
Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta  
respetuosamente a la Procuraduría General de la República que le 
informe el estado que guardan las investigaciones, así como el proceso 
de identificación de las personas que fueron asesinadas en los 
lamentables hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. 

 

 

1 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se propone que el Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión, integre una comisión especial, plural y transitoria 
para efecto de dar seguimiento al proceso de  expedición del Reglamento de la 
Ley de Migración, así como solicitar a la Procuraduría General de la República que 
informe sobre el estado que guardan las investigaciones respecto de los migrantes 
asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 
2010”.   

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión analizó y dictaminó la 
Proposición con Punto de Acuerdo en comento, en los siguientes términos:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
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Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 13 de septiembre 
de 2012, los Senadores Jesús Casillas Romero y Manuel Cavazos Lerma, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone que el Senado 
de la República del Honorable Congreso de la Unión, integre una comisión 
especial, plural y transitoria para efecto de dar seguimiento al proceso de  
expedición del Reglamento de la Ley de Migración, así como solicitar a la 
Procuraduría General de la República que informe sobre el estado que 
guardan las investigaciones respecto de los migrantes asesinados en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. 
 

2. Con fecha 8 de octubre del presente año, la Mesa Directiva del Senado de 
la República turnó la Proposición con Punto de Acuerdo materia del 
presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la proposición 

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo propuesto, los Senadores 
Jesús Casillas Romero y Manuel Cavazos Lerma argumentaron lo siguiente: 
 

1. Que con fecha 11 de septiembre del presente se aprobó la proposición con 
punto de acuerdo sugerida por el senador Pablo Escudero Morales, que en 
síntesis exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar a la 
brevedad el Reglamento de la Ley de Migración y a realizar las acciones 
necesarias para la identificación de los migrantes que fueron asesinados en 
los lamentables hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.    

2. Que con fecha 16 de mayo del presente, diversos senadores de la pasada 
legislatura presentaron tres proposiciones con punto de acuerdo 
relacionadas con el mismo objeto del Reglamento de la Ley de Migración, 
uno de ellos con la propuesta de integración de una comisión plural de 
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seguimiento y dos de ellos a los cuales les recayó un dictamen de fecha 6 
de junio de 2012, con el cual se exhortó al Ejecutivo Federal a expedir a la 
brevedad el Reglamento de la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo 
de 2011.  

3. Que en ese tenor, es necesario dar seguimiento a los trabajos de esta 
honorable Cámara de Senadores, en continuidad institucional de los temas 
pendientes y de sobremanera a uno primordial como lo es el asunto que se 
plantea, así como la necesidad misma del ordenamiento jurídico 
reglamentario de la Ley de Migración, a fin de atender con mayor eficacia el 
tema migratorio de este país.     

4. Que aunado al desinterés mostrado a anteriores y similares solicitudes por 
parte del Ejecutivo y en alcance al punto de acuerdo de fecha 11 de 
septiembre del presente, en seguimiento a los trabajos pendientes de la 
pasada legislatura, es que proponen se integre una comisión especial, 
plural y transitoria para asistir de manera personal ante el ciudadano 
Secretario de Gobernación, a efecto de dar seguimiento a las gestiones 
necesarias para la expedición del referido Reglamento de la Ley de 
Migración.  
 

Por ello, proponen la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

PRIMERO: Se apruebe la integración de una comisión especial, plural, 
transitoria para asistir de manera personal ante el ciudadano Secretario 
de Gobernación, a efecto de dar seguimiento a las gestiones 
necesarias para la expedición del referido Reglamento de la Ley de 
Migración.  

SEGUNDO: Se realicen las acciones necesarias ante la Procuraduría 
General de la República, para conocer el estado que guardan las 
investigaciones, así como el proceso de identificación de las personas 
que fueron asesinadas en los lamentables hechos ocurridos en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010.  

TERCERO: Se faculte a la Junta de Coordinación Política, para que 
nombre a los ciudadanos legisladores integrantes de dicha comisión.  

III.- Análisis y valoración de la propuesta 

Del análisis realizado por esta Comisión Dictaminadora, se considera que la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone que el Senado de la 
República del Honorable Congreso de la Unión, integre una comisión especial, 
plural y transitoria para efecto de dar seguimiento al proceso de  expedición del 
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Reglamento de la Ley de Migración, así como solicitar a la Procuraduría General 
de la República que informe sobre el estado que guardan las investigaciones 
respecto de las personas asesinadas en el municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010, es parcialmente viable en tanto, si bien es 
cierto, tal y como lo plantean los Senadores proponentes, existen constancias de 
que no es la primera vez que esta Soberanía ha emitido exhortos al Ejecutivo 
Federal en el sentido de publicar el Reglamento de la Ley de Migración que tenía 
como plazo perentorio para su publicación el mes de noviembre de 2011, también 
lo es que el 28 de septiembre de 2012, esto es, quince días después de 
presentada la propuesta que se analiza, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el mencionado Reglamento, con lo cual el fin fundamental que se 
buscaba con dicho punto de acuerdo, ha quedado solventado. 
 
No obstante, esta Comisión considera viable y necesario mantener el punto 
relativo a que se emita una solicitud de información a la Procuraduría General de 
la República para que ésta informe sobre el estado que guardan todas las 
investigaciones relacionadas al multihomicidio sucedido en el Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas.  
 
Lo anterior, para efectos de contar con un diagnóstico actualizado sobre el estado 
que guardan dichas investigaciones respecto de lo que constituyó uno de los 
sucesos más emblemáticos respecto de la lamentable realidad que siguen 
enfrentando día a día, miles de migrantes indocumentados que cruzan diariamente 
nuestro país para llegar a los Estados Unidos.   
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que la Proposición 
con Punto de Acuerdo de referencia, en la parte que se sugiere aprobar, se 
encuentra dentro del marco constitucional de atribuciones y facultades del H. 
Congreso de la Unión, por lo que se considera viable aprobarla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de 
los Senadores Jesús Casillas Romero y Manuel Cavazos Lerma, sobre la 
gravedad de que la publicación del instrumento reglamentario de la Ley de 
Migración por parte del Ejecutivo, hubiese excedido plazo perentorio que feneció 
en el mes de noviembre de 2011 ya que tales omisiones, sin duda vulneran la 
posibilidad de atender con mayor eficacia el tema migratorio del país.     
 
Sin embargo y como fue anteriormente mencionado, la omisión que generó el 
punto de acuerdo a estudio fue subsanada el 28 de septiembre pasado al ser 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de 
Migración con lo cual, ha quedado sin materia el primer acuerdo de la proposición 
de marras.  
 
Dicha publicación es consultable en la página de internet 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012.  
 
Finalmente se reitera la valoración positiva de aprobar el punto de acuerdo 
SEGUNDO como único, a fin de que esta soberanía cuente con un diagnóstico 
vigente sobre el estado que guarda la investigación, que la PGR atrajó desde el 2 
de abril de 2011, sobre los lamentables acontecimientos acontecidos el 24 de 
agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El inicio de dicha investigación, así 
como sus primeros avances, fueron comunicados por la PGR el 12 de abril del 
2011 en un comunicado que es consultable en la siguiente liga: 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol11/Abr/b380a11.shtm 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
ÚNICO. Se exhorta  respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
que le informe a esta Comisión de Justicia el estado que guardan las 
investigaciones, así como el proceso de identificación de las personas que fueron 
asesinadas en los lamentables hechos ocurridos en el municipio de San 
Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. 

 

 

Senado de la República, ______abril de 2013. 
 
 

 
 
 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol11/Abr/b380a11.shtm
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