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Convocatoria

A la décima reunión ordinaria de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y ex-
haustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios
registrados en México, que se llevará a cabo el martes 23 de agosto a las 9:30 horas, en los salones de
usos múltiples números 3 y 4 del edificio 1.

Orden del día

1. Registro de asistencia
2. Declaratoria de quórum

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la orden del día
4. Reunión de trabajo con el fiscal general del estado de Chihuahua, licenciado Carlos Manuel Salas
5. Reunión de trabajo con el fiscal general del estado de Coahuila licenciado Jesús Torres Charles 
6. Reunión de trabajo con el procurador general de Justicia del estado de Sinaloa, licenciado Marco
Antonio Higuera Gómez
7. Reunión de trabajo con el procurador general de Justicia del estado de de Sonora, licenciado Abel
Murrieta Gutiérrez
8. Reunión de trabajo con el procurador general de Justicia del estado de Baja California, licenciado
Rommel Moreno Manjarrez

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero

Presidenta
(Rúbrica)

Convocatoria

A la reunión plenaria de la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos
federales, estatales y municipales en los procesos electorales, que se llevará a cabo el martes 23 de

agosto a las 10:00 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de plan de trabajo del segundo
semestre de 2011
4. Asuntos generales
5. Cita para la próxima reunión y clausura

Diputado Domingo Rodríguez Martell

Presidente
(Rúbrica)

Silvia
Highlight

Silvia
Highlight
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mento; lacera en lo más profundo los derechos
humanos y muestra a México como un país incapaz de
erradicar este flagelo, pese a su compromiso con
instrumentos internacionales de derechos humanos y
equidad de género.

Durante la última década, nuestro país ha recibido
más de cincuenta recomendaciones internacionales de
organismos de derechos humanos y de relatores de di-
versas instancias de la ONU, entre ellas la Convención
para la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (CEDAW). Esta Convención es
vinculante para nuestro país y contiene la demanda al
gobierno mexicano para erradicar la violencia en
contra de las mujeres.

Segunda. En el ámbito internacional los derechos
de la mujer y los esfuerzos por erradicar la violencia de
género han sido considerados desde el inicio del siglo
pasado. En 1928, se crea la Comisión Interamericana
para la Mujer (CIM). Para 1937, la Liga de las Nacio-
nes, estableció un comité de expertos sobre el estatus
legal de la mujer, que coloca el tema en la agenda de
cooperación internacional. En 1938, la Convención In-
teramericana realiza la “Declaración de Lima a favor
de los Derechos de la Mujer”, en el que recomienda a
los Estados miembros revisar la discriminación feme-
nina en los códigos civiles. Para 1945, en la Carta Fun-
dadora de la Organización de las Naciones Unidas se
establece el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres. Un año después, en 1946, se establece
un comité sobre el estatus legal de la mujer, que consi-
dera los derechos de acceso a la educación, empleo
remunerado, seguridad social, participación política,
entre otros.

En 1975 se realiza la Primera Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en México, en donde se es-
tableció que la violencia familiar es un problema so-
cial. En la Segunda Conferencia (Copenhague, 1980)
se resolvió que la violencia hacia la mujer es un crimen
contra la humanidad. En Nairobi 1985 se reconoce la
violencia contra la mujer como un problema de la co-
munidad internacional. Mientras que en 1990 el Con-
sejo Económico y Social de la ONU conmina a todos
los Estados miembros a adoptar medidas para erradicar
su incidencia, por lo que en 1991 (Viena ) se crea el
Comité para la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer (COCEDAW), incluyendo la violencia ha-
cia las mujeres como discriminación por razón de
género desde 1992.

Proposición con puntos de 
acuerdo para exhortar a las 

entidades federativas a tipificar
el feminicidio

Conjunta

Los suscritos legisladores federales, senador Rubén
Velázquez López, diputada Laura Itzel Castillo Juárez,
senadora Rosalinda López Hernández, senador  José
Guadarrama Márquez y senador José Luis García Zal-
videa, todos integrantes de la LXI Legislatura del Con-
greso de la Unión, de conformidad a lo que establecen
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presentamos a consideración de esta hono-
rable asamblea, la presente proposición con puntos de
acuerdo por el que se exhorta a las entidades federati-
vas en el ámbito de su competencia a tipificar el femi-
nicidio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La violencia que experimenta México no tie-
ne precedentes y sólo es comparada con épocas de in-
certidumbre institucional. Esta violencia afecta a toda
la sociedad pero en particular a ciertos grupos consi-
derados vulnerables que, en caso de ser violentados o
abusados en sus derechos fundamentales, sufren
mayor arbitrariedad en la impartición de justicia.
En esta circunstancia se inscribe la violencia contra la
mujer, que debe ser de especial atención pues ha ido en
aumento y se ve acompañada de altos niveles de
impunidad.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática INEGI, reportó entre sus es-
tadísticas sobre la situación de la violencia de género
que 67 de cada 100 mujeres han padecido algún inci-
dente de violencia por parte de algún pariente, pareja o
de otras personas en los espacios comunitario, laboral,
familiar o escolar.

En nuestro país, la violencia contra la mujer en-
cuentra dolosamente emblemático el caso de asesina-
tos de mujeres en Ciudad Juárez. En esta ciudad se em-
pleó por primera vez el termino “feminicidio” y en los
noventa se comenzó la documentación de los casos.
Desde entonces el problema persiste y ha ido en au-
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En el ámbito regional, la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) propuso en Belem Do Pará en
1994, una Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los mismos
términos que la Resolución 19 de la ONU. La Con-
vención cuenta con 32 ratificaciones de sus Estados
miembros.

Todos estos instrumentos internacionales, tratados y
convenciones que nuestro país ha signado nos com-
prometen como nación a realizar la adecuación del
marco jurídico y diseñar políticas públicas transversa-
les tendientes a erradicar la violencia contra la mujer y
su más salvaje expresión, el feminicidio.

Tercera. La justificación de normas penales especí-
ficas sobre ciertas formas de violencia contra las mu-
jeres o leyes penales sexualizadas ha sido abordada
desde otra perspectiva por el Mecanismo de segui-
miento de la implementación de la Convención Intera-

mericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La

Violencia Contra La Mujer:

Eliminar toda norma sobre el problema de violencia
contra las mujeres que sea generalmente neutra: es ne-
cesario que las normas referentes a violencia doméstica
sean específicas para prevenir, sancionar y/o erradicar
las agresiones infligidas contra las mujeres.

Asimismo, diversos autores del derecho penal moder-
no coinciden en que se deben tipificar las violaciones
a los derechos humanos. En este sentido, el feminici-

dio, al tener una naturaleza específica debe tipificarse
de forma autónoma, es decir, implica considerarlo
como una figura compleja y de naturaleza pluriofensi-
va, ya que un mismo delito afecta diversos bienes
jurídicos.

El delito de feminicidio considera una serie de con-
ductas que ya se encuentran tipificadas en el Código
Penal, en figuras como homicidio, privación de la li-
bertad, lesiones, violencia familiar y violación, las
cuales afectan bienes jurídicos tutelados y fundamen-
tales, como la vida, la integridad física, síquica, la li-
bertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo en las mu-
jeres. No obstante, estas figuras no permiten eviden-
ciar ni cubren suficientemente la definición del tipo
penal que representa la comisión de los feminicidios.

Cuarta. Las recientes reformas constitucionales
que incorporan el goce de los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución y en los tratados interna-
cionales que ha ratificado México, así como las ga-

rantías para su protección y los principios de la juris-
dicción internacional en materia de derechos humanos
y las obligaciones del Estado en el caso de la repara-
ción del daño, son una herramienta que permite de-
mandar y actualizar el marco jurídico en las entidades
federativas, a fin de tipificar el delito de feminicidio y
establecer políticas transversales que garanticen real-
mente la seguridad y la vida libre de violencia de las
mujeres.

En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vi-
da libre de Violencia aprobada el 1 de febrero de 2007,
se especifican las políticas públicas para reconocer,
promover, proteger y garantizar el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia.

De ahí que la ley, en su artículo 21, establezca la
modalidad de violencia feminicida, que culmina con
diversas formas de muerte violenta de mujeres.
Además, la ley establece la alerta de violencia de gé-
nero, que es el conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejerci-
da por individuos o por la propia comunidad (artículo
22).

Pese al establecimiento y definición de la violencia
feminicida en una ley general, en casi la totalidad de
las entidades federativas persiste la presencia única-
mente de sanciones administrativas para prevenir la
violencia intrafamiliar, lo que significa que no están
alineadas con la Convención de Belem do Pará, que
establece que este tipo de sanciones genera ambigüe-
dad en su aplicación.

Quinta. Uno de los principales problemas en el aná-
lisis y estudio del feminicidio es el relacionado con la
falta de cifras actualizadas y confiables en torno al te-
ma pues el registro de los presuntos asesinatos de mu-
jeres que se realiza en el país contiene imprecisiones e
inconsistencias. En ocasiones, estas fallas se deben a la
indiferencia del médico legista o ministerio público
para realizar un registro puntual y profesional del ho-
micidio feminicida. Este tipo de omisiones también di-
ficultan la procuración e impartición de justicia.

Pese a la insuficiente certeza en las cifras de homi-
cidio y muerte violenta de mujeres y la misma tipifica-
ción del delito de feminicidio en nuestro país, cifras
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) establecen que en México la tasa de ho-
micidios por cada 100 mil mujeres se ha incrementado
en más de 40 por ciento, ya que ha pasado de 2.45 a
3.52 en el periodo 2005-2009. Estos datos oficiales son
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sólo muestra de la preocupante realidad que sufren las
mujeres en todo el país y de la imperiosa necesidad de
erradicar este flagelo mediante la armonización jurídi-
ca en las entidades federativas, así como políticas pú-
blicas adecuadas y eficientes.

Las cifras del INEGI demuestran que nos enfrenta-
mos a un problema que afecta a todo el país y no sólo
a algunas entidades; sin embargo, las entidades federa-
tivas que presentan los mayores problemas de femini-

cidios; medidos en asesinatos por cada 100 mil muje-
res, son: Chihuahua (13.09), Baja California (10.11),
Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), So-
nora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Micho-
acán (3.78), Nayarit (3.69) y el Estado de México con
(3.67). Entidades con una alta tasa de delitos son Chia-
pas y Oaxaca

Un caso que alarma por el aumento estrepitoso en el
índice de feminicidios es el estado de Baja California,
ya que tan sólo en el periodo 2007-2009 la tasa se in-
crementó más de 450 por ciento (con un aumento de
1.81 a 10.11 asesinatos por cada 100 mil mujeres) lo
que ha convertido a esta entidad en la segunda del país
donde más se presenta este fenómeno.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio documentó mil 728 homicidios dolosos de mujeres
en 18 estados del país de enero de 2009 a junio de
2010.1 Luego de considerar únicamente a 11 estados
de la República este documento del observatorio de-
termina que 309 feminicidios se cometieron en el Esta-
do de México; lo que coloca a esta entidad en el primer
lugar en feminicidios absolutos, estos datos coinciden
con los determinados por el Poder Judicial del Estado
de México.

El informe del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidios, también indica que las víctimas son
principalmente mujeres jóvenes: 14.6 por ciento tenía
entre 10 y 20 años; 26.74 por ciento, entre 21 y 30
años, y 22.13 por ciento, entre 31 y 40 años; la suma
de los porcentajes anteriores representa 63 por ciento,
es decir, dos de cada tres víctimas tenía entre 10 y 40
años de edad.

Sobre el fenómeno del feminicidio, debemos recor-
dar que éste se clasifica de acuerdo con el uso de vio-
lencia, el dolo y la crueldad con la que se asesina. Tam-
bién debemos considerar que las víctimas son de cla-
ses sociales y estratos socioeconómicos diversos, pese
a que la mayoría eran pobres o vivían en condiciones
de marginalidad.2 Es decir, ninguna mujer está exenta
de sufrir violencia o de ser asesinada.

Asimismo, la mayor parte de las mujeres son asesi-
nada en sus casas, y en un buen número de casos se
desconoce la escena del crimen, pero sus cuerpos son
hallados en lugares tan diversos como la calle, baldíos,
caminos, barrancas, obras en construcción, autos, cue-
vas, desiertos o ríos. Muchas de las víctimas muestran
huellas de violencia sexual, cortaduras, amputaciones,
quemaduras o golpes.

El común denominador de la violencia contra la
mujer y los feminicidios es la presencia de previo mal-
trato, amenazas y humillaciones; unas son golpeadas
hasta la muerte, otras estranguladas, decapitadas, col-
gadas, acuchilladas, balaceadas; algunas son mutila-
das, atadas, encostaladas, empacadas, encajueladas,
envalijadas, encementadas o quemadas.

En los casos reportados se encuentra que las muje-
res murieron porque quedaron aisladas y desprotegi-
das. Las víctimas vivieron total indefensión frente a
sus agresores; en algunos casos, cuando la víctima so-
brevivió se tuvo que enfrentar, además, a la violencia
institucional, arbitrariedad y falta de justicia. La ma-
yoría de estos crímenes consumados o los que afortu-
nadamente quedaron en tentativa, al día de hoy se
mantienen impunes.

Sexta. El pasado 26 de julio de 20110, fue expedido
el decreto por el que se reforma la denominación del tí-
tulo décimo del libro segundo y se adiciona un capítu-
lo segundo y el artículo 206 bis al Código Penal para
el Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal, y se adicionan diversas dispo-
siciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Distrito Federal.

Estas reformas son un paso adelante para garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y
sus familiares.

No sólo se elevan de 30 a 60 años las penas para los
feminicidas, sino que se puntualizan las razones que
convierten un homicidio en feminicidio. Además, se da
un tratamiento integral y especializado a este tipo de
conductas.

Con las reformas, se obliga en el Distrito Federal a
la creación de protocolos de investigación con pers-
pectiva de género y se otorga el sentido de obligatorie-
dad a la capacitación constante del personal encargado
de implementar los protocolos de investigación peri-
cial, ministerial y policial de la Procuraduría General y
el Tribunal Superior de Justicia del DF.
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Tercero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita a los titulares de los po-
deres Ejecutivos de las entidades federativas y los
Congresos locales a que, en el ámbito de sus compe-
tencias, creen fiscalías especializadas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De manera urgente en aquellos estados que ocupan los
primeros lugares en el índice de violencia feminicida.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los
gobiernos locales que diseñen e instrumenten progra-
mas de capacitación permanente con perspectiva de
género a jueces, magistrados y a todo funcionario ads-
crito al Poder Judicial, para sensibilizarlos en la materia.

Notas:
1. Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Fe-

minicidio, Una mirada al feminicidio en México 2009-

2010.

2. Las víctimas eran analfabetas, con estudios básicos,
otras más eran estudiantes, técnicas, universitarias, pos-
graduadas y con excelencia académica, aunque la ma-
yoría tenía pocos estudios o ninguno; en su relación con
el o los agresores eran: desconocidas, conocidas, cónyu-
ges, parientas y amigas; había entre ellas solteras, casa-
das, ex esposas, unidas, novias, ex novias, hijas, hijastras,
madres, hermanas, nueras, primas, suegras y allegadas,
vecinas, empleadas, jefas, subordinadas, estudiantes de-
sempleadas, prestadoras de servicios, bailarinas, campe-
sinas, maestras, vendedoras, meseras, investigadoras,
modelos, obreras, actrices, burócratas, turistas, vacacio-
nistas y transeúntes; la mayoría eran niñas y mujeres de
esfuerzo, trabajadoras.

(Turnada a la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Senadores)

Sesión de la Comisión Permanente 
del miércoles 17 de agosto de 2011

Asimismo, se establece la creación de un banco de
datos de información genética de mujeres desapareci-
das o asesinadas no identificadas. Todas estas acciones
en su conjunto contribuyen a garantizar a las mujeres
el acceso a la justicia en los procedimientos penales,
que en el Distrito Federal antes de esta reforma, eran
entorpecidos por prácticas discriminatorias, de desesti-
mación e insensibilidad ante los crímenes de género de
los jueces y el aparato de justicia.

Una armonización en las legislaciones estatales que
tipifican el feminicidio, tomando como referente los
estándares y recomendaciones internacionales, la pro-
pia legislación federal, las reformas aprobadas en Mo-
relos y el Distrito Federal, así como las observaciones
de los expertos académicos y organizaciones en el te-
ma, nos permitirán abatir este flagelo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta honorable asamblea la siguiente
proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los
titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades fe-
derativas y a los congresos locales para que revisen su
legislación penal con el objeto de promover y reformar
el marco legal en relación con la violencia feminicida

prevista en el artículo 21 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de:

A. Establecer nuevos tipos penales y considerar la
procedencia del aumento de las penas;
B. Evaluar la implementación de agravantes en la
comisión de los delitos relacionados con la violen-
cia feminicida, y
C. Adoptar Medidas de protección a las víctimas y
sus familias.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita a los titulares de los po-
deres Ejecutivos de las entidades federativas y a los
congresos locales a  diseñar, difundir e implementar
políticas públicas transversales con perspectiva de gé-
nero y programas orientados a crear una cultura de la
igualdad entre hombres y mujeres, tendiente a erradi-
car las prácticas discriminatorias e intolerantes.
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del tipo PVC y este importante petroquímico ac-
tualmente es vendido por Pemex al cliente nacional
del Grupo Mexichem.
Cabe señalar que la planta Clorados III tenía una ca-
pacidad de diseño de 200 mil toneladas anuales, y
que en 2003 se invirtieron más de dos mil millones
de pesos en su ampliación, con lo cual debería pro-
ducir 405 mil toneladas anuales. Esto se hizo con la
visión de ampliar la capacidad de producción y sa-
tisfacer al mercado nacional e incluso, tener capaci-
dad de exportación.
II. En diciembre de 2004, el Congreso de la Unión
aprobó un punto de acuerdo para que este proyecto
de ampliación fuese auditado por la ASF, por existir
denuncias sobre inconsistencias en el proyecto de la
ampliación realizada en la planta Clorados III.
Luego de la auditoría, la ASF encontró inconsisten-
cias y desviaciones, entre ellas, un crédito solicita-
do fuera del presupuesto por 20 millones de dólares,
que derivó en que la Secretaría de la Función Públi-
ca inhabilitara y sancionara a cinco funcionarios pú-
blicos de Pemex-Petroquímica con cargos de Direc-
ción y Gerencia; algunos profesionistas, en ese
tiempo, habían recién ingresado a la empresa mos-
trando un enorme desconocimiento en el proceso.
Lo anterior ha ocasionado que hasta la fecha la
planta no alcance la capacidad de producción de
diseño.
III. En 2009, se intentó entregar la planta producto-
ra y de liderazgo nacional a Mexichem, en forma
violatoria a la Constitución y a la propia esencia del
artículo 27 constitucional. Los directivos de Pemex-
Petroquímica pretendieron entregar por medio de
comodato la planta de Clorados III al grupo privado
de Mexichem, a través de un documento signado
como “memorándum de entendimiento” para que
este consorcio privado pudiera desarrollar y trabajar
la planta propiedad de la nación desde hace más de
25 años.
Después de que este hecho se conociera pública-
mente, la paraestatal tuvo que anular dicho me-
morándum y se le instruyó para que invirtiera en su
mantenimiento y operatividad para alcanzar la meta
de producción de diseño. La medida contó con el
apoyo y aval del Congreso, que autorizó en el
presupuesto los montos necesarios para lograr estos
objetivos.

Proposición con puntos de 
acuerdo para que el director de 
Pemex informe sobre tratos con

Grupo Mexichem en Pajaritos

Conjunta

Los suscritos, senadores Pablo Gómez Álvarez del
Grupo Parlamentario del PRD, Ricardo Monreal Ávila
del Grupo Parlamentario del PT; diputada Laura Itzel
Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, y Cé-
sar Augusto Santiago Ramírez del Grupo Parlamenta-
rio del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y
60 del Reglamento Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 71,
78 y 93 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, formularon proposición con punto de
acuerdo de urgente resolución, con el objeto de que se
incluya en el orden del día de la sesión convocada pa-
ra el 17 de agosto de 2011, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El complejo petroquímico Pajaritos, propiedad de
Pemex y de la nación, es un activo de la paraestatal
desde su creación, hace 44 años, ubicado en Coat-
zacoalcos, Veracruz. En dicho complejo se produ-
cen petroquímicos llamados “secundarios”  que sir-
ven de materia prima para elaborar plásticos y otros
materiales básicos en la industria de la transforma-
ción. Debe señalarse que dichas instalaciones están
dotadas para producir y abastecer en forma autóno-
ma sus propios servicios auxiliares (energía eléctri-
ca y vapor) para su buen funcionamiento.
En Pajaritos está instalada también una planta para
producir etileno, con una capacidad de 200 mil to-
neladas anuales y con una pureza de 98 por ciento.
El etileno ahí obtenido se utiliza como materia pri-
ma para producir el cloruro de vinilo en la planta de
Clorados III, ubicada en el mismo complejo. Esta
planta productora de cloruro de vinilo es única en el
país, lo que hace que dicho sector sea estratégico
para Pemex, ya que proporciona ventajas económi-
cas y de mercado para la paraestatal. El cloruro de
vinilo es la materia prima para producir plásticos
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IV. El pasado 29 de julio, Pemex anunció el esta-
blecimiento de una coinversión por 556 millones de
dólares con la empresa Mexichem. Pemex solicitó
la autorización de la Comisión Federal de Compe-
tencia (CFC) para avanzar en lo que denominó “una
alianza estratégica y de modernización tecnológica”
con miras a lograr una operación más eficiente de la
cadena de producción de cloruro de vinilo. Se argu-
menta que con esta coinversión o alianza la planta
de Clorados III, va a producir hasta 400 mil tonela-
das anuales, meta de diseño.
Esta pretendida sociedad estaría violentando el artí-
culo 28 constitucional bajo el concepto de crear e
incurrir en un monopolio para este consorcio, lo que
constituiría un caso de concentración opuesta al in-
terés público en la concesión de servicios públicos y
de bienes del dominio federal.
V. A su vez, el presidente de Mexichem, en sus de-
claraciones públicas, mencionó que en esa presunta
asociación con Pemex, no sólo contemplan asociar-
se en la cadena de vinilo, sino que también preten-
den elaborar productos refinados, actividad que ac-
tualmente es exclusiva del Estado (Pemex), toman-
do como base la infraestructura general del comple-
jo petroquímico Pajaritos. También se busca confor-
mar un monopolio de la cadena del vinilo.
VI. Debido a que la planta Clorados III es un in-
mueble propiedad de la nación, la alianza entre Pe-
mex y Mexichem no ha sido autorizada por el Con-
sejo de Administración de Pemex Petroquímica ni
por el Consejo de Administración del corporativo.
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta
asamblea, con carácter de urgente resolución, la
siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión cita a comparecer el jueves 25
de agosto del presente año al director de Pemex Petro-
química, Rafael Beverido Lomelín, para que explique
las declaraciones en torno a una eventual asociación de
la paraestatal con grupo Mexichem.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta a Pemex a que incluya
en la solicitud de presupuesto, mayores recursos para
habilitar y modernizar el complejo petroquímico Paja-
ritos, sin necesidad de buscar alianzas con privados y
exponer el patrimonio nacional.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita a Pemex que se cancele
la entrega a grupo Mexichem de toda información es-
tratégica de la planta Clorados III desarrollada por el
tecnólogo internacional Oxy Vinyl, exclusiva para
Pemex.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión cita a comparecer, el jueves 25
de agosto del presente año, al presidente de la Comi-
sión Federal de Competencia para que informe sobre la
solicitud de Pemex de autorización para avanzar en la
asociación con Grupo Mexichem.

(Turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de
Diputados)

Sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 17 de agosto de 2011
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Es obligación de las autoridades
proteger a las víctimas de 

violencia: diputada Ángeles Nazares

Luego de conocer diversas sentencias de divorcio ne-
cesario, emitidas por juzgados locales en el estado de
Michoacán, contrarias al interés de las víctimas de vio-
lencia familiar, la diputada federal Dolores de los Án-
geles Nazares Jerónimo señaló que el acceso de las
mujeres a una justicia pronta y expedita es todavía un
renglón pendiente.

En este contexto, la legisladora informó que envío
una carta al presidente del Supremo Tribunal de Justi-
cia de Michoacán en la cual externa dicha preocupa-
ción y exhorta al Poder Judicial estatal a conducirse
con apego a las normas que tienen por objetivos pre-
venir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de vio-
lencia contra las mujeres, así como garantizar su efec-
tivo acceso a la justicia.

En ella, le señala que el delito de violencia familiar
lastima primordialmente a las mujeres, por lo que los
impartidores de justicia están obligados a proteger a
las víctimas con apego al marco jurídico vigente en la
entidad. Enseguida, precisó que la Constitución Políti-
ca estatal, en consonancia con la carta magna, prohíbe
toda discriminación basada en el origen étnico o na-
cional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición
social y el estado civil, entre otras, que atente contra la
dignidad humana y pretenda debilitar o negar el ejerci-
cio pleno de los derechos y libertades.

“Asimismo, dice el documento, la Constitución lo-
cal establece que toda persona tiene derecho a que los
tribunales le administren justicia de manera expedita y
eficaz en los plazos y términos que fijen las leyes.”

En la misiva, la legisladora reitera también que el
Código Penal del estado tipifica claramente el delito de
violencia familiar, y que en él se establece la
penalidad, además de una serie de medidas de atención
a la víctima y de castigo al agresor. Asimismo, afirma
que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado establece que la autoridad
emitirá las órdenes de protección pertinentes con el ob-
jetivo de salvaguardar la seguridad de la víctima. Más
aun: la ley citada señala que la expedición de las me-
didas de protección por parte de la autoridad, conside-
rará      también los factores de riesgo prevalecientes
para la víctima.

Por todo ello, Nazares Jerónimo hizo un llamado al
Poder Judicial de la entidad para que al resolver casos
de violencia familiar, se valore adecuadamente las
pruebas presentadas y se proceda en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones, con atención a los principios
rectores establecidos en la legislación para dictar las
sentencias correspondientes. “En caso contrario —rei-
teró— su actuar propiciará un clima de impunidad pa-
ra los agresores de las mujeres lo que redundará en
perjuicio de la convivencia social.”

Palacio Legislativo de San Lázaro,
22 de agosto de 2011

La reforma política debe incluir 
revocación de mandato, candidaturas

independientes y participación
ciudadana: diputado Nazario Norberto

“A fin de dar respuesta a la demanda ciudadana que así
lo exige, en unos días más a partir de que comience el
próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de
Diputados, debemos ponernos a trabajar de inmediato
en aprobar el dictamen que se presentará al pleno so-
bre la reforma política que deberá regir el destino de la
nación en esa materia”, consideró el secretario de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Nor-
berto Sánchez, al apuntar que actualmente ya se vis-
lumbran mejores condiciones para lograr el consenso
entre las diversas fuerzas políticas que componen la
Cámara.

“En el Partido de la Revolución Democrática siem-
pre hemos estado listos. Queremos que sea una reali-
dad poder revocar el mandato de un jefe del Ejecutivo
que ya no tenga más la aprobación de sus gobernados,
que los  mexicanos puedan contender en elecciones co-
mo candidatos sin el requisito de pertenecer a partido
político alguno, igualmente impulsamos la participa-
ción ciudadana”.

Nazario Norberto dijo que se trabajará también en la
consolidación de la reforma política para el Distrito
Federal, pero reconoció que habrá más dificultad para
el consenso en el tema de reelección de legisladores y
presidentes municipales, ya que existe cierta reticencia
a que se inserte esa figura en la Constitución.
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Recordó que el proceso de análisis de la reforma
política mexicana sufrió retraso porque el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) determinó que se rea-
lizaran foros de consulta a la ciudadanía, por lo cual la
minuta enviada por el Senado no pudo aprobarse antes
del 30 junio para que entrara en vigor antes del
proceso electoral de 2012.

Sin embargo, el legislador perredista recalcó que las
conclusiones de dichos foros continúan en análisis, pa-
ra insertarlas de manera integral en el dictamen que
será sometido a discusión y aprobación en su caso den-
tro de la Comisión de Puntos Constitucionales, con el
fin de presentarlo ante el pleno en San Lázaro.

* Coordinación de Comunicación Social

Palacio Legislativo de San Lázaro,
22 de agosto de 2011

En el debate sobre presupuesto es
necesario asegurar el seguimiento

al ejercicio de recursos

Diputado Vidal Llerenas Morales

Lo que queremos exponer son dos puntos: el primero,
platicar sobre la propuesta que presentamos el jueves
pasado en materia presupuestal y que hoy está en los
medios de comunicación.

El primer tema es hacer una propuesta viable; que-
remos influir de verdad en cómo se gasta en México y
por eso es una propuesta que contiene nuestras priori-
dades: un programa nacional de becas en preparatoria,
incrementar el número de escuelas que son de tiempo
completo, un fond en seguridad que permita resarcir
los daños a víctimas y financiar nuevas responsabili-
dades que están existiendo en materia de seguridad pú-
blica.

Un fondo que permita apoyar a los sistemas de sa-
lud que han construido en los últimos años muchos
hospitales pero que hay serios problemas todavía en su
operación; un fondo nacional que permita financiar
proyectos que tengan alto impacto en actividades que
reduzcan las emisiones de carbono a la atmósfera.

Y finalmente, un gran programa de infraestructura
que pueda generar alrededor de 350 mil empleos en el
país con una combinación y un paquete de 50 mil mi-
llones de gasto presupuestal en carreteras, puertos y en
agua y otros 50 mil millones que salgan del Fondo Na-
cional de Infraestructura. Creo que esto es un progra-
ma que va a generar inversión en el futuro por lado de
la educación e inversión en el presente, por el lado de
la inversión directa.

Nos parece también que hay que destacar que que-
remos impulsar medidas de transparencia, tanto en el
ámbito federal como en el ámbito local; que sea una
salida a este grave problema que hay de opacidad. To-
davía en el gobierno federal persiste. Especialmente
creemos que todo el tema de desempeño y de resulta-
dos, tenemos que tenerlos mucho más presentes en la
discusión presupuestal y a lo largo de la misma.

Por eso, estamos proponiendo que la información
presupuestal la conozca el Congreso en línea, es decir,
que compartamos parte de los sistemas informáticos de
Hacienda y se nos informe de los indicadores de resul-
tados, de las evaluaciones y de lo que han hecho las
unidades administrativas en ese sentido.

En el tema de los estados, nos parece que tenemos
que reforzar todavía más las responsabilidades que
ellos tienen en dos fondos, en el de educación, en los
de salud y en su desempeño en el Seguro Popular, que
nos parece que ahí todavía falta mucha más informa-
ción y tenemos que saber qué es lo que los estados
están haciendo.

Todo esto lo podemos hacer en el decreto del presu-
puesto de egresos y vamos a presentar un paquete de
legislación en materia de cambios constitucionales pa-
ra asegurar la armonización de la fiscalización, de la
evaluación y de los sistemas de información financie-
ra de los estados.

No sabemos qué pasa en los estados y pueden ocu-
rrir cosas como las que ocurrieron en Coahuila, ¿por
qué? Porque la fiscalización no es la misma, la evalua-
ción no es la misma y los sistemas no necesariamente
registran la información adecuada.

Hay, hoy, un proceso de armonización contable que
creo que va bien y va en el sentido correcto aunque va-
mos a pedir en la Comisión Permanente un informe en
torno a cómo va este proceso de armonización presu-
puestal contable.
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Mañana también vamos a pedir en la permanente
que el Consejo de Estabilización de las Finanzas del
país informe a qué grado la deuda de los estados es un
riesgo para el país y vamos a proponer también que la
Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria se con-
vierta en una ley general de tal modo que las entidades
estén obligadas a tener responsabilidades parecidas, en
términos de reportes, de registro de deuda, de cómo la
deuda se gasta, etcétera.

Hay experiencias internacionales exitosas: Brasil
tiene experiencia en ese sentido, pero creemos que si
hacemos un Ley General de Presupuesto y de Respon-
sabilidad Hacendaria, ahí podemos poner límites cla-
ros a lo que está sucediendo.

Nos parece que lo que está sucediendo en Coahuila
es verdaderamente la muestra de un país que no ha lo-
grado establecer pesos, contrapesos y reglas claras en
los poderes locales; por eso podemos ver la operación
de los partidos políticos en las elecciones; el PRI cla-
ramente como en el Estado de México, en donde, si no
hay límites por el lado de una Ley de Transparencia
adecuada, si no hay límites por el lado de una Ley Ge-
neral de Responsabilidad Hacendaria, que permita que
los estados tengan responsabilidades de cuidar bien el
gasto público, de registrarlo bien y de rendir cuentas,
evidentemente perdemos todos, perdemos los ciudada-
nos. El gasto público no se convierte en un instrumen-
to de desarrollo y sí se convierte en un instrumento de
uso político.

Entonces, insisto, por un lado tenemos este paquete
de medidas, de 10 medidas que básicamente se enfo-
can a mejorar la educación, a apoyar a las mujeres y a
tener un paquete de inversión en un momento en el que
el ciclo económico será bajo. Por otro lado, un paque-
te de medidas para mejorar la calidad del gasto públi-
co. En ese sentido, también queremos pronunciarnos
por algo que no hemos aprobado en esta Cámara de
Diputados, una de las reformas que siguen ahí paradas
y que, por desgracia ,  no ha tenido la  suficiente
atención.

Es la reforma para que las resoluciones del IFAI no
puedan ser litigadas en los tribunales administrativos.
La reforma para que las resoluciones de IFAI sean ina-
tacables porque ahorita, en el ámbito federal se están
litigando en tribunales administrativos, las resolucio-
nes del IFAI.

Esto está pasando en otras entidades, también. El
periódico El Universal, dio cuenta  de ello en un artí-
culo muy interesante que muestra que hay entidades en
donde, incluso han cambiado la ley para que se puedan
litigar. Los términos de la ley de hoy, de alguna mane-
ra son confusos porque dicen que las resoluciones de-
berán ser acatadas pero no es preciso en términos de
que no puedan ser litigadas en tribunales.

La reforma a la Ley de Transparencia es una minu-
ta del Senado que ha aprobado ya  la Comisión de Go-
bernación y que se encuentra detenida en la Comisión
de Justicia —sorprendentemente todo se encuentra de-
tenido en esta Cámara, en la Comisión de Justicia, no
la ven—. Entonces, básicamente ésa será nuestra posi-
ción: una combinación entre medidas viables de gasto
público y de medidas para mejorar la transparencia y
la evaluación, tanto en el gobierno federal como en los
locales.

Queremos que el debate se mueva más hacia un te-
ma de calidad del gasto. Nos parece que los debates del
gasto público en México están siendo muy pobres; si
uno ve todo este debate de gasto corriente y gasto de
inversión, como si necesariamente ambos fueran bue-
nos y malos cuando lo que tiene que haber en el fondo,
es una discusión sobre la calidad del gasto; cómo el
gasto está evaluado, cómo el gasto registrado; cómo el
gasto está registrado de manera armónica, cómo pode-
mos construir mejores sistemas de esto.

Para eso hicimos el seminario del jueves pasado en
donde tuvimos el gusto de que nos acompañaran los
mayores expertos del país y algunos de fuera del país
que nos acompañaron en el tema de la calidad del gas-
to para que pudiéramos discutir estos temas. Nos que-
damos con una propuesta muy interesante que también
hemos ya presentado y que vamos a volver a presentar,
que tiene que ver con la creación de una oficina de
presupuesto.

A la pregunta de cómo los países presidenciales han
resuelto el tema de cómo monitorear mejor el gasto pú-
blico, la respuesta es: las oficinas del presupuesto. En
Perú, acaban de hacer una hace poco con muy buenos
resultados; Corea tiene una amplísima experiencia en
monitorear el presupuesto; Estados Unidos es, por su-
puesto, conocida, pero creo que nos tendríamos que
mover hacia eso, si queremos que el Congreso sea un
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actor que sea más capaz de modificar el presupuesto y
de modificarlo para bien, no para andar repartiendo co-
mo un tianguis las cosas, necesitamos oficinas técnicas
capacitadas y que estén vigilando el presupuesto todo
el tiempo.

Eso han hecho otras democracias; es decir, basta ver
las mejores prácticas internacionales, eso discutimos el
jueves pasado y no hay un por qué México no se mue-
va hacia las mejores prácticas internacionales. Enton-

ces, ya nos quitamos de estos debates politizados y de
paso, evitamos que el PRI quiera dar el coahuilazo otra
vez, en otras entidades.

(Conferencia de prensa)

* Coordinación de Comunicación Social

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
22 de agosto de 2011


