrantes deberán someter sus datos biométricos, demostrar que no tienen antecedentes penales y 
pagar una multa y el costo del proceso para poder ser elegibles al estatus provisional. Como parte del proceso 
para conseguir la residencia permanente, el Presidente Barack Obama desea que los solicitantes paguen 
impuestos, se sometan a un escrutinio nacional para garantizar que no tienen antecedentes penales, se 
registren para ofrecer servicios selectivos, paguen otras cuotas y multas, y finalmente  la obligación de hablar 
inglés. 
 
Para obtener la ciudadanía americana, los residentes permanentes tendrán que esperar cinco años, siendo los 
inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que han estado por lo menos dos años en la universidad o en 
las fuerzas armadas, quienes podrán obtener la residencia permanente con mayor facilidad. 
 
El encomio a la inmigración legal. Se propone humanizar al sistema migratorio con el propósito de reunificar 
a las familias de los inmigrantes, promover el turismo e ingreso legal de inmigrantes, así como dar 
continuidad a los programas de empleo temporal para trabajadores agrícolas  y para aquellos  que cuenten con 
doctorados o maestrías especializadas, sobre todo en la industria de las tecnologías computarizadas y la 
investigación.  
 
Por lo tanto, resulta indiscutible que para la historia contemporánea, la realidad migratoria es un fenómeno 
que no solamente ocupa el quehacer político y legislativo, sino que también atrae la preocupación y la 
participación de los organismos y de la sociedad civil; lo anterior, en virtud de que el planteamiento toral que 
han anunciado el Presidente y el Congreso Norteamericano para regularizar la situación de los migrantes en el 
país vecino y darles un status, que definitivamente reconozca y deje de conculcar sus derechos humanos, 
representa hasta hoy un auténtico avance, ya que es bien sabido que desde 1952, muchos países de América 
Latina y el Caribe han contribuido con mano de obra en las empresas agroindustriales del sur y del centro de 
los Estados Unidos.  
 
La gran cantidad de migrantes mexicanos que trabajan y residen en Estados Unidos contribuye de manera 
muy significativa al crecimiento económico de la economía más poderosa del mundo. Su contribución al PIB 
de 1994 a 2010 se cuadruplicó. En 2010  tal aporte ascendió a $586 mil millones de dólares; cifra equivalente 
al  4% del PIB de Estados Unidos y 38% del PIB mexicano, así como 76% de la inversión extranjera directa 
captada en México. Más significativo aún resulta el hecho de que entre 1994 y 2010, el PIB de Estados 
Unidos creció en términos reales $4,219 mmdd (a precios de 2010); a este incremento los mexicanos 
aportaron 358 mmdd, lo que corresponde al 8% de ese crecimiento. Entre 2000 y 2008, sin considerar el 
efecto de la crisis, la contribución de los migrantes al crecimiento del PIB estadounidense fue por lo demás 
contundente, con un aporte del 32%; de ese aporte el grupo de inmigrantes que más contribuyó a dicho 
incremento fue, precisamente, el de los mexicanos con una contribución del 11% al crecimiento total30

 
.   

Las medidas migratorias presentadas con anterioridad al mandato del Presidente Barack Obama, no fueron 
ponderadas y analizadas en su exacta dimensión por quienes han intervenido en ellas. 
 
En 1986, se inició el programa de regularización migratoria para trabajadores indocumentados, por medio del 
cual los extranjeros que comprobaran haber vivido y laborado de manera continua en ese país desde el 1 de 
enero de 1982 podrían solicitar la categoría migratoria de residente temporal y continuar trabajando en 
territorio estadounidense.  
 

                                                 
30 DELGADO WISE, Raúl  y GASPAR OLVERA, Selene. “¿Quién subsidia a quién? Contribución de los Migrantes Mexicanos a la 
Economía de Estados Unidos”. SIMDE-UAED Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, UAZ. 
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Con esta medida comenzaba la aplicación de la controvertida Ley de Reforma y Control a la Inmigración, o 
Ley Simpson Rodino31

 

 -promulgada el 6 de noviembre de 1986-, la cual modificaba la política migratoria que 
había estado vigente en ese país desde 1952.   

 
Así, el gobierno del presidente Reagan respondía con esta nueva ley a la demanda, por un lado, de los 
sectores medios de su población, los cuales por casi dos décadas habían venido manifestándose en contra de 
la tradicional política de apertura que había convertido a Estados Unidos en el país pluriétnico y pluricultural 
por excelencia. Para estos grupos, la corriente de inmigrantes, ya no de Europa, sino de países de menor 
desarrollo económico, constituía una "invasión silenciosa" que amenazaba los valores, las instituciones 
nacionales, la cohesión social, la cultura política y la integridad territorial de su país. Por otro lado, atendía 
también a las grandes centrales sindicales, las cuales se oponían a la inmigración con el falso argumento de 
que los trabajadores indocumentados desplazaban a los estadounidenses de sus empleos, provocaban un 
descenso en los niveles salariales y disminuían el poder negociador de los sindicatos frente al sector 
empresarial. 
 
Por otra parte, el nuevo ordenamiento jurídico establecía un programa de regularización migratoria al que 
algunos aplicaron erróneamente el término de  "amnistía"-, mismo que empezaría a funcionar el 5 de mayo de 
1987. Con él, la ley otorgaba la posibilidad de adquirir la categoría migratoria de residente temporal a 
aquellos extranjeros que comprobaran su estancia continua y su historial laboral en Estados Unidos desde el 1 
de enero de 1982. Los aspirantes a la  regularización migratoria debían presentar su solicitud dentro del plazo 
de un año a partir del inicio del programa y pagar una cuota de 185 dólares por adulto, 50 por cada menor de 
18 años, o 420 como máximo por familia, además de los gastos de examen médico. Quienes fueran aceptados 
en ese programa podrían solicitar, luego de 18 meses, la calidad migratoria de residente permanente, para lo 
cual tenían que demostrar conocimientos de inglés y de la historia y gobierno de ese país. Cinco años después, 
estos inmigrantes podrían solicitar la ciudadanía estadounidense. Mientras tanto, no tendrían acceso al 
sistema público de asistencia y seguridad social.  
 
Nadie puede soslayar que los países de donde son originarios los migrantes -que son prácticamente todos de 
América Latina y el Caribe-, en cuanto que proveedores de fuerza de trabajo y mucho menos el país receptor 
del fenómeno migratorio, que han contribuido al desarrollo del pueblo norteamericano y por lo tanto, son 
acreedores de su dignificación y estatus ante los poderes públicos formalmente constituidos en Norteamérica; 
como bien señalaron los estadistas norteamericanos, grandes padres de la democracia estadounidense como 
Alexis de Tocqueville, Benjamín Franlklin y Abraham Lincoln.  
 
El Senado de México recibe con beneplácito una propuesta de Reforma Migratoria profunda y reciba el 
Congreso Norteamericano, a través del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, todo 
nuestro reconocimiento a la valiosa aportación que realizará la intervención decidida, determinante,  crítica y 
consensuada de la Legislatura  Norteamericana, ya que este órgano es el depositario de la soberanía 
estadounidense, el único poder transformador de las realidades y catalizador de la sinergia social.   
 
Hoy el mundo se ha enterado de que en los Estados Unidos de América,  a través de sus legisladores en la 
Cámara Alta se elevó la voz de los más de once millones de inmigrantes residentes en esa nación, generando 
que el Presidente Obama exhorte  al Congreso Norteamericano  a que en su seno se logre la transformación 
de esta realidad; que no se trastoquen por una parte, los derechos humanos de estos once millones de 
migrantes y por otra, que dicte resoluciones y emita ordenamientos firmes de cumplimiento ineluctable para 
el efecto de llevar a cabo soluciones poderosas ¡Que nadie tenga razón para cuestionar! Pues como lo dijo en 
su tiempo el prócer mexicano universal Lic. Don Benito Juárez García “En tiempos de crisis, el derecho es la 
solución” y esta la tendrá el Congreso Norteamericano.   
 

                                                 
31 Ley Simpson Rodino. Inicio de los Programas de Regularización Migratoria. (http://mmh.org.mx/nav/node/696 pp 6-28) 

http://mmh.org.mx/nav/node/696�
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Reiteramos desde esta Tribuna nuestro respeto a la Soberanía del pueblo estadounidense y desde luego al 
Gobierno de los Estados Unidos de América,  y nos unimos a la voz del Presidente Obama y formulamos 
votos porque esta nueva encomienda de alcanzar  una reforma migratoria por el cauce de la legalidad llegue a 
cristalizarse en el mayor beneficio para el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América.  
 
En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República felicita al Senado de los Estados Unidos de América y al Presidente 
Barack Obama por este gran paso hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de los 
derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Senado de los Estados Unidos de América, de manera respetuosa, a concretar esta 
propuesta de reforma migratoria a la brevedad posible, alcanzando acuerdos en beneficio del pueblo 
americano y de los millones de inmigrantes residentes en esta nación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los treinta y un días del mes de enero de dos mil trece.   

Atentamente, 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 A LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE, CONCLUIDA LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN QUE SE LLEVA EN EL IFAI POR 
PRESUNTOS ACTOS IRREGULARES DE UNO DE SUS COMISIONADOS, INFORME A LA COMISIÓN DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SI HA LUGAR O NO A 
INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES. 
 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSAS SENADORAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INFORMAR LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS. 
 

 
DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL 
ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA,  
JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y 
MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN II, 76, FRACCIÓN IX, 276 Y DEMÁS RELATIVOS 
Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ME 
PERMITO PRESENTAR ANTE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
GOBERNACIÓN Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INFORMEN A ÉSTA SOBERANÍA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE 
MORELOS, EN BASE A LAS SIGUIENTES: 
 

C O N S I D E R A C I O N  E S  
 
 

Indudablemente, las medidas preventivas en todos los casos, son instrumentos básicos que como personas 
deben promover, sea en nuestra familia como en el trabajo, y en general en nuestro diario vivir dentro de la 
sociedad en la que nos desenvolvemos, consideramos que no es una tarea que le constriña únicamente a las 
autoridades, la prevención del delito por ejemplo, es un mecanismo eficiente que debe implementarse en 
todos los niveles y en las áreas donde se desarrolla el ser humano. 
 
Por ejemplo, el avocarnos a la prevención del delito podemos considerarlo como una acción indispensable 
que trae consigo una conducta adelantada para evitar un accidente, siniestro, asalto o delito.  
 
Por definición la palabra prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población. Esto 
aunado a la definición jurídica de la palabra delito que se precisa como: una conducta, acción u omisión típica 
(tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible.  
Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por 
la ley.  Por consiguiente, “Prevención del delito” no es más que tomar medidas y realizar acciones para evitar 
una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un 
ilícito. La prevención del delito encierra dos aspectos importantes:  
 

• Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas. 
• Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún delito. 

 
Aunado a lo anterior, el objetivo  preponderante del presente Punto de Acuerdo está encaminado a los actos 
que desarrolla en particular la empresa denominada Pullman de Morelos, una persona moral que presta sus 
servicios de transportes  a la ciudadanía y que en materia de prevención del delito es imprescindible que 

 
 

SEN. LISBETH 
HERNÁNDEZ 
LECONA  
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fortalezca sus acciones que en coordinación con las autoridades correspondientes tienen programado en este 
rubro, a fin de lograrlo mediante la aplicación de mecanismos coordinados entre los diferentes sectores de la 
sociedad.  
 
Todo esto con la finalidad de reducir los índices delictivos en el estado y crear una cultura de prevención del 
delito. Ahora bien, también es requisito ineludible que dichas acciones que se ejecutan en las terminales de 
dicha empresa y en general en todas y cada una de sus unidades de transporte, debe prevalecer el respeto, 
cuidado y protección de los derechos de los pasajeros, garantías consagradas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es decir; los instrumentos preventivos que se realizan en las terminales sea 
cual cualquiera, al abordar los autobuses deben hacerse sin menoscabo de los pasajeros y del conocimiento de 
quienes utilizan dicho medio de transporte, ya que, es un derecho y garantía constitucional tener noción de lo 
que son objeto, siempre y cuando no se conculquen ni transgredan sus derechos humanos, protegiendo su 
integridad, no sólo de los adultos, sino especialmente de los niños, mujeres y ancianos, ya que son los más 
desprotegidos y muchas de las ocasiones los más lesionados por su estado de vulnerabilidad. 
Concomitantemente a lo anterior, no se persigue por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia que se 
soslayen las medidas preventivas implementadas por dicha empresa para la prevención de delitos, ya que es 
para beneficio de la sociedad, sino más bien, que se informe a toda la población que utilizan dichas 
unidades sea en transporte público como privado y particularmente en terminales de autobuses a través de 
carteles, trípticos, circulares, prensa escrita, radio o  televisión lo que han de realizar, como lo son: 
a).- Tomas de fotografía 
b)   Tomas de Video (grabaciones) 
c).-  A dónde se dirige dicha información y para qué se realiza. 
 
Lo anterior, a fin de que, los pasajeros tengan el conocimiento de que lo que se hace no es para vulnerar sus 
derechos ni mucho menos para dar pauta o que se piense que dicha información o datos es otorgada  a grupos 
delictivos y al mismo tiempo, tengan la certeza y plena seguridad de que todo se hace por prevención y para 
bienestar de todos.  
 
Es un hecho notorio para ésta Cámara de Senadores como para toda la población mexicana que, han existido 
eventos en los que, la información que es propia de la autoridad y que se tiene como de secrecía o de carácter 
privado, ya la han dispuesto grupos delictivos o es localizada en lugares conocidos donde la delincuencia es 
fructífera y eso es lo que precisamente queremos evitar, para ello, hacemos éste llamado al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación para que investiguen e indaguen, los actos 
realizados por dicha persona moral denominada Pullman de Morelos, y de ser necesario de todas y cada uno 
de las empresas de autotransportes en nuestro país, a fin de que, no se vulneren ni restrinjan los derechos y 
garantías de las personas que utilizan dicha medio de transporte y ante todo, al aplicarse dichas medidas 
preventivas del delito como las revisiones físicas y de las maletas y/o equipaje de los usuarios, tomas de 
video y/o fotografía, grabaciones y otras que se ejecutan,  sean fortalecidas y mejoradas, y en caso de que no 
se realicen de forma eficiente y eficaz, en coordinación con las autoridades competentes, se subsanen los 
vicios que imperan y  se protejan siempre y en todo momento los derechos humanos y garantías 
constitucionales de los pasajeros.  

 
CONCLUSIONES 

 
El propósito que debe prevalecer es que, al realizarse esos actos de revisión en cada uno de los pasajeros por 
parte del personal de seguridad pública y privada o bien, del personal administrativo de la persona moral 
denominada Pullman de Morelos, se hagan no de forma periódica sino constante, durante toda la 
jornada laboral, en todas sus unidades y corridas que realiza diariamente la empresa multicitada, 
fortaleciendo y mejorando sus actuaciones y coadyuvando en todo momento con los cuerpos policiacos y 
autoridades respectivas, asimismo, dichas revisiones que se efectúan en las personas que abordan las unidades 
de autobuses y de sus pertenencias, deben hacerse respetando en todo sus derechos humanos y sus garantías 
constitucionales, sin agresiones por ninguna autoridad ni personal de dicha persona moral, ante todo, 
buscando la seguridad y protección de los pasajeros y cuidando en todo que la población tenga conocimiento 



 GACETA DEL SENADO Página 569 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

del porqué de las revisiones, tomas de fotografía, video o grabaciones, es decir, publicitar e informar dichas 
acciones, haciéndolas patentes a través de los medios e instrumentos conducentes por parte de Pullman de 
Morelos. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO: 
 
PRIMERO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ÉSTA 
SOBERANÍA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES 
ACTOS: 
 

• 1.- Si existe disposición oficial para tomar fotografía y video a los pasajeros que utilizan ese medio de 
transporte de la empresa antes citada. 

• 2.- Que informen si existen bases de datos respecto de las tomas de dichas fotografías y videos a los 
pasajeros: 

a).- Donde las almacenan. 
b).-Hacia donde van. 
c).-Quien es el que las resguarda. 
d).- Si es mensual, trimestral, semestral o anual. 

• 3.- En caso de existir disposición oficial para la prevención de delitos, que informen porque no se 
realizan esos actos desde el inicio de apertura de actividades en los transportes de Pullman de 
Morelos, hasta la conclusión de sus laborales diarias. 

 
SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, INSTEN A LA 
PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE 
MORELOS, PARA QUE FORTALEZCAN SUS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DE 
BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A SUS PASAJEROS, RESPETANDO ANTE TODO SUS DERECHOS 
HUMANOS Y  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, A LOS CINCO DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
 

ATENTAMENTE 
 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA   ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA  JUANA LETICIA HERRERA ALE 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA   MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ   MELY ROMERO CELIS 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS EN LA 
ÚLTIMA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, CELEBRADA DEL 3 A 
12 DE DICIEMBRE DE 2012 EN AUCKLAND, NUEVA ZELANDIA. 
 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, A NOMBRE DE LAS SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL COMO LA 
“SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, EN CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 1955. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO A DECLARAR LA SEMANA NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 

Las Senadoras y Senadores que suscribimos, integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la 
República, en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Se ha reconocido en la esfera internacional, que en las últimas décadas la seguridad social ha sido objeto de 
diversos planteamientos, que han influido de manera importante en su propia ideología, funcionamiento y 
estructura. 
 
Los procesos crecientes de globalización y las crisis financieras internacionales de los años más recientes, han 
generado un impacto negativo en las economías de los países, principalmente, han afectado sustancialmente 
las políticas sociales en perjuicio de los principios básicos de la seguridad social. 
 
Considerada como una política esencial de Estado, y reconocida a través de normas internacionales como un 
derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, los países de América Latina, han sostenido que la 
seguridad social debe seguir pugnando por ser una herramienta de justicia social y de promoción de la 
dignidad humana; para ello, se hace imprescindible su rescate y su promoción entre la sociedad y las 
entidades o instituciones rectoras.  
 
 
Es ante este panorama, como surge la Declaración de Guatemala, como una iniciativa del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), órgano de docencia, capacitación e investigación 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), con el propósito de que, por medio de 
programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las 
propias instituciones de seguridad social, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores 
esenciales de la seguridad social. 
 
Oficialmente la Declaración fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la 
Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL  

 

 

 

http://www.ciess.org.mx/�
http://www.ciess.org.mx/�
http://www.ciss.org.mx/�
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Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de 
Guatemala.  
 
Este importante documento, aspira a atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad 
social, a través de un cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su 
conocimiento, por medio de la promoción de programas educativos regionales y nacionales. 
 
Particularmente, destaca de la Declaración el exhorto que formula a los Estados para declarar la última 
semana de abril de cada año, como la Semana de la Seguridad Social, en honor a que el 27 de abril de 1955, 
entró en vigor el Convenio 102 (Norma Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo, y a los 
gobiernos a expresar su adhesión a ella, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que 
incrementan la cultura de la seguridad social. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
Durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad Social de este Senado de la República, participamos en la Segunda Reunión de 
Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los 
Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la 
seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a 
mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria. 
 
En el caso particular de México, no son menores los desafíos que enfrenta nuestro sistema de seguridad y 
protección social, al pretender ser más eficiente y universal. 
 
Un sistema cuyo reto principal, es brindar plena cobertura a sectores de la población que se encuentran hoy 
en día sin ningún tipo de prestación o servicio propio de la seguridad social; requiere de una transformación 
profunda, que se debe generar a partir de un cambio cultural respecto al conocimiento y promoción de los 
principios y valores de la seguridad social. 
 
De ahí que reafirmando su naturaleza como un derecho humano fundamental, se requiere impulsar acciones 
que reivindiquen sus principios y normas mínimas. 
 
Hacia esa dirección estamos obligados a orientar nuestra función legislativa, considerando la importancia que 
tienen la educación, formación y cultura de la seguridad social en el desarrollo económico y social. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la 
República, pedimos se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, los 
siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- En un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la 
Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización 
Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de 
mayor relevancia de la seguridad social. 

http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/181�
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C102�
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SEGUNDO.- En ese mismo tenor, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que 
se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a 
promover y fortalecer la cultura de la seguridad social. 
 
TERCERO.- El Senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), implementará un programa de eventos 
para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013. 
 

Dado en el Salón de sesiones a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN Y ACONTECIMIENTOS 
RECIENTES EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A 
LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y 
BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS. 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL 
SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA 
CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  Y BLINDARLO DE FINES 
ELECTORALES O PARTIDISTAS. 
 

 
SEN.ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXII LEGISLATURA. 
P R E S E  N T E. 
 
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II  y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 
87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA 
EL HAMBRE A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA  Y BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS, 
al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 
I.- La pobreza es sin duda uno de los retos más grandes que enfrenta México, desde las últimas décadas, los 
gobiernos se han propuesto abatirla y a pesar de la tasa de crecimiento de esta población, se han ideado 
programas que han demostrado tener éxito.  
 
II.- El porcentaje de personas en pobreza por carencias de servicios básicos de vivienda disminuyó de 58.6% 
en el año 2000, al 33.2% en el año 2010. 
 
III.- La pobreza por rezago educativo disminuyó de 22.5% en el año 2000 a 19.4% en el año 2010. 
 
IV.- La pobreza por calidad y espacios de vivienda bajó de 32.3%  en el año 2000, a 19.3% en el año 2010. 
 
V.- El programa Oportunidades que comenzó en el Gobierno de Vicente Fox y se perfeccionó durante la 
pasada administración de Felipe Calderón, ha sido tan exitoso que actualmente el Banco Mundial está 
apoyando 16 de estos programas en 12 países.  
 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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Más de 80 millones de personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza en países de América 
Latina son atendidos por programas sociales basados en el modelo de Oportunidades puesto en marcha en 
México. 
 
VI.- El gobierno del Presidente Peña, lanzó el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, con la 
misma intención con la que han comenzado varias administraciones anteriores; sin embargo, el decreto 
mediante el cual se establece dicho programa no detalla el funcionamiento y contenido del proyecto, lo que 
determina este decreto son una serie de objetivos e intenciones, y es fundamental se publique y se ponga a 
escrutinio público la estrategia puntual a través de la cual se alcanzarán sus objetivos.  
VII.- En múltiples ocasiones los programas sociales han sido utilizados con fines electorales y para coptar 
adeptos partidistas bajo la mas ruin forma de hacerlo, aprovechándose de la necesidad de alimentación y 
desarrollo de las personas, en mérito de lo cual cabe señalar que el programa de referencia, no contempla un 
blindaje contra este tipo de prácticas, por lo cual cabe el señalamiento a fin de garantizar su efectividad y 
legitima causa para el que fue diseñada esta cruzada.  
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S .- 
 PRIMERO.-  Que existen 11.7 millones de personas en pobreza extrema en la República mexicana.  
SEGUNDO.- Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice: 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 
lo garantizará. 

 
Obliga al estado mexicano a garantizar  una buena alimentación a toda persona. 
TERCERO.-Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin hambre). 
CUARTO.- Que, como lo establece en su artículo quinto, el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre tendrá los siguientes componentes: 
1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; 
2) Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios; 
3) Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y 
4) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales. 
 

QUINTO.-Que el Decreto establece, en su artículo séptimo, que la Comisión propondrá las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, 
entre otras, en: 

I. Ajustes en el diseño de los programas; 
II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y 
III. Implementación de acciones eficaces de coordinación. 
 
Sin especificar una estrategia clara, con planes a corto, mediano y largo plazo de cómo se han de 
cumplir los objetivos de la cruzda.  

SEXTO.-Que la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con otros Organismos, Instituciones y 
Secretarías, cuenta con alrededor de 13 programas para combatir la Pobreza en nuestro País : 

1. Programa de 70 Y MÁS, el cual atiende a los adultos mayores de 70 años y tiene cobertura a 
nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se 
pagan cada dos meses; participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas 
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de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el 
INAPAM, además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. 
 
2. OPCIONES PRODUCTIVAS, programa que apoya proyectos productivos de la población 
que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y 
técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental. 
 
3. Programa HÁBITAT, programa que articula los objetivos de la Política Social con los de la 
Política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a 
reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas 
marginadas. 
4. EMPLEO TEMPORAL (PET), atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o 
por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. 
 
5. ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, programa 
que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o 
niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses 
de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos 
mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de 
cuidado y atención infantil para sus hijos. 
 
6. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, contribuye a mejorar la calidad de vida y la 
seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el 
rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a 
nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas 
integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la 
sana convivencia. 
 
7. PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, apoya las iniciativas de los mexicanos que viven 
en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto 
social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de 
clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal (a través de 
SEDESOL), y la de los gobiernos estatal y municipal. por cada peso que aportan los migrantes, 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal ponen 3 pesos; por ello 3x1. 
 
8. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), producto 
de la fusión de los programas de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a zonas de 
atención prioritaria, atiende integralmente los rezagos vinculados con la infraestructura básica 
comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de 
muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (zonas de atención prioritarias), de manera 
específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de 
rezago. 
 
9. PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS, apoya a los jornaleros 
agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y 
ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, 
dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera 
agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el 
desarrollo de habilidades personales y sociales. 
 

http://www.inapam.gob.mx/�
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10. APOYO PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS (PASPRAH), programa 
que está dirigido a hogares en situación de pobreza patrimonial que requieren apoyo económico, 
ya sea para regularizar o escriturar el lote en el que habitan o para liberar la reserva de dominio 
del lote que han contratado y que por razones económicas no han cubierto el costo del 
procedimiento de escrituración, fue creado en 2008 con el propósito de abatir los asentamientos 
humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de la propiedad de la tierra. 
 
11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
(PRAH), atiende a las personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito 
Federal susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. 
 
12. ESTRATEGIA 100X100, impulsa el desarrollo integral, social y económico de los 125 
municipios que presentan mayores niveles de marginación y pobreza del país, a través de un 
esquema de coordinación institucional en el que participan 10 dependencias y cuatro entidades del 
Gobierno Federal, y comprende seis vertientes de acción: salud, educación, vivienda, 
infraestructura, productividad y medio ambiente. 
 
13. PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PAL), atiende a las familias en situación de 
pobreza mediante los siguientes apoyos: apoyo alimentario, alimentario-vivir mejor y alimentario-
infantil-vivir mejor, complementos alimenticios y leche fortificada. Para el ejercicio fiscal 2012 el 
presupuesto aprobado a este programa asciende a 4,083.8 millones de pesos, superior en 6.8% en 
términos reales al gasto registrado en 2011. 
 

SÉPTIMO.-Que el Decreto sólo establece un carácter consultivo  para las instituciones de la sociedad civil, 
la iniciativa privada, los organismos internacionales y la academia; a pesar de ser éstos una parte fundamental 
en la formulación de una solución incluyente  y duradera. 

A la letra el Decreto dicta:  
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia 
incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar 
acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con 
mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. 
El Consejo se integrará por: 
I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá 
II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado; 
III. Representantes de instituciones académicas, y 
IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales. 
Los Gobernadores de los Estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal serán 
invitados permanentes del Consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV 
serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del 
Consejo. 
 

OCTAVO.- El Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre contempla la inclusión de la comunidad 
y establece que participarán en la instrumentación y supervisión del cumplimiento de los objetivos. Dice lo 
siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Con la finalidad de articular la participación social en la 
Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de 
comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán 
en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la 
transparencia de las acciones implementadas. 
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Para que dichos comités comunitarios puedan supervisar el cumplimiento de los objetivos y la 
transparencia de las acciones, es necesario se faculten con mecanismos de exigibilidad. 

NOVENO.- Que en nuestro país se llevaran a cabo en catorce entidades federativas elecciones para renovar 
distintos poderes públicos de gobiernos y congresos estatales, por su parte el código federal de Instituciones y 
procedimientos electorales establece en su artículo 347 numeral 1 inciso e, la prohibición a la utilización de 
los programas sociales con fines de motivar el voto hacia algún partido, el referido artículo a la letra indica:  

Artículo 347 
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea 
el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 
 
 
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del 
Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido político o candidato; y 

En mérito de lo anterior es expresa la prohibición para la utilización de dichos programas en beneficio de 
cualquier partido político, y es claro que la cruzada contra el hambre, no precisa los elementos de blindaje 
para evitar que este programa sea utilizado en forma facciosa o a favor de un determinado candidato, lo 
anterior se correlaciona con lo que dispone el artículo 407 fracción II del Código Penal Federal que a la letra 
indica: 

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 
años, al servidor público que: 
 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un partido político o candidato; 
 
Énfasis propio 

Es claro que la utilización de programas sociales en forma artificiosa o con fines electorales no solo 
constituye una infracción en materia electoral, sino que se erige como una conducta delictiva que se castiga 
hasta con prisión de nueve años, de modo que no es menor, la preocupación que mediante el presente 
instrumento se esgrime , por ello es necesario blindar el programa social que nos ocupa a fin de garantizar su 
plena eficiencia y de que en efecto llegara a quienes mas lo necesitan, esto hace necesario establecer medidas 
urgentes que permitan garantizar que no se utilizara de forma indebida especialmente con los fines antes 
citados. 
En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para que cree los mecanismos que  
permitan blindar la utilización de los programas que esta Cruzada desarrolle, sobre todo en los catorce 
estados de la República que tendrán elecciones este año. 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial y a la Secretaria de Desarrollo Social 
en particular, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que las 
resoluciones dicho Consejo sean debidamente aplicadas y cuantificadas, a fin de no tener un carácter 
meramente consultivo. 
TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre a garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México.  
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CUARTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo 
de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista; asimismo se solicita 
desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que den certidumbre y transparencia a dicho 
programa y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
QUINTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y 
rendición de cuentas de tal manera que los beneficiarios de los programas que este Sistema Nacional para la 
Cruzada Contra el Hambre desarrolle, puedan, dentro de los Comités Comunitarios, exigir a las autoridades el 
cumplimiento de los objetivos, el respeto a la ley y a sus derechos.  

Dado en el Salón de sesiones a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE, 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN LA CANCELACIÓN DE LOS 
PERMISOS DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EMERGENTE 
PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ EN NUESTRO PAÍS. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) LA CANCELACIÓN DE 
LOS PERMISOS DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EMERGENTE PARA 
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ EN NUESTRO 
PAÍS. 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE  SENADORES 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Punto de Acuerdo mediante el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la 
implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país, 
bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como es del conocimiento público en México existen 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza 
alimentaria, esto es 25% de la población del país, es decir, uno de cada cuatro mexicanos. Resulta inaceptable, 
pero lo que es inusitado es que 20 millones de mexicanos o sea el 80% de la población con hambre vive en el 
campo, ahí donde se producen los alimentos, ahí donde deberíamos de tener garantizada la seguridad 
alimentaria. 

La semana pasada en el estado de Sinaloa se reportaron pérdidas en la producción de maíz producto de una 
helada atípica, afortunadamente menor  a la del 2011. Al finalizar el ciclo pasado, los estados Unidos debido 
a una fuerte sequia, cerraron con una pérdida de 45 millones de toneladas en su producción de maíz (más del 
doble de nuestra producción nacional), junto con ello justamente con la aprobación al acuerdo para atender el 
precipicio fiscal, el Congreso de ese país aprobó en su punto 12: “prolongar la estructura de apoyos y 
subsidios a la producción agrícola” lo que significa seguir subsidiando la producción de etanol y jarabe de 
alta fructuosa a partir del maíz, lo que podría traer como consecuencia que se reduzca la disponibilidad del 
maíz en el mercado mundial, (de donde nosotros dependemos e importamos 13 millones de toneladas), y que 
haya desabasto, o que se consiga a precios de mercado bajo especulación. O bien, que solo nos envíen alta 
fructosa nuestros vecinos y socios del norte castigando más los precios de nuestra caña de azúcar. 

Dentro de los principales compromisos de campaña del Lic. Enrique Peña Nieto esta el relativo a disminuir 
las importaciones de maíz y frijol a partir de fomentar la producción nacional. Desafortunadamente en la 
recientemente avisada Cruzada Nacional contra el Hambre no se hizo mención alguna de como se lograría 

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO  
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fomentar la producción nacional para reducir nuestra dependencia del extranjero, estimada por la Auditoria 
Superior de la Federación en un 42% de lo que consumimos. 

El viernes 25 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos 
informó que tan solo en 10 años las importaciones de maíz se han multiplicado en 400%, fenómeno que se 
replica con las importaciones de frijol. Es patente que la política ejercida en las décadas pasadas de importar 
alimentos y no producirlos es muy nociva, esto pone en riesgo la seguridad nacional y compromete nuestra 
soberanía, si quieres poner a un pueblo de rodillas limítale o quítale la comida, esta práctica ha producido 
millones de mexicanos en extrema pobreza, la ampliación de la franja de pobreza alimentaria, y la 
injustificable inanición por hambre, la aniquilación del sistema productivo local desde las pequeñas 
extensiones territoriales, la potencial pérdida absoluta de las semillas autóctonas y de los sistemas más 
básicos de producción incluyendo los de autoconsumo. 

En este escenario existen voces que señalan que la solución es autorizar la siembra de maíz transgénico, a 
sabiendas que como nos lo han demostrado varios científicos, entre otros, Antonio Turrent, presidente de la 
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), La bióloga Alma Pineyro, candidata a 
doctora en el Instituto de Ecología de la UNAM, señalaron que el maíz transgénico no produce más, tampoco 
reduce costos pues usa mas agroquímicos y si agrede nuestra biodiversidad e incrementa nuestra dependencia 
alimentaria y económica, así como tecnológica. 

Diversas organizaciones campesinas e indígenas, han señalado puntualmente los problemas de este tipo de 
producción, demandando la cancelación de los permisos para la siembra de semilla transgénica en nuestro 
país. 

Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos otorga el 39% de las proteínas y el 
53% de las calorías necesarias para nuestra actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia. Aunado a la tradición 
de semillas nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y Mesoamérica. 

Nuestra vocación agrícola milenaria, debe dar prioridad al desarrollo de semillas nativas, generando la 
investigación y tecnología que permita desarrollarlas, atendiendo la diversidad de cultivos, el empleo de 
fertilizantes orgánicos, la implementación de una reserva estratégica de granos a favor de una verdadera la 
soberanía alimentaria de México; no sobra decir que contamos con instituciones universitarias de vanguardia 
que han quedado al margen, por una errónea política de masificar las importaciones. 

Las semillas nativas, constituyen un patrimonio de la humanidad, contra las semillas transgénicas que son 
patentes de la inversión privada, y ante su uso, son más los problemas que las soluciones que ofrece, ya que 
incluso puede generar la judicialización del campo, involucrando el pago de litigios por el pago que resulte 
con las mezclas que se den con el maíz nativo, incluso porque en México no se exige un etiquetado de las 
semillas, por lo cual, es imposible distinguir si el maíz transgénico está siendo mezclado o sembrado junto 
con maíz nativo, siendo así que las variedades transgénicas están sujetas a derecho de patente entonces 
aquellos agricultores que tengan en sus maíces nativos transgenes, pueden eventualmente ser demandados por 
infracción de patentes. 

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultando 
a la Asamblea, a efecto de que se apruebe como asunto de urgente u obvia resolución, para ser discutido y en 
su caso aprobado por el Pleno en esta misma sesión. 

Por lo anterior, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) A QUE CANCELEN 
LOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL ANTERIOR PARA LA 
SIEMBRA COMERCIAL DE MAÍZ TRANSGÉNICO POR PONER ESTO EN RIESGO A NUESTRA 
BIODIVERSIDAD Y NUESTRA BASE ALIMENTARIA. 

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) ELABORE UN 
PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL MAÍZ Y FRIJOL PARA 
REDUCIR LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE ESTOS PRODUCTOS. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL 
TRECE. 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR Y FORTALECER LOS MARCOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES QUE 
TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN 
ORGANISMO EN LA MATERIA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ENVÍA UN 
ATENTO EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE DISEÑEN Y 
FORTALEZCAN LOS MARCOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES QUE 
TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO EN LA 
MATERIA 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES  
 
PRESENTE: 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA y ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 

Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
“La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier 
persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en 
una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes 
la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro”32

En el año de 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, el Estado Mexicano comenzó legislativamente su camino hacia el 
reconocimiento y fomento del derecho a la “no discriminación” en todos los ámbitos y esferas de la vida. 

. 

Sin embargo, al día de hoy seguimos en pleno camino hacia ese reconocimiento con el fortalecimiento y 
creación de los marcos normativos que doten a las autoridades de los mecanismos para trabajar en la 
eliminación de la discriminación  y contribuyan en el cambio de cultura que permita que todos nos veamos 
como iguales, pues en la actualidad y a nuestro pesar, el trato desigual continúa siendo una constante. 
Prueba de ello, es el resultado de la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 
(ENADIS 2010) en donde se muestran las percepciones de la población en general respecto de la 
discriminación, así como en particular la de los siguientes grupos considerados como vulnerables en la 
Encuesta: niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad 
sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar. 
 
Al respecto, datos arrojados de la encuesta realizada, señalan 
 

                                                 
32 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), México Distrito Federal, junio 2011, p.p. 6. 
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• En cuanto a niñas y niños, 25 por ciento dijeron que en su casa los han golpeado. 
• El 30 por ciento de las mujeres señalaron que piden permiso para votar. 
• El 30 por ciento de los jóvenes consideran que la apariencia o la inexperiencia son los motivos por 

los que no fueron aceptados en un trabajo. 
• El 40 por ciento de las personas adultas mayores piensan que la principal problemática es la 

dificultad de encontrar trabajo. 
• Las personas con discapacidad señalan que sus principales problemas radican en el desempleo, la 

discriminación y el no ser autosuficientes. 
• Las minorías étnicas mencionan como su principal problemática la discriminación, seguido de la 

pobreza y el desempleo. 
• El 60 por ciento de las personas migrantes consideran que se respetan poco sus derechos en México. 

 
Asimismo, el Reporte sobre la Discriminación en México 201233

Dicho Reporte, señala entre otros, lo siguiente:  

 deja de manifiesto la gran cantidad de 
trabajo que falta por hacer y la importancia de que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos 
corresponde para contar con las herramientas legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la 
discriminación en México. 

Materia Civil: 
• Para beneficio de la población indígena y para efectos de ejercer sus derechos debería propiciarse que 

las oficinas del Registro Civil se acerquen a las poblaciones más alejadas.   
• Los juzgados civiles tendrían que beneficiarse de una legislación que les obligue a simplificar y 

agilizar los procedimientos de corrección y rectificación de datos, tanto en el registro como en la 
expedición de las actas de nacimiento.   

Materia Penal: 
• Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión.  
• Establecer controles estrictos de actuación del personal del sistema penitenciario y sancionar con 

severidad las conductas de extorsión hacia las personas privadas de su libertad.   
• Establecer protocolos de actuación y capacitar a los ministerios públicos en caso de denuncias de 

violencia contra las mujeres.   
Salud y Alimentación: 

• Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades suficientes, y sobre todo con 
especialización adecuada, para atender a la creciente población adulta mayor.   

• La política de salud debe brindar a los niños y niñas con discapacidad, en condiciones que aseguren 
su dignidad, los servicios de salud necesarios por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible.   

• Establecer una política que mejore la distribución, el acceso y la adecuación de nutrientes para los 
distintos grupos étnicos.  

Trabajo: 
• Impulsar la ampliación de programas de regularización gradual de las personas que trabajan   
• Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, programas y servicios que apoyen las 

actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y hombres.   
• Es necesario crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas antidiscriminatorias, así 

como índices de eficacia o cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias.    
Como se lee, en materia de no discriminación el Estado Mexicano tiene muchos pendientes, principalmente 
en el área normativa en donde de acuerdo a un estudio del CONAPRED nos encontramos con que no todas 
las entidades federativas han homologados su legislación en la materia e inclusive hay algunas que no 
cuentan con ley o disposición alguna en la materia, de acuerdo a lo siguiente: 

Estados en los que se cuenta con cláusula antidiscriminatoria constitucional, ley antidiscriminatoria y tipificación 
del delito de discriminación34

                                                 
33 RAPHAEL, de la Madrid Ricardo (Coord.), Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal, octubre 2012, p.p. 6. 

 

34 Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651, 
consultado el 14 de enero de 2013. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651�
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1. Aguascalientes: 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

2. Baja California  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

3. Baja California Sur  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

4. Campeche 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

5. Coahuila 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

6. Colima  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

7. Chiapas  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

8. Chihuahua  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

9. Distrito Federal  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  
 

10. Durango  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

 
11. Estado de México  

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

12. Guanajuato  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

13. Guerrero 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

14. Hidalgo 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

15. Jalisco 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

16. Michoacán 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

17. Morelos 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

18. Nayarit 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

19. Nuevo León 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

20. Oaxaca 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: Si 
tipifica en la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
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21. Puebla 

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

22. Querétaro 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

23. Quintana Roo 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

24. San Luis Potosí 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

25. Sinaloa 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
 
Sonora 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

26. Tabasco 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

27. Tamaulipas 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

28. Tlaxcala 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

29. Veracruz 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

 
30. Yucatán 

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

31. Zacatecas 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
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En total, a nivel estatal existen 15 cláusulas antidiscriminatorias constitucionales, 19 leyes 
antidiscriminatorias y se tipifica la discriminación en 14 Códigos Penales y en una ley en materia de personas 
indígenas, además de que como consecuencia de esta falta de ordenamientos a nivel local o de una legislación 
adecuada en la materia, hay entidades federativas que no cuentan con un organismo en la materia que 
coordine los esfuerzos y diseñe las estrategias antidiscriminatorias a nivel estatal. 
 
Por todo ello, es necesario exhortar a los Congresos Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que elaboren o fortalezcan los marcos jurídicos correspondientes en materia de prevención y eliminación de 
la discriminación, que contemple la creación de organismos especializados en la materia, en plena sintonía 
con el Artículo 1° Constitucional  y con la obligación que tenemos todos los legisladores de dotar a las 
autoridades y a los ciudadanos de las herramientas jurídicas idóneas para el respeto y disfrute íntegro de sus 
derechos.  
 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 
consideración el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que fortalezcan y, en su caso, expidan el marco jurídico que tenga como objetivo 
prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de 
igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas que no han modernizado sus 
mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, a que actualicen sus políticas públicas a través de la 
innovación de estrategias y creación de organismos en la materia. 

 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013. 

SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS Y A LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD A BRINDAR TODO EL APOYO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS Y A GARANTIZAR DE FORMA OPORTUNA LA ATENCIÓN MÉDICA A LAS PERSONAS QUE 
RESULTARON LESIONADAS EN LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO B2 DE LA 
TORRE PEMEX. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A PETRÓLEOS MEXICANOS Y A LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD, A BRINDAR TODO EL APOYO Y 
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y A 
GARANTIZAR DE FORMA OPORTUNA LA ATENCIÓN MÉDICA A LAS 
PERSONAS QUE RESULTARON LESIONADAS EN LA EXPLOSIÓN 
OCURRIDA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO B2 DE LA TORRE 
PEMEX. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII, 
con fundamento en lo que disponen los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
A. Que el pasado 31 de enero, alrededor de las 15:40 horas, ocurrió una explosión en el sótano del 
Edificio B2 de la Torre PEMEX, ubicada en Marina Nacional en la Ciudad de México, cuyas causas al día de 
hoy siguen siendo desconocidas. 
 
Dicho Edificio B2 de la Torre PEMEX, funge como centro administrativo del Corporativo de Petróleos 
Mexicanos, donde laboran cerca de mil 700 personas. De acuerdo las primeras revisiones, la zona afectada, 
abarca cuatro niveles donde laboraban entre 200 y 250 personas. 
 
Producto de este lamentable acontecimiento, Petróleos Mexicanos informa que al momento se tiene 
confirmado el fallecimiento de 32 personas: 12 hombres y 20 mujeres. Asimismo, Petróleos Mexicanos ha 
dado a conocer que se han atendido a 121 personas en los hospitales y todavía permanecen hospitalizadas 52. 
 
B. Es lamentable que en menos de cinco meses Petróleos Mexicanos, empresa orgullo y pilar de nuestra 
economía, enfrente nuevamente un siniestro que genera decenas de muertos y centenares de heridos.  A los 
trabajadores y sus familias que hoy sufren el dolor de la pérdida y las heridas de sus compañeros y familiares, 
como Senadores de la República, les externamos nuestro más sentido pésame y solidaridad, pero sobre todo 
el compromiso de vigilar e insistir ante las autoridades de PEMEX para que no se vuelvan presentar hechos 
de la misma índole.  

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  
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La cantidad de personas afectadas por la explosión nos sitúa ante un accidente con saldo masivo de víctimas, 
donde es necesaria la activación inmediata de los protocolos de atención a desastres y la acción coordinada de 
las autoridades de salud y de protección civil para auxiliar y apoyar a los trabajadores afectados y a sus 
familias. Derivado de ello, han habido quejas de los familiares por falta de información que les indique la 
ubicación o estado de salud de los trabajadores afectados. 
 
Ante este nuevo acontecimiento, han cobrado mayor fuerza las demandas de los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos de que se ponga mayor atención y se canalicen mayores recursos al mantenimiento de todas las 
instalaciones de la empresa.  
 
C. Es imperante que conforme NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA 
PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS 
QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO,  se establezcan los requisitos mínimos 
para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de 
acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan 
afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo. Derivado de lo anterior, las autoridades 
correspondientes conforme el Sistema Nacional de Protección Civil, deben realizar una revisión exhaustiva 
de las medidas preventivas y acciones que se deben tomar ante dichos siniestros, en el mismo sentido que se 
identifiquen las zonas de peligro y los riesgos que originaron tal catástrofe.  
 
En el mismo sentido, es importante que Petróleos Mexicanos en todas sus instalaciones, tanto de carácter 
administrativo como operativo, intensifique la identificación y señalización de los peligros y riesgos que se 
derivan de acuerdo a las sustancias que se contienen en dichas instalaciones, a fin de proporcionar a los 
trabajadores información visual inmediata para prevenir daños a su salud y al centro de trabajo. 
 
D. No pueden continuar sucesos de tal magnitud ni en Petróleos Mexicanos, ni en ninguna otra 
institución del Gobierno de la República Mexicana, ni de los que pertenecen al sector privado, es importante 
que las autoridades de Protección Civil, conforme a las facultades que le son otorgadas realice una revisión en 
los protocolos de vigilancia de los centros de trabajo, y realice las medidas necesarias que garanticen la 
certeza de que siniestros como los que se han vivido en Petróleos Mexicanos, no se repitan en nuestro país.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable 
Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República, lamenta profundamente la tragedia ocurrida y se solidariza con las 
familias de los trabajadores y trabajadoras fallecidas y lesionadas a consecuencia de la explosión ocurrida en 
las instalaciones del Edificio B2 de la Torre PEMEX el pasado 31 de enero de 2013. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y a la Titular 
de la Secretaría de Salud, la cual encabeza las acciones dirigidas a los afectados, a garantizar en forma 
oportuna la atención médica, necesaria, a las personas lesionadas y afectadas en su salud por la explosión en 
el Edificio B2 de la Torre PEMEX. Asimismo, a apoyar y mantener informadas, con toda oportunidad, a las 
familias de los fallecidos, lesionados y desaparecidos sobre la ubicación y condiciones de sus familiares. 



 GACETA DEL SENADO Página 595 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a al Titular de 
la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de Protección Civil del Distrito Federal, a fin de que se 
investiguen y se informen de manera amplia y transparente sobre las causas que ocasionaron la explosión 
ocurrida en las instalaciones del Edificio B2 de la Torre PEMEX, y en su caso, sancionar las acciones u 
omisiones correspondientes.  
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta a Petróleos Mexicanos a realizar una revisión exhaustiva de 
sus protocolos de seguridad y protección civil en sus instalaciones operativas y administrativas, así como a 
realizar las adecuaciones necesarias en sus espacios y procesos, a fin de evitar que en el futuro se presenten 
siniestros como los ocurridos en el Municipio de Reynosa y en la Torre PEMEX. 
 
 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, el 05 de febrero de 2013.  
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DE LA SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA EMPRESA PARAESTATAL PETRÓLEOS MEXICANOS PROPORCIONE UN INFORME DETALLADO SOBRE 
LOS ACCIDENTES OCURRIDOS COMO PARTE DE SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO LAS ACCIONES A FAVOR DE LOS 
AFECTADOS, ENTRE INDEMNIZACIONES, SEGUIMIENTO DE CASOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
 

 
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
H. Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
La que suscribe, Senadora MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 
LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicano, 8 fracción II, 108, 109, 110 y 276  del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita a la empresa paraestatal Petróleos 
Mexicanos proporciones un informe detallado a esta soberanía sobre los accidentes ocurridos como 
parte de su actividad, así como las acciones a favor de los afectados, entre indemnizaciones, 
seguimiento de casos y prevención de accidentes, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 
En los últimos años hemos atestiguado una serie de eventos y accidentes ocurridos en la empresa paraestatal 
Petróleos Mexicanos los cuales no solo han puesto en evidencia la deficiente capacidad de reacción ante estos 
hechos, sino la falta de prevención, ya que lejos de evitarse se han repetido manteniendo la constante en la 
perdida de vidas humanas, las lesiones incapacitantes, así como los efectos devastadores que representa para 
una familia la pérdida de uno de sus integrantes. 
El recuento de estos eventos, nos debe poner ante una situación de alerta, al ver que estos accidentes lejos de 
disminuir, en los últimos años pareciera que han venido en aumento. 
Cómo olvidar por ejemplo, la explosión en un colector ocurrida en 1992 en Guadalajara, que ocasionó la 
muerte de 210 personas.  
Otro accidente registrado fue en 2007 en la plataforma Usumacinta, con 21 fallecidos, 2 desaparecidos, y 68 
lesionados. Incluso en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación 
responsabilizando a PEMEX por no haber contado con las condiciones necesarias de seguridad para 
garantizar la integridad física y la vida de los trabajadores. 
El septiembre de 2010, hubo una explosión en una refinería de Cadereyta, Nuevo León, con fatal 
consecuencia en la vida de una persona, y 10 heridos, además de las perdidas en estructuras. En ese mismo 
año, y tan solo tres meses después se presentó una explosión en un ducto de petróleo en la localidad de San 
Martín Texmelucan, Puebla, en donde murieron 29 personas, hubo 52 heridos, además de daños materiales. 
Otro evento fatal, fue el ocurrido el 18 de septiembre de 2012, donde se dio una explosión en una planta en 
Reynosa Tamaulipas, pereciendo 30 trabajadores entre empleados de planta y subcontratados de la paraestatal. 
Finalmente, el registrado la semana pasada, en el que hasta el momento han  fallecimiento de 33 vidas 
humanas, con 121 heridos, 52 de estos hospitalizados, y estimación de 50 desaparecidos.  
Desafortunadamente estos hechos han representado, mas allá de la perdida económica para el paraestatal, 
significativos costos humanos con el arrebato de  vidas y en el mejor de los casos, heridos. Estas trágicas 
consecuencias representan también un menoscabo en la integridad y vida de una familia al quedarse muchas 
veces en desamparo y sin un sustento económico. 
No cabe duda que la prevención debe ser una parte importante en la conducción de las tareas y del quehacer 
diario de cualquier empresa de Estado, sin embargo es  también ante estos eventos que resulta focalizar la 
atención a través de medidas preventivas eficientes, pasando por el mantenimiento y la debida supervisión de 

 
 

SEN. MARÍA 
ALEJANDRA 
BARRALES 
MAGDALENO   
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instalaciones, donde la seguridad industrial dentro de PEMEX debe ser una prioridad y una condición dentro 
de una política integral para el desarrollo de los trabajo de una empresa. Esta idea no es mas que ser 
corresponsales con todas y todos los trabajadores de la paraestatal. 
Sin embargo, la debida atención de sus efectos también debe partir no sólo de la indemnización, como 
cumplimiento de una obligación laboral en el caso de los trabajadores, así como de civiles, sino también el 
seguimiento especifico de casos a los deudos, mas cuando se trata de viudas y menores que quedan al 
desamparo. 
Ante estos escenarios, la sociedad exige la información de lo ocurrido en este accidente, pero también 
requiere saber qué es lo que se está haciendo para evitarlos, qué medidas se están implementando para poder 
prevenir tragedias como esta, máxime cuando éstas son atendibles mediante su prevención. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, informe a esta soberanía el total de 
accidentes ocurridos dentro de la empresa como parte del desarrollo de sus trabajos, incluidos sus organismos 
subsidiarios. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos informe a esta soberanía el total de 
fallecidos, accidentados, y en su caso deudos, que como consecuencia de estos accidentes registrados dentro 
de la actividad laboral desempeñada en la empresa paraestatal. 
 
TERCERO. Se solicita a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos informe a esta soberanía las acciones 
de atención, resarcimiento de daño o indemnizaciones a las víctimas de tales eventos, y en su caso, a los 
deudos de los fallecidos.  
 
 

Senado de la República a 5 de febrero de 2013 
 

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
 



 GACETA DEL SENADO Página 598 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL 
SECUESTRO DE MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS. 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL 
SECUESTRO DE MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS. 

 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E  N T E. 
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II  y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 
87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO CON EL CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN; POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA INFORME SOBRE LAS ACCIONES 
REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL SECUESTRO DE MIGRANTES EN 
NUESTRO PAÍS , al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 
1.- La cercanía de nuestro país con los Estados Unidos de América, lo convierte en la principal ruta de flujo 
migratorio, siendo punto de partida, tránsito y estadía, de miles de extranjeros de diversas nacionalidades; 
entre los que destacan ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, entre otros.  
2.- El pasado mes de febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un Informe 
Especial sobre secuestro de migrantes en México, en el cual se informa que ese Organismo Público suscribió 
un Convenio marco de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes, con la Secretaría 
de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto 
Nacional de Migración. 
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S .- 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su apartado de garantías 
individuales preservar los derechos humanos de los mexicanos y de las personas que ingresan a nuestro país, 
independientemente de su condición migratoria. 
II.- Que el artículo 102 apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con lo que señala el artículo 6 fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, establece que dicho organismo defensor tiene atribuciones para impulsar la observancia de los 
derechos humanos en el país, entendidos estos como valores universales que tiene todo ser humano que 
ingrese o se encuentre asentado en el territorio nacional, de ahí que devenga su competencia para  conocer de 
los tópicos relativos a los migrantes visto este desde todas sus esferas: inmigrantes, emigrantes, 
transmigrantes, o cualquier otra condición reconocida legalmente o por la doctrina internacional. 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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III.- Que visto el estado que guarda el problema de migración en nuestro país, es necesario enfrentar el 
desafío a fin de persuadir a las distintas instancias de gobierno involucradas en la atención de la migración 
para que atiendan la problemática analizada en el marco del respeto a los derechos humanos, atendiendo a las 
diversas realidades existentes en un mundo globalizado del que nuestro país forma parte. 
IV.- Que derivado del Informe Especial sobre el secuestro de migrantes en México emitido el pasado mes de 
febrero de 2011, emitió diversas propuestas a la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional de 
Migración, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaria de Seguridad Pública Federal y a las 
Procuradurías y Secretarias de Seguridad Pública Estatales relacionadas con el secuestro de migrantes en 
nuestro país. 
En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta soberanía sobre las 
acciones de comunicación interinstitucional e intersectorial que se han realizado respecto a la propuesta 
número VI del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos relativo a señalar los puntos de mayor riesgo para el secuestro de migrantes en su paso 
por nuestro país y el informe a éstos respecto de los derechos de las víctimas y/o testigos del delito 
independientemente de su calidad migratoria.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día martes cinco de febrero del presente año. 

 
ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS A QUE COMPAREZCAN EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO ANTE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD, POR EL QUE SE CITA A LOS COMISIONADOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS A QUE 
COMPAREZCAN A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
LOS SUSCRITOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 
93 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 58, 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 109, 110 y 276 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 
EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: SE CITA A LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS A QUE COMPAREZCAN A UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A FIN DE EXPLICAR LOS HECHOS QUE SE HAN SUSCITADO AL 
SENO DE DICHO INSTITUTO, MISMOS QUE CUESTIONAN LA INDEPENDENCIA DE ALGUNOS 
DE SUS INTEGRANTES, LO QUE CONSTITUYE UN PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES. 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

Senado de la República 05 De febrero De 2013 
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EFEMÉRIDES 
 

 
DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
DE 1917. 
 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 72, NUMERAL 1, FRACCIÓN XVI, 76 NUMERAL 
1, FRACCIÓN XI Y 87 NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 
EFEMÉRIDE RESPECTO DEL DÍA 5 DE FEBRERO, FECHA EN LA 
QUE SE PROMULGÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1917: 
35Se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de dicha Constitución, a la que 

sólo se quiere purgar de los defectos que tiene ya que por la contradicción u oscuridad de algunos de sus 
preceptos, ya por los huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado propósito de 
desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas. 

36

La Constitución de 1917 es la ley fundamental del país y en ella se establece su organización 
política y social. Es la ley que define los derechos, libertades y deberes que tienen los integrantes de 
la Nación. Es también la ley que regula los derechos y obligaciones que corresponden a los poderes 
de la Unión y a los estados que integran la Federación.  

Para servir a la patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va. 

El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que actualmente nos rige, la 
cual entró en vigor el primero de mayo del mismo año.  

La Carta Magna de 1917 se inspiró en los ideales de libertad individual y democracia política 
heredados de la Constitución liberal de 1857 que fue jurada el 5 de febrero de 1857. En ella se 
consagró la igualdad de los ciudadanos ante la ley a través de las garantías individuales, se superó la 
intolerancia religiosa quedando implícita la libertad de cultos y se dio el triunfo definitivo del 
sistema federal como paradigma de la organización nacional. No obstante, el reconocimiento de los 
derechos sociales habría de esperar hasta que la primera revolución social del siglo XX, la 
Revolución Mexicana, culminase con la promulgación de la primera Constitución del mundo que 
acuñó los derechos sociales.  

Con esta nueva Carta nuestro país quedó instituido como una República democrática y federal. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las libertades ciudadanas 
principales, como las de expresión, asociación, propiedad y tránsito; reconoce también derechos 
sociales tales como el derecho de huelga y organización de los trabajadores y los campesinos y el 
derecho a una educación gratuita y laica. Dio pleno dominio a la nación sobre el subsuelo y sus 
recursos naturales y sometió la propiedad a las modalidades que dicte el interés público. Asimismo, 
garantiza los derechos políticos básicos de los ciudadanos como son el derecho al voto, la igualdad 
ante la ley y el derecho de amparo contra abusos de autoridad.  

                                                 
35 Venustiano Carranza. 
36 IBÍDHEM. 

 
 

SEN. LISBETH 
HERNÁNDEZ 
LECONA  
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Pero el camino hacia esta legislación de avanzada no fue fácil.  

A fines de 1916 el carrancismo, la facción triunfante que derrotó a los ejércitos villistas y zapatistas, 
los ejércitos campesinos de la revolución, estaba lejos de ser un bloque unitario y más bien, estaba 
integrado por corrientes, tendencias y caudillajes encontrados (Carranza y Obregón). El 
constituyente vino a ser el escenario del deslinde ideológico y político entre los triunfadores. Así lo 
relata Álvaro Matute: “Era característica del Congreso Constituyente que en él no tenía cabida la 
oposición, ya que en el decreto que lo instituyó se negaba el acceso a aquellos que hubieran luchado 
contra el constitucionalismo. Es decir, no participaron en él ni los miembros del antiguo régimen ni 
los huertistas, ni tampoco los zapatistas o los villistas. Pero ya dentro del seno de la asamblea, 
surgieron dos grupos: el carrancista o moderado, de ideología liberal más o menos ortodoxa, y el de 
los radicales o jacobinos,  propulsor de las reformas sociales...”  

Entre los primeros destacaron Luis Manuel Rojas-presidente del Congreso-, Félix F. Palavicini, 
Alfonso Cravioto y José Natividad Macías. Entre los radicales sobresalieron Francisco J. Múgica, 
Heriberto Jara, Rafael Martínez de Escobar, Luis G. Monzón y otros. Fue el ala reformadora y 
jacobina la verdadera creadora de la Constitución de 1917. Su intervención añadió, en arduos 
debates, los compromisos que hicieron de ésta una Constitución inspirada en los ideales de equidad 
y justicia social. Si bien es cierto que tales debates estuvieron permeados por un espíritu radical, 
también lo es que ese radicalismo que hoy se antoja un tanto obsoleto, fue el pulso mismo de la 
Revolución y sin él ningún cambio habría sido posible. 

Por lo anteriormente expuesto, hoy enaltecemos desde esta tribuna que un día como hoy, se haya 
promulgado tan importante documento que es la Norma Suprema de nuestra Nación, y que debemos 
ante todo como lo hemos juramentado, respetar y defender la Piedra Angular que rige actualmente a 
nuestro país.  

Dado en el Salón de Plenos a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 

  

A t e n t a m e n t e 
 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ. 

 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA 

PAZ1 
30 DE ENERO 

 
 

 
Con su venía señor presidente 
 
Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Fecha que nos hace recordar la 
necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no 
violencia y la paz.  
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 
en México tenemos alrededor de 35 millones de niños y niñas menores de 14 años; compañeras y compañeros, 
estamos hablando de más del 30 por ciento de nuestra población total.  
 
Otra cifra fundamental que merece especial atención, habla de que el 25 por ciento de los niños y niñas dicen 
que han sido insultados o insultadas, el 91 por ciento reportan haber sido avergonzados o avergonzadas, y el 
86 por ciento dicen que han sido golpeados o golpeadas en el espacio escolar. 
 
Si revisamos la distribución por sexo vemos que las niñas son mayormente afectadas, sujetas de 
discriminación, desigualdad y violencia con respecto a los niños. 
 
Ante este panorama nacional, se hace necesario adquirir compromisos y responsabilidades que como 
legisladoras y legisladores, nos obligan a hacer frente a las demandas de nuestra infancia.  
 
En este marco, surge la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones un entorno en el cual, se practique en 
las instituciones educativas una cultura de paz y que la resolución de conflictos se logre a través del diálogo y 
la práctica de valores tales como la tolerancia, la confianza mutua, la justicia, el respeto y la igualdad. 
 
Si bien es cierto, que para promover la práctica de la paz al interior de las escuelas, se hace necesaria la 
creación de programas educativos, que promuevan la convivencia pacífica como alternativa a la no violencia 
y al ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, entre el alumnado, entre 
compañeros y compañeras y en cada uno de los  docentes que imparten clases en las escuelas, también es 
cierto que el Estado, como representante de la Nación, debe asumir sus compromisos y responsabilidades con 
la infancia.   
 
Hoy en México, este compromiso debe ser fundamental para contribuir a un ambiente escolar y familiar 
óptimo para el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes y fortalecer el interés superior de la niñez, 
la igualdad sustantiva entre las niñas y niños y la no violencia inmersos en nuestro marco jurídico nacional y 
a luz de la Convención sobre de los Derechos del Niño ratificada desde 1990 por el Estado Mexicano. 
 
Estoy segura de que no hay recetas únicas para diseñar leyes o políticas públicas, este es un proceso más bien 
flexible y depende de la suma de voluntades que cada quien desde la trinchera en la que se encuentre, quiera 
aportar.  
 
Compañeras y Compañeros legisladores: 
 

 
 

SEN. MARTHA 
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Esta conmemoración, debe acogerse como una buena oportunidad, para que desde el Poder Legislativo, nos 
comprometamos con la infancia y la adolescencia, y tracemos una estrategia común a partir del diálogo y el 
consenso desde la perspectiva de la infancia, con la finalidad de que cuando una niña, niño o adolescente vea 
mermada su capacidad para ejercer sus derechos humanos, el Estado Mexicano responda en su defensa, no 
sólo por los compromisos adquiridos en el marco jurídico nacional e internacional, sino porque la protección 
de los derechos de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todas y todos los que esperamos tener 
un México mejor, un México sin violencia. 
 
Es cuanto,  
Muchas Gracias.  
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917. 
 

EFEMÉRIDE DEL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 
1917 

Para ser leída por el Senador Raúl Morón el 5 de febrero en la sesión 
Plenaria  

Los mexicanos celebramos hoy el nonagésimo sexto aniversario de  la 
Constitución de 1917, la cual sigue vigente actualmente convirtiéndose en 
una de las más antiguas en todo el mundo.  

El 5 de febrero de 1917 se promulgó  el texto que había sido discutido y finalmente aprobado por los 
diputados constituyentes, reunidos en Querétaro, en ese grupo de pensadores liberales participaron 
varios michoacanos, como Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores y  José Silva Herrera.  

Los Constituyentes de 1917 fueron mexicanos excepcionales que dieron nueva dimensión a nuestras 
bases constitucionales,   surgida de una revolución motivada por defender el legítimo derecho de los 
mexicanos a la igualdad, y a la apertura de  oportunidades de acceso y equidad para los que menos 
tienen, derivado de  las exigencias de una sociedad agraviada, sometida, marginada y excluida, 
generándose así  la Primera Constitución Social del siglo XX. 

A los constituyentes de 1824 les correspondió fundar las bases de un estado libre y soberano. Al 
movimiento liberal de 1857, consolidar las libertades de todos los ciudadanos, a los promotores e 
ideólogos de la carta fundamental de 1917, proclamar los derechos sociales. 

La Constitución  de 1917  abrió sus puertas a la defensa de la dignidad humana y la vida social. Con 
nuestra norma fundamental comenzó no sólo en México, sino en todo el mundo, el 
constitucionalismo social. Ésta es una gran aportación de nuestro país a la cultura internacional. Ésta 
es una idea del presente y es la respuesta a los grandes retos del futuro. 

Destaca entre sus  lineamientos  la libertad de expresión, democracia y respeto efectivo al voto libre 
y secreto, garantías que no obstante del avance que se ha tenido en su respeto y defensa siguen 
estando como uno de los capítulos  pendientes de cumplir plenamente, pues como es sabido por 
todos, las voces que desean manifestarse, quienes desean elegir libremente a sus gobernantes y 
representantes sindicales  siguen apagándose con  manipulación, corrupción, y violencia. 

 Otro de los principios fundamentales en la construcción de nuestro Estado de Derecho, que decanta 
uno de los principios ideados para defender las libertades del hombre y favorecer el correcto reparto 
del poder público, es la división de poderes. En un Estado de Derecho, no tiene cabida la 
concentración exacerbada o limitada del poder público, ni tampoco la intervención e injerencia de 
un Poder sobre otro, lo que parece que se le ha olvidado a nuestros Ejecutivos,  pues haciendo uso 
de  la situación administrativa privilegiada de que gozan han incidido en el Poder Judicial para 
obtener resoluciones que favorezcan sus intereses personales o los que representan, así mismo en el 
Poder legislativo para que se legisle a favor de ciertos  temas y en los términos que les resulta 
conveniente, no es esto una clara muestra de falta de compromiso por no respetar el ideario 
plasmado  en la Constitución de 1917 y que siguen  vigentes en nuestros tiempos?  

Como mexicanos,  comprometidos con el desarrollo de nuestro País, este día  debe servir de marco 
de reflexión, debe adquirir mayor significado y determinación para que en torno de nuestras 
instituciones jurídicas, políticas y sociales, confirmemos que la única medida para servir a México, 
es servirla con responsabilidad y congruencia, como legisladores no debemos olvidar que tenemos 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO  
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un compromiso social, la sociedad fue quien nos eligió y con ello nos otorgó su voto de confianza 
para representarlos y atender sus necesidades e intereses. 

 El México de hoy es otro, muy diferente al de 1917, demográficamente hemos crecido 
transformando la sociedad rural en urbana, los adelantos científicos y tecnológicos exigen nuevas 
disposiciones, la globalización en sus múltiples manifestaciones requieren de políticas diversas, la 
participación activa y propositiva de la población, el reconocimiento internacional de los derechos 
humanos, así como la alternancia política pone a prueba el ejercicio del poder público. 

En consecuencia, la Constitución también ha cambiado y ha cambiado profundamente. Así tenía que 
ser y así ha sido, y desde luego continuará cambiando, pero preservando siempre los grandes 
principios que la configuran y que definen el sistema jurídico-político que los mexicanos hemos 
venido construyendo, afinando y puliendo desde 1814: soberanía popular, derechos humanos, 
división de poderes, sistema representativo y federal, separación del Estado y las Iglesias y garantías 
procesales para la defensa de la propia Constitución. 

A nosotros como legisladores en funciones nos corresponde  retomar el legado jurídico-político de 
nuestros antepasados,  para que con visión, demos nueva proyección y dinamismo a los nuevos 
principios constitucionales que deben ser renovados e incluidos en nuestra carta magna. 

México ha tenido y tiene estabilidad porque ha sabido renovarse; porque siempre ha buscado nuevas 
y mejores metas dentro del orden institucional y dentro de su proyecto nacional. Los cambios 
constitucionales deben ser  para adecuar la ley fundamental a la realidad y a las aspiraciones de la 
sociedad. Esos cambios son para afirmar nuevos principios destinados a satisfacer esas aspiraciones 
y a mejorar y perfeccionar esa realidad.  

En nuestra ley fundamental de 1917 está claro nuestro proyecto nacional: libertad, democracia y 
justicia social. Nuestro proyecto nacional es el liberalismo social. Ciertamente, nuestro liberalismo 
social tiene raíces muy profundas y antiguas: los Sentimientos de la Nación de Morelos, 
proponiendo un salario justo para todos los mexicanos, las ideas de Mariano Otero, los debates del 
Congreso Constituyente de 1856 y el Pensamiento de Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez y José 
María del Castillo Velasco; así también, los planes y decretos de la Revolución mexicana. Pero 
todas esas ideas encontraron cauce y expresión  en la voz de los diputados constituyentes que se 
expresaron, que lucharon y triunfaron al establecer los principios que procuran una vida digna para 
todos los mexicanos. 

La voz de Jara solicitando que se rompiera con la estructura tradicional de las Constituciones para 
incorporarles los derechos de los trabajadores; la de Manjarrez demandando que se escuchara el 
clamor de los mexicanos que exigían un mayor bienestar; la de Gracidas exigiendo que los 
trabajadores participaran en las utilidades de las empresas; la de González Galindo afirmando que un 
pueblo analfabeto y oprimido no puede ser soberano; la de Macías quien condensando 
magistralmente el pensamiento social nuestro, dijo: "Un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un 
pueblo pobre, no podrá ser jamás un pueblo libre. La revolución quiere que los mexicanos sean 
hombres civilizados, que tengan la independencia económica para que puedan ser unos ciudadanos 
de la República y las instituciones libres puedan funcionar para hacer la felicidad de la nación." 

La justicia social fue y continúa siendo la característica primordial de nuestra carta magna. 

La justicia social sigue siendo uno de los principales  reclamos de muchos mexicanos, sin duda ha 
habido esfuerzos en su cumplimiento pero no se a logrado reducir la brecha de desigualdad y rezago 
social. Esto nos compromete a mejorar el marco jurídico en materia   electoral, la consolidación de  
la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad pública,  la procuración y 
la administración de justicia;  hay que elevar el nivel de vida de millones de mexicanos y hay que 
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lograr una mejor distribución de la riqueza nacional, pero también de las políticas públicas, de los 
planes y programas de gobierno que hagan realidad la justicia social. 

De igual forma  hay que  fortalecer los valores de respeto y cumplimiento de los principios  
contenido en la constitución a través de la educación  en  los niños y en los jóvenes mexicanos,  
porque ellos nos unen a todos y constituyen un ámbito de referencia claro y preciso en el cual 
descansa la vida cotidiana de todos nosotros. 

La Constitución es así nuestro proyecto nacional;  es nuestra unidad dentro de la diversidad; la 
Constitución es la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendientes a 
perfeccionar a la nación; es el pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los 
mexicanos. 

La que nos da certidumbre jurídica. 

La que nos da identidad y sentido.  

La que limita el poder público y permite la coexistencia del derecho de todos.  

La que es faro y guía para quienes tenemos la compleja tarea de legislar. 

Todos los mexicanos, autoridades o individuos, debemos hacer del cumplimiento de los principios 
constitucionales  parte esencial de nosotros mismos; principios que guíen nuestras conciencias y 
nuestras voluntades.  

Por ello, compañeras y compañeros Senadores 

los  exhorto a que  los principios morales que nuestro país ha construido en su historia, sean los que 
nos unan en nuestras diversidades políticas  y nos guíen en la construcción de nuestra nueva nación, 
haciendo de las reformas constitucionales el mejor método para seguir conduciendo al pueblo 
mexicano en la paz social y en el mejoramiento de su nivel de vida.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES: Y DE MARINA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 5 DE 
FEBRERO, A LAS 11:30 HORAS, EN LA SALA 6 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA.  

 
 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT  
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 5 DE 
FEBRERO A LAS 16:15 HORAS, EN LA SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 
 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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COMISIONES UNIDS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CONVOCATORIA RELATIVA A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 5 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 17:00 HORAS, EN LA 
SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 

SEN. RAÚL 
CERVANTES 
ANDRADE  

 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 611 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 612 
 

Primer año de Ejercicio Martes 5 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 6 
DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 5 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 

SEN. HÉCTOR 
YUNES LANDA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 6 
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:30 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 6 
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 6 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y DERECHOS HUMANOS 
Convocatorias a las Reuniones de la Comisión:  
1. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL JUEVES 7 DE FEBRERO, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 2 DE 
LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 
 2. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ES Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL JUEVES 7 DE FEBRERO, A LAS 18:00 HORAS EN LAS SALAS 5 Y 6 DE LA 
PLANTA BAJA DEL HEMICICLO  

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  

 

 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ  

 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DERECHOS HUMANOS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO DE 
2013, A LAS 18:00 HRS. EN LAS SALAS 5 Y 6 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE 
REFORMA 135. 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  

 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  

 

 

 
 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA MARTES 12 DE FEBRERO, A LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
MARTES 12 DE FEBRERO, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE EQUIDAD Y GÉNERO 
CONVOCATORIA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES A LA PRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO A LAS 10:00 HORAS EN EL AUDITORIO OCTAVIO 
PAZ UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  

 

 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS 
REFERENTES A RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LÍMITES  TERRITORIALES 
CONSIDERÁNDOSE COMO ASUNTOS CONCLUIDOS. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/�
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