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mil doce. 

 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el seis de 

junio de dos mil doce. 

 

INICIATIVAS 

 

De los Senadores Mely Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Lisbeth 

Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley General de Salud. 

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Ernesto Cordero Arroyo, Gabriela Cuevas Barrón, María del 

Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca, Fernando Torres Graciano, Luis Fernando Salazar 

Fernández, Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada, José María Martínez Martínez y Jorge Luis 

Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 36; se reforma el 

artículo 37; se reforma el párrafo segundo del artículo 40 y se reforma el párrafo segundo del artículo 138 

BIS, todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones V, VI y VII, y se modifica la fracción 

IX del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 6 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal. 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Economía a suspender de inmediato el cupo asignado para la importación de frijol. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se reconocen los avances en la aplicación de la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano y se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a llevar a cabo una 

campaña de información de los beneficios de la vacuna y la colaboración de los tutores, madres y padres en la 

concientización de los beneficios de la vacuna referida. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se convoca a una mesa de diálogo nacional sobre la situación 

alimentaria del país, en el marco del Día Mundial de la Alimentación. 

 

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

acuerdo para mejorar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión a la vida laboral. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a comisiones de la 

Cámara de Diputados para que en el análisis de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2013 se consideren, en las erogaciones para la educación pública, un conjunto de ampliaciones para los ramos 

11, 25 y 33. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de desastre y declarar 

la disposición inmediata de recursos del Fondo de Desastres Naturales ante las afectaciones ocasionadas por 

el huracán ―Paul‖, en Baja California Sur. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación y a los ejecutivos locales de los estados productores de frijol a llevar a cabo las 

acciones necesarias para lograr una comercialización justa de la leguminosa y el pago digno, total e inmediato 

a los productores cuando entreguen su cosecha a los acopiadores. 
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De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a 

la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 la creación de 

un fondo compensatorio para municipios indígenas de muy alta marginalidad. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo para convocar a los integrantes de la caravana ―Liberando la Esperanza‖ a considerar acudir 

al Senado de la República para exponer sus experiencias, opiniones y propuestas de la problemática ante la 

búsqueda de sus familiares. 

 

De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal tome medidas efectivas para evitar la 

especulación del precio del huevo. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de salud del Gobierno Federal y de las entidades 

federativas, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a satisfacer distintas necesidades en la detección y atención del 

cáncer de mama. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a publicar los resultados de la Encuesta Nacional 

de Adicciones 2011-2012. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos que permitan 

hacer valer su derecho a la jubilación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que al momento de la 

emisión del decreto de extinción de la paraestatal les faltaran 3 años o menos para jubilarse, así como para 

que se contemplen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 y 

subsecuentes. 

 

Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los estados y a los municipios ejercer oportunamente los recursos 

federales otorgados para seguridad y justicia; así como a la Secretaría de Gobernación informar sobre las 

solicitudes y estatus de las segundas y terceras ministraciones de dichos fondos. 

 

De los Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a proveer lo necesario para el pronto cumplimiento de la sentencia 

que ampara al Sindicato Mexicano de Electricistas. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los 

programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país. 

 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Luisa María Calderón 

Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar o, en su caso, actualizar 

su legislación en materia de uso de la fuerza pública de los cuerpos policiales. 

 

De los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez y Armando Ríos Piter, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se solicita a la Procuraduría General de la República la extradición del agente de la patrulla fronteriza 

responsable de la muerte del joven José Antonio Elena Rodríguez. 
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De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión 

especial del cambio socio-demográfico. 

 

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a aplicar los recursos necesarios y suficientes del Fondo de 

Desastres Naturales a efecto de apoyar a los sudcalifornianos damnificados por el huracán "Paul". 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión del Estado Mexicano a sumarse a 

la lucha contra la discriminación, en el marco del 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación. 

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González 

Canto, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores 

Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Pozos Lanz, Francisco 

Salvador López Brito, Óscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2013 se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional del Fideicomiso para la Infraestructura de 

los Estados y del Fondo Metropolitano. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 

informar respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes en México en los últimos seis 

años. 

 

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano Alarcón, Víctor Manuel Camacho Solís, Daniel Amador 

Gaxiola y María Marcela Torres Peimbert, integrantes de la Comisión de Cultura, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asignen para el sector cultural de nuestro país recursos 

por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el presente 

ejercicio. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y 

atención de embarazos en adolescentes. 

 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de José Guadalupe Posada y se 

realicen diversos festejos con motivo de la conmemoración de su centésimo aniversario luctuoso. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo Federal a realizar los estudios y acciones 

conducentes para la expropiación de los predios enclavados en el polígono de declaratoria de protección del 

bosque ―La Primavera‖, ubicado en las inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, Jal., como 

una medida de utilidad pública necesaria para su protección, restauración y conservación. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se contemple la asignación de 

recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del bosque "La Primavera". 
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De los Senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados incluyan en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 los recursos necesarios para la construcción de tres 

hospitales materno-infantiles en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y 

en la zona del Alto Balsas, en el estado de Guerrero. 

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial y a la sociedad 

civil organizada a firmar un pacto de estado que garantice la igualdad sustantiva en nuestro país. 

 

De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social y a la Cámara de Diputados tomar las medidas para 

erradicar los problemas que aquejan al campo y a los jornaleros agrícolas por la propagación de la plaga del 

dragón amarillo en los cítricos y se asignen mayores recursos al programa de empleo temporal. 

 

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para que se etiqueten e identifiquen dentro de los programas de la Secretaría de 

Salud los montos destinados a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, y que éstos se 

armonicen a la NOM-041 de esa Secretaría de Salud, a efecto de que las mujeres sean atendidas a partir de 

los 40 años de edad. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de salud de los distintos órdenes de 

gobierno a emitir lineamientos mediante los cuales se obligue a los restaurantes y demás establecimientos en 

que se vendan o consuman alimentos, a publicar sus menús en el sistema de lectura y escritura braille.  

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a informar al Congreso de la Unión los fideicomisos, mandatos y análogos 

ejecutados en el ejercicio fiscal 2011. 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

para referirse al Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse a la Semana Nacional de Migración. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al Día Internacional contra 

el Cáncer de Mama. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo del XLII aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, ex Presidente 

de México. 

 

C I T A . 



 GACETA DEL SENADO Página 13 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 18 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

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

día martes dieciséis de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento diez 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Actas de sesiones 

anteriores) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves once de octubre de 2012. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del ex 

Senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Luisa 

María Calderón Hinojosa del PAN; Arturo Zamora Jiménez del PRI; Diva Hadamira 

Gastélum Bajo del PRI; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Angélica de la Peña Gómez del 

PRD. 

 

 Los grupos parlamentarios, intervinieron sobre la Conmemoración del otorgamiento del 

sufragio femenino en México.- Intervinieron las Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo 

del PRI; Mónica Arriola Gordillo; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la 

Peña Gómez del PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; y Angélica Araujo Lara, PRI. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, a nombre de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, emitió un pronunciamiento relativo al otorgamiento del Premio Nobel 

de la Paz a la Unión Europea. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Adriana Dávila Fernández, oficio por el que informa que el 

pasado 9 de octubre quedó instalada la Comisión Contra la Trata de Personas.- Quedó de 

enterado. 

 

 Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, oficio por el que informa que el pasado 10 de 

octubre quedó instalada la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió del Senador Mario Delgado Carrillo, oficio por el que informa que el pasado 10 

de octubre quedó instalada la Comisión del Distrito Federal.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador David Monreal Ávila, oficio por el que informa que el pasado 11 de 

octubre quedó instalada la Comisión Jurisdiccional.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, oficio por el que informa que el pasado 11 

de octubre quedó instalada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.- Quedó de 

enterado. 

 

 Se recibió del Senador Humberto Mayans Canabal, oficio por el que informa que el pasado 

11 de octubre quedó instalada la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur.- Quedó de 

enterado. 

 

 Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, oficio por el que informa que el pasado 11 de 

octubre quedó instalada la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.- Quedó de 

enterado. 

 

 Se recibió del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, invitación para asistir al acto cívico 

conmemorativo del 147 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, a realizarse el 

domingo 21 de octubre del año en curso.- Se designó en comisión a los Senadores José 

Ascención Orihuela Bárcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Morón Orozco, Luisa 

María Calderón Hinojosa e Iris Vianey Mendoza Mendoza. 

 

(Iniciativas) El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los Senadores Víctor 

Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, 

Fernando Herrera Ávila y Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Ley del Consejo Económico 

y Social de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código 

Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras Luisa 

María de Guadalupe Calderón Hinojosa y Martha Elena García Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo 

segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General del 

Derecho a la Alimentación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia 

Alimentaria, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

(Dictámenes de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a once dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Se 

dispensó la segunda lectura de los once dictámenes. Se discutió el dictamen que concede 

permiso al ciudadano Juan Sabines Guerrero para aceptar y usar condecoración. Los diez 

dictámenes que no fueron reservados se aprobaron por 110 votos en pro. Se remitieron a la 

Cámara de Diputados. Para referirse al dictamen reservado, intervinieron los Senadores: 

Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Roberto Armando Albores Gleason del PRI; 

Dolores Padierna Luna del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; Héctor Larios Córdova del 

PAN; y Javier Corral Jurado del PAN. Fue aprobado por 66 votos en pro, 37 en contra y 5 

abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

(Proposiciones) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales 

y municipales a implementar acciones y mecanismos eficientes y eficaces para erradicar la 

pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.- Se turnó a la Comisión de 

Desarrollo Social los resolutivos primero y tercero y a la Cámara de Diputados el segundo 

de ellos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Director 

General del ISSSTE que una vez aprobados los recursos para la construcción del hospital en 

Hermosillo, Sonora, se coordine con las autoridades del estado para iniciar su construcción.- 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 
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 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y 

del estado de Michoacán a la solución inmediata del conflicto surgido con estudiantes 

normalistas de ese estado, a partir de su detención ilegal y posibles violaciones de derechos 

humanos.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los 

Senadores: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El 

punto de acuerdo fue rechazado por la Asamblea. 

 

 Los Grupos Parlamentarios, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se 

condena enérgicamente el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, en manos de agentes 

de la patrulla fronteriza.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. 

Intervinieron los Senadores: Ninfa Salinas Sada del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD, 

quien presentó propuestas de modificación; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN; Ivonne 

Álvarez García del PRI; Ernesto Ruffo Appel del PAN; Marcela Guerra Castillo del PRI; 

Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Arturo 

Zamora Jiménez del PRI. Las propuestas del Senador Ríos Piter fueron aceptadas. El punto 

de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica. 

 

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

2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado por 89 votos 

en pro y 1 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

con relación al procedimiento para designar candidatos al cargo de consejeros de la 

Judicatura Federal.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

por el que se constituyen diversas comisiones especiales.- Intervino la Senadora Layda 

Sansores San Román. Fue aprobado en votación económica. 

 

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

que modifica la integración de la Comisión del Distrito Federal.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

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

 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario del Trabajo y 

Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a efecto de 

realizar las acciones tendentes a establecer salarios que favorezcan el ingreso de los 

trabajadores del estado de Morelos y del resto de la República Mexicana.- Se turnó a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 

Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender 

acciones a favor de los integrantes de las comunidades zapatistas en Chiapas.- Se turnó a la 

Comisión de Justicia. 

 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al ISSSTE y FOVISSSTE a dar inmediata 

solución a los trabajadores que adquirieron crédito de vivienda para la construcción de la 

unidad habitacional en el terreno La Virgen, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.- Se 

turnó a la Comisión de Vivienda. 

 

 Del Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que 

en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2013 se consideren y destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, para el rubro de infraestructura deportiva y municipal.- Se turnó a 

la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado mexicano expresa su más amplio 

reconocimiento a la Unión Europea por recibir el Premio Nobel de la Paz 2012.- Se turnó a 

la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir el instrumento 

correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los 

protocolos de investigación clínica.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 

contra las mujeres y la Violencia Doméstica.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 

(Efeméride) El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, remitió efeméride 

sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Se insertó en el Diario de los 

Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veinte minutos y citó a la 

siguiente el jueves dieciocho de octubre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SUS ACTIVIDADES 

DURANTE LA CONFERENCIA EUROPEA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS, CELEBRADA EN 

ESTRASBURGO, FRANCIA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
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UNA, DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON LA QUE REMITE 

EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESA COMISIÓN, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LAS TERNAS PRESENTADAS POR EL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA LA ELECCIÓN DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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UNA, DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, POR LA QUE INFORMA LA DESIGNACIÓN DE LA SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ COMO 

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE SENADORES ANTE EL CONSEJO DE PREMIACIÓN QUE OTORGARÁ EL 

PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2012. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 

LA SIERRA, BOLIVIA, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES, SUSCRITO SIMULTÁNEAMENTE EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EN MONTEVIDEO EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/300/399/12  

México, D.F., 17 de octubre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número CJA- 5406, el Emb. 

Arturo A. Dager G., Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas 

del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Oriental del Uruguay, Firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Quince de 

Noviembre de Dos Mil Tres, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en Montevideo el primero 

de octubre de dos mil doce. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir el documento al que me he referido y un 

Memorándum de Antecedentes, a efecto de que ese Órgano Legislativo tenga a bien considerar el citado 

Protocolo. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, SUSCRITO EN PARANAL, ANTOFAGASTA, REPÚBLICA 

DE CHILE, EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/398/12  

México, D.F., 17 de octubre de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número CJA- 5406, el Emb. 

Arturo A. Dager G., Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas 

del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el seis de 

junio de dos mil doce. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir el documento al que me he referido y un 

Memorándum de Antecedentes, a efecto de que ese Órgano Legislativo tenga a bien considerar el citado 

Acuerdo. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MIGUEL ROMO MEDINA, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

Los suscritos, MELY ROMERO CELIS, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR, MIGUEL ROMO 

MEDINA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  Senadores de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6°; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XI, ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27; SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 3; SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

77 BIS 4 Y, SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 BIS 20, TODOS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hay un fenómeno que obliga a hacer cambios urgentes en la visión de un Estado, en el cual el Desarrollo 

Humano y los Derechos Humanos se deben conjugar  en  políticas públicas, a favor de las personas adultas 

mayores. (Personas mayores de 60 años), esto es la prevención a la salud  con el objeto de que en el proceso 

de vida del adulto su salud, bienestar y envejecimiento, su calidad de vida y varios aspectos más, el Estado 

pueda  responder al reto del cambio socio demográfico y encauzar un envejecimiento activo y digno, esto es 

con una visión biopsicosocial. 

La curva demográfica alerta sobre el crecimiento de nuestra población, en México diariamente 799 personas 

cumplen 60 años y según el Consejo Nacional de Población, para el año 2015 habrá 15 millones de adultos 

mayores y para el 2050 sumarán 42 millones. Esta situación obliga a enriquecer las políticas de salud y 

sociales. 

En cuanto a la salud  de los adultos mayores, y tomando en consideración el crecimiento poblacional que en 

el futuro tendrá este grupo etario, la cual se calcula que por su crecimiento para el año 2035 , la población de 

adultos mayores será más que la de personas de 0 a 14 años la cual decrecerá paulatinamente. Esto nos indica 

que se tienen que ir instrumentando nuevos esquemas de prevención y atención para la población en lo 

particular a los adultos mayores. 

En el caso de la salud, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en los adultos mayores 

aumentarán en el futuro, por lo que los costos de atención a la salud se incrementarán. Debido a que este tipo 

de padecimientos son de larga duración e implican el uso de terapias basadas en tecnologías y medicamentos 

costosos, se asocian a periodos de hospitalización prolongados y frecuentes, sin que necesariamente se 

prolongue la vida del individuo o la calidad de la misma 

Por otra parte la prevalencia de la discapacidad se incrementa gradualmente a partir de los 45 años de edad, 

tanto en hombres como en mujeres, alcanza niveles significativos  a partir de los 70 años, cuando los riesgos 

de experimentar deterioro funcional, son mayores. En la medida en que avanza el proceso del envejecimiento 

poblacional, la proporción de individuos en los grupos etarios de mayor riesgo, se incrementa, por lo que es 

previsible que la prevalencia de la discapacidad, tenga el mismo comportamiento. 
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Aunado a estas situaciones de salud que afectan a los adultos mayores  y que pudieran minimizarse tomando 

acciones especificas de prevención y cuidado de la salud  para los adultos,   se tienen  que  establecer 

mecanismos de atención para la que la protección social de los adultos mayores, tanto en su núcleo familiar 

como en situaciones de abandono, sea más eficaz en términos de bienestar, más que de tipo asistencialistas.  

En este sentido es importante prever que de acuerdo a las proyecciones del CONAPO, para el año 2020 habrá 

13, 955, 974  de adultos mayores y 26, 890650 de personas de 0 a 14 años, para el año 2030, se calcula que 

habrá 20,701, 570 de adultos mayores y 25, 136,236 de 0 a 14 años, estas proyecciones nos indican la 

necesidad de ir previniendo las políticas públicas en materia de Desarrollo Humano y de protección social 

para los adultos mayores.   

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Se reforma la fracción III del artículo 6°; se reforma la fracción XI, así como el primer párrafo del artículo 27; 

se reforma el artículo 77 bis 3; se reforma el segundo párrafo del artículo 77 bis 4 y, se reforma el párrafo 

tercero del artículo 77 bis 20, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 

 

I. y II.-. . . . . . . .  

 

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, y de prevención 

a la salud, principalmente a menores de edad, adultos mayores  y personas con algún tipo de capacidad 

diferente, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y 

social; 

 

IV. a VIII.-. . . . .  

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la prevención y protección de la salud, se   consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

 

I. a X.-. . . . .  

 

XI. La prevención y atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica. 

 

 

Artículo 77 bis 3.- Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad 

social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de 

Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio o residencia habitual, con lo cual 

gozarán de las acciones de protección en salud a que se refiere este Título.  

 

Artículo 77 bis 4.-. . . . . . . . . . 

 

I. a IV.-. . . . .  
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Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los 

menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas 

señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores 

de sesenta y cuatro años, aunque no habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, 

además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, 

discapacitados dependientes. 

 

 . . . . . . 

 

 . . . . . .  

 

 

Artículo 77 bis 20.-. . . . . .  

 

. . . . . . . 

 

La Secretaría de Salud determinará el monto anual de este fondo así como la distribución del mismo con base 

en la fórmula establecida para tal efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha fórmula 

deberá tomar en cuenta la población total de cada estado y un factor de ajuste por necesidades de salud 

asociadas a riesgos sanitarios y a otros factores relacionados con la prestación de servicios de salud a la 

comunidad, además de tomar en cuenta preferentemente el ajuste de la proyección demográfica de 

adultos mayores. 

 

. . . . . . . 

 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

A t e n t a m e n t e 
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DE LOS SENADORES FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ERNESTO CORDERO ARROYO, GABRIELA CUEVAS 

BARRÓN, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, FERNANDO 

TORRES GRACIANO, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, VÍCTOR 

HERMOSILLO Y CELADA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON AVAL DE GRUPO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 

36; SE REFORMA EL ARTÍCULO 37; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 40 Y SE REFORMA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 138 BIS, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, Y ADICIONA 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS 

C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  

SENADORESDEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ERNESTO CORDERO ARROYO, GABRIELA 

CUEVAS BARRÓN, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA 

DE VACA, FERNANDO TORRES GRACIANO, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, 

CARLOS MENDOZA DAVIS Y VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, JOSE MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 

los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, se somete a la consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona una fracción al artículo 36; se reforma el artículo 37; se reforma el párrafo segundo 

del artículo 40; y se reforma el párrafo segundo del artículo 138 BIS; todos de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han  

tenido en los últimos años un papel trascendental en recuperar la paz en muchos lugares del país. De acuerdo 

a la estrategia del Presidente de la República, las fuerzas armadas iniciaron una estrategia para combatir con 

todos sus recursos a la delincuencia organizada. 

 

Esto bajo una premisa fundamental y que constituye su primera y principal función de cualquier Estado, la de 

brindar seguridad a sus habitantes. Esta premisa ha permitido que las fuerzas armadas se expandan a lo largo 

del territorio nacional para combatir a la delincuencia organizada. Sin embargo, el Ejército y la Marina 

Armada de México, durante mucho tiempo no tuvieron actividad de armas, y eso permitió que en el pasado se 

descuidara a estas instituciones, siendo las más prestigiadas que tiene actualmente nuestro país. 

 

Evidentemente, al emplear a las fuerzas armadas para temas de seguridad interior, como la lucha contra el 

narcotráfico, implica un marco jurídico que regule la actividad de estas, dentro de un verdadero Estado de 

Derecho. Pero no sólo eso, el marco jurídico también debe alcanzar a mejorar las condiciones de los 

elementos castrenses que día a día arriesgan su vida por México. 

 

Es así, que durante el sexenio que está por terminar, se ha aumentado 117% los sueldos de los soldados de 

infantería, así como se han hecho diversas reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. La última y la más importante fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de noviembre del 2008, en la que incluyen un aumento sustancial en los apoyos para 

militares en retiro, los que lamentablemente caigan en el ejercicio de su deber, así como los que queden 
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incapacitados, mismos que fueron clasificados de acuerdo a categorías. 

 

Los soldados de las fuerzas armadas han dado durante 6 largos años, literalmente su vida para preservar la 

seguridad en nuestro país ante la amenaza constante para los mexicanos por parte de los delincuentes que 

mediante intimidación, secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto, buscan amedrentar no sólo a 

los mexicanos, si no también al gobierno. Esta misión es cumplida a cabalidad con honor, esfuerzo y 

sacrificio porlos militares que tienen a su cargo la seguridad de nuestro territorio, de nuestra soberanía y la 

preservación de la vida ordenada y pacífica del pueblo mexicano. 

 

Por ello es que debe hacerse un reconocimiento absoluto a la valentía de los militares que arriesgan su vida 

por su país, bajo el lema ―La Patria es primero‖. 

 

Las entidades federativas, mediante sus gobiernos, han solicitado el apoyo de las fuerzas armadas para 

recuperar la tranquilidad en sus estados. Sin distingos partidistas, ni politizando el tema, el Presidente Felipe 

Calderón ha respondido con toda la fuerza del Estado enviando tropas a diversas entidades para recuperar la 

paz y la tranquilidad de la violencia que aqueja en varias de ellas. 

 

En ese sentido, algunos gobiernos que se ven azotados por la delincuencia organizada, han respondido con 

apoyos a los militares caídos en el cumplimiento de su deber, o que queden incapacitados para seguir 

realizando sus labores, ya sea mediante legislaciones locales o convenios con las SEDENA o la Marina. En lo 

que va del sexenio 131 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y 100 miembros de la Secretaría de 

Marina, han fallecido por actos de armas contra la delincuencia organizada. 

 

Sabemos que nada ni nadie compensa la pérdida de la vida de un ser querido, pero es un gran inicio, el que 

estados y gobierno federal, se unan para apoyar a los militares que lamentablemente fallezcan en el 

cumplimiento de su deber. 

 

Sin embargo, estos apoyos no son suficientes para reparar el daño que causen en las familias de los militares 

que fallezcan durante el ejercicio de armas, o que queden incapacitados para seguir realizando sus funciones. 

Es necesario reforzar aún más la legislación que los protege, es decir, la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Si bien es cierto, ha habido mejores sustanciales para los militares en retiro, en los que tienen derecho a 

pensiones, compensaciones, seguro de vida, vivienda, entre otras, los militares de tropa son en muchos casos 

quienes corren los mayores peligros y sufren las más graves consecuencias. No se trata de quitar para poner, 

no se trata de reconocer a unos y a otros no. Esta reforma plantea de alguna forma la homogeneidad de 

criterios para los apoyos que reciban los militares que desgraciadamente fallezcan por cumplir con su deber. 

 

Asimismo, sus hijos, en caso de tenerlos, quedan totalmente desprotegidos, porque si bien es cierto, la 

cónyuge puede recibir prestaciones de ley, suficientes para poder estabilizarse económicamente, sus hijos, 

pueden llegar a perder el derecho a continuar con una beca que se les haya otorgado para realizar sus estudios. 

Esto como legisladores no lo podemos permitir.  

 

Por todo esto, esta iniciativa propone reformar tres conceptos contemplados en el cuerpo normativo vigente: 

 

1. Compensación: 

 

Se propone reformar el artículo 36, así como adicionar una fracción al mismo, para que los militares que 

tengan de 0 a 19 años de servicio, tengan derecho a compensación. Actualmente el artículo 36 señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 36. Tienen derecho a compensación los militares que tengan cinco o más años de 

servicio, sin llegar a veinte, que se encuentren comprendidos en los siguientes casos: 
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I. Haber llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta Ley; 

II. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio; 

III. Estar en el caso previsto por la fracción V del artículo 24 de esta Ley; 

IV. Haber causado baja en el activo y alta en la reserva los soldados, marineros y cabos que no 

hayan sido reenganchados, y 

V. El personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de 

la Secretaría de origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato. 

 

La fracción que se adicionaría es para que la compensación sea otorgada también a los militares que fallezcan 

en la acción de armas. 

 

De esta forma se le estaría dando una mayor protección a los soldados de tropa que día a día arriesgan su vida 

por su país. 

 

Por otro lado, se propone modificar el artículo 37, para aumentar los meses de haber de la tabla contenida en 

el mismo, y que sirve como base para el otorgamiento de la prestación denominada ―compensación‖. Así, se 

les da una mayor tranquilidad a los militares que desgraciadamente fallezcan cumpliendo sus labores, pero 

sabrán que sus familias quedan más protegidas. De igual forma a los militares que queden incapacitados para 

llevar a cabo sus tareas, pero que llevan poco tiempo en la milicia, podrán disfrutar de este beneficio sin tener 

que esperar muchos años de servicio. 

 

2. Pensión: 

 

En primer término, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 40 de la ley que se trata, que a le letra 

señala:  

 

Artículo 40. … 

 

En el supuesto de que el militar haya muerto en acción de armas, la pensión en ningún 

momento será inferior al equivalente a 180 días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal. 

 

Esta iniciativa propone reformar dicho párrafo, ya que 180 días de salario mínimo, que serían poco más de 11 

mil pesos, para la familia del militar que fallezca en ejercicio de armas, es insuficiente. Por lo que se 

aumentaría a 360 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que permitiría duplicar la cantidad 

que recibiría la familia por concepto de ―Pensión‖.Así, la pensión vitalicia que reciban los familiares de los 

deudos, podrán llevar una vida decorosa, aunque es sabido que la pérdida humana jamás será reparada.  

 

3. Becas. 

 

Por otro lado, se propone modificarel párrafo segundo del artículo 138 BIS, para especificar de forma más 

clara que en caso de que algún militar fallezca o quede inhabilitado en 1ª y 2ª categoría, sus hijos reciban 

becas hasta garantizar hasta su educación superior. 

La Secretaría de Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina son y seguirán siendo la ―Gran Fuerza de 

México‖, nuestra labor como legisladores y representantes de las distintas entidades federativas, debemos 

apoyar con todos nuestros recursos, para que los elementos de las fuerzas armadas, cuenten con un marco 

jurídico que proteja no sólo su integridad como personas, si no también, proteja a las familias que 

valientemente apoyan a sus familiares militares en el cumplimiento de su deber. Siempre estaremos en deuda 

con la entrega, valor y amor a México que demuestran en cada labor que llevan a cabo. Nuestro más absoluto 

reconocimiento a la labor que desempeñan para cuidar de la seguridad de todos los mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

iniciativa: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

Por el que se que se reforman los artículos36,37,40y 138 BIS, todos de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 36; se adiciona una fracción VI al artículo 

36; se reforma el artículo 37; se reforma el párrafo segundo del artículo 40; se reforma el párrafo 

segundo de la fracción III del artículo 138 Bis; todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas.  

 

Artículo 36. Tienen derecho a compensación los militares que tengan de 0 a 19 años de servicio, que se 

encuentren comprendidos en los siguientes casos: 

I. a V. … 

VI. Por fallecimiento en acción de armas. 

 

Artículo 37. … 

 

Años de Servicio Meses de Haber 

0 a 4 8 

5 10 

6 12 

7 14 

8 16 

9 18 

10 20 

11 22 

12 24 

13 26 

14 28 

15 30 

16 32 

17 34 

18 36 

19 38 

 

 

Artículo 40. … 

 

En el supuesto de que el militar haya muerto en acción de armas, la pensión en ningún momento será inferior 

al equivalente a 360 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

Artículo 138 BIS. … 

 

I. a III. … 

 

Estas becas también serán otorgadas a los hijos de los militares que hayan fallecido, desaparecido o se hayan 

incapacitado en 1/a. ó 2/a. categorías, con motivo de actos del servicio, acción de armas, o a consecuencia de 

los mismos, hasta garantizar su educación superior. 

 

… 

… 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre, año 

2012. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN 
 

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

 

 

 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

 

 

 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA 

 

 

 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 

 

 

 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 

 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

 

SEN. VICTOR HERMOSILLO Y 

CELADA 

 

 

 

 

 

SEN. JOSE MARÍA MARTÍNEZ  

MARTÍNEZ 

 

 

 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES V, VI Y VII, Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 

TRABAJADORES DEL CAMPO 

 

El suscrito, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII, Y SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, recorriéndose las 

subsecuentes, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Históricamente la agricultura ha sido uno de los sectores productivos más importantes de México, representa 

ingresos económicos generados a través de la comercialización de los productos en el mercado nacional y de 

exportación. Como resultado de la apertura comercial, las condiciones necesarias para participar 

competitivamente se han polarizado. La agricultura comercial y de exportación se ha fortalecido mientras que 

la agricultura de autoconsumo y la producción de alimentos básicos se ha deteriorado, lo que ha obligado a 

los pequeños propietarios campesinos y a los jornaleros sin tierra, a migrar en búsqueda de empleos. 

 

Miles de campesinos e indígenas provenientes de los Estados más pobres del país se ven en la necesidad de 

migrar de sus comunidades de origen para desplazarse a los grandes centros agrícolas en busca de un ingreso 

económico. Esto provoca la creación de una compleja trama de relaciones laborales y sociales,
 
así como la 

integración de un sector social y culturalmente heterogéneo representado por los jornaleros agrícolas 

migrantes. 

 

El Estado de Guerrero aparece en la lista de las diez entidades federativas que aportaron mano de obra 

foránea a los campos agrícolas, junto con Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Durango, Chihuahua, 

Puebla, Nayarit y Morelos. Tan sólo la Secretaría de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales de 

Guerrero estima siete mil jornaleros agrícolas en la entidad, de los cuales 95% son indígenas.  

La mano de obra del sector indígena es muy rentable para los productos agrícolas, debido a que son 

considerados dóciles, disciplinados y cumplidos, poseen gran habilidad manual y porque generalmente 

aceptan cualquier ofrecimiento de trabajo aunque resulte inseguro, y mal pagado. Sus condiciones de 

laborales son inestables, perciben salarios muy bajos, se ven expuestos a los efectos de los agroquímicos y 

carecen de protección social y laboral. En las zonas de atracción muchos de ellos viven hacinados en grandes 

galerones, sin los mínimos servicios como un cuarto con luz, ventilación y agua potable; cocinan en fogones 

y con servicios sanitarios deplorables. 

 

Según datos del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social, en México 

existen 405,712 familias en permanente movimiento. Estas familias están integradas por jóvenes con una 

edad promedio de 30 años; el 57% son hombres, el 43% son mujeres, y el 40% de esta población son niños y 

niñas menores de 14 años. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, del total de 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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niñas y niños que trabajan como jornaleros, 50% son indígenas, 45% registra algún grado de desnutrición y 

solo el 7% acude a la escuela. 

 

Los hijos de las familias jornaleras migrantes se trasladan junto con sus familias, y desde edades muy 

tempranas, cinco o seis años dependiendo del tipo de cultivo, se incorporan a la actividad laboral. La 

Secretaría de Desarrollo Social calcula que en México existen 900,000 menores jornaleros en edad de seis a 

diecisiete años que trabajan en el sector agrícola de exportación, los cuales representan 27% de la fuerza de 

trabajo que se emplea en la producción agrícola del país y estima que el índice promedio de trabajo infantil es 

de 24.3%. Este índice varía de acuerdo a la región y el tipo de cultivo, en las regiones de las costas centro es 

de 37.4 %, norte de Sinaloa 34.3%,  Nayarit 36.2% y en Baja California Sur 30.4%.  

 

Asimismo, la mano de obra infantil es altamente rentable para la realización de algunas actividades agrícolas 

debido a que es menos costosa para los patrones y más fácil de manejar. Las niñas y los niños suelen trabajar 

seis días de la semana y si la demanda productiva lo requiere, lo llegan a hacer los siete días a la semana con 

jornadas mínimas de ocho horas al día.  

 

Las niñas y los niños jornaleros crecen en un ambiente de explotación laboral,  miseria, discriminación y 

exclusión. Incluso estudios demuestran que desde antes de nacer los niños y las niñas migrantes ya están 

expuestos a los impactos negativos de la pobreza extrema, expresada en la deficiente nutrición de la madre y 

por la permanente exposición a los plaguicidas de alta toxicidad que son utilizados en los cultivos agrícolas.  

 

El porcentaje de desnutrición en el caso de niñas y niños jornaleros migrantes alcanza el 84.6%, y 79.9% en 

la población infantil asentada en los campos agrícolas. Los niños jornaleros mueren 24.4% más que el 

promedio nacional por malformación congénitas, enfermedades respiratorias e infecciones gastrointestinales, 

entre otras. El grado de desnutrición que presentan provoca que la anemia sea una constante y que la 

capacidad intelectual sea de 12% a 15% menor que el promedio.
1
 La esperanza de vida de los jornaleros es de 

50 años respecto a la nacional que es de 70 años de edad. 

 

Desde muy temprana edad los niños comienzan a explorar todas las cosas por sí mismos a través de su boca. 

Esto en los niños del campo genera un riesgo mayor porque incrementa las posibilidades de absorción 

dérmica o ingestión de sustancias tóxicas. La exposición a los plaguicidas sin ninguna medida de protección, 

ocasiona que se presenten padecimientos como enfermedades respiratorias, gastrointestinales, debilidad, 

cansancio e irritación de los ojos; lo que obviamente los pone en mayor desventaja.  

 

Hasta ahora, no existe una estrategia clara de cómo atender las demandas básicas de la población jornalera, 

las autoridades han limitado sus esfuerzos a contabilizar a la población jornalera e implentar acciones 

paliativas como la entrega de despensas. Por ello, creemos que resulta de vital importancia establecer la 

obligación del patrón, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, de asegurar condiciones dignas 

para los trabajadores del campo.   

 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se adicionan las fracciones V, VI y VII, y se modifica la fracción IX del artículo 283 de 

la Ley Federal del Trabajo, recorriéndose las subsecuentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 283.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

 

I a IV … 

 

                                                 
1
 (Reyes de la Cruz, 2002, p. 11) 
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V. Proporcionar a los trabajadores a una alimentación balanceada y agua potable; 

 

VI. Proporcionar gratuitamente servicios de guardería de calidad para el cuidado de los hijos de los 

trabajadores;  

 

VII. Brindar capacitación a los trabajadores cuando sus labores requieran contacto con agroquímicos; 

 

VIII. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros 

auxilios y adiestrar personal que los preste; 

 

IX. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos al lugar 

más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el 

artículo 504, fracción II; 

 

X. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, 

endémicas y propias de la región y pagar el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días; y 

 

XI. Permitir a los trabajadores dentro del predio: 

 

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de 

corral. 

 

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes. 

 

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los 

sembrados y cultivos. 

 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales. 

 

e) Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores. 

 

f) Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República a la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

referente a muestras médicas, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El robo, falsificación y venta ilegal de medicamentos, más allá del evidente daño económico que ocasionan a 

la industria farmacéutica, son un verdadero peligro para la salud de las personas; ya que los medicamentos 

vendidos de manera ilegal ponen en desventaja al paciente al no ser prescritos por su médico. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, este negocio ilegal surgió un par de décadas 

atrás, alcanzando cifras considerables a nivel mundial, sobre todo en países subdesarrollados de África, Asía 

y Latinoamérica. 

Que de acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), 

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados y que 8 millones de 

personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos. 

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2009 de cada 10 mercancías 

cuatro eran ilegales y a finales de 2010 la cifra subió a seis por cada 10. 

El consumidor de este tipo de medicamentos, considera que el bajo precio que le ofrecen, radica en el hecho 

de ser muestras médicas, que solo se venden por debajo del agua, pero que al fin de cuentas son medicinas 

legítimas, no obstante desconocer que la delincuencia falsifica o adultera tanto los medicamentos, como los 

empaques que dicen ser muestras originales. 

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Investigación Farmacéutica, el 

mercado de medicamentos ilícitos, reporta un valor de 12 mil millones de dólares, por su parte el Consejo 

Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, reveló que el 80 por ciento de los medicamentos 

asegurados en el mercado negro, son muestras médicas originales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El creciente mercado negro de muestras médicas, ya no solo es una preocupación exclusiva del sector salud, 

por lo mismo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en múltiples ocasiones han presentado 

diversas iniciativas para abordar este tema y resolverlo de fondo.  Es por esto que ha llegado el momento, que 

esta soberanía siente las bases para lograr el consenso que el país requiere. 

La iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados durante la LX Legislatura, se enfatizó que los 

laboratorios farmacéuticos, se encuentran en libertad de producir las muestras médicas sin ninguna clase de 

límites, mismas que son distribuidas sin ningún tipo de control. 

De la misma manera es muy grave que la Ley no prevé sanción penal alguna para las personas que se 

dediquen al tráfico de muestras médicas. Todo esto ha ocasionado una importante filtración de las mismas. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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En dicha iniciativa se hace notar que la industria farmacéutica ha reconocido que este mercado negro provoca 

al sector pérdidas anuales de más de 11 mil millones de pesos, representando aproximadamente diez por 

ciento de la producción total de medicinas en México. 

Del mismo modo, en 2007 y 2008 el gobierno federal incautó cerca de 75 toneladas de medicamentos en 

muestras médicas, y medicinas del sector salud, las cuales eran vendidas en plena vía pública, en tianguis 

sobre ruedas, mercados y garajes de casas adaptadas como farmacias. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reporta la situación actual, 

indicando que en México más que falsificación de medicamentos, se ha detectado el tráfico de muestras 

médicas, así como medicamentos del Sector Salud, quien ostentan en el empaque leyendas de prohibida su 

venta y se ha encontrado que son comercializados en farmacias bien establecidas, detrás de mostrador, en 

mercados populares y en casas habitación en algunos casos. 

Asimismo, este tipo de ilícito se ha detectado con mayor frecuencia y expansión en los estados de Jalisco, 

Baja California y Michoacán. 

Es importante hacer notar que los productos reportados por Cofepris encontrados en los operativos realizados 

por esta, son: analgésicos, antihistamínicos, antibióticos, medicamentos oncológicos, hemoderivados y 

vacunas, por mencionar algunos. 

No obstante, que periódicamente se instrumentan operativos con el fin de frenar la venta de los medicamentos 

que provocan daños a la salud de la población, este negocio ilícito continúa. 

Durante 2010 la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento y el robo a camiones con fármacos subió 

40 por ciento, los medicamentos son el producto que mayor robo presentó en el primer semestre de ese año 

por encima de artículos de consumo, prendas de vestir, calzado y bebidas. Su condición como productos de 

alta rotación y lo cotizado que resultan los convierte en un blanco atractivo para quienes se dedican a la 

piratería de fármacos, esto último lo menciona el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. 

En los operativos de 2011, más del 50% de los medicamentos encontrados con irregularidades correspondió a 

muestras médicas, el 24% a fármacos caducos y el resto a producto fraccionado, maltratado, del sector salud, 

adulterado y falso. 

Hasta Septiembre de 2012, la COFEPRIS a través de los diferentes operativos que realiza a nivel nacional,  

había asegurado en boticas y farmacias 19,000 cajas de medicamentos y suplementos por no contar con la 

autorización correspondiente y estar caducos.  

El incremento en la oferta de fármacos robados o falsificados, además del contrabando y la venta ilegal de 

muestras médicas, han contribuido a la piratería, menciona la empresa de seguridad. 

Respecto a la industria farmacéutica, hace notar que el atraco a camiones que transportan muestras médicas 

de los distribuidores, el robo en hospitales y almacenes, es lo que más les preocupa; aunado a estos robos 

masivos, hay otros tipos de comercialización ilegal, donde la más conocida en el medio es la del costal, 

siendo personas que compran directamente muestras médicas auténticas a representantes de laboratorios y 

médicos, ambos sin ética alguna. 

Cabe mencionar, que las mafias que mueven medicamentos piratas y comercian con muestras médicas, 

adaptan sus estrategias para conseguir el producto, modifican las maniobras, se transforman constantemente 

para continuar su negocio ilícito. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la 

persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 
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I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. A quien venda u ofrezca en venta, o comercie muestras médicas se le aplicará una pena de uno a 

nueve años de prisión y multa de 20 mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate. 

Transitorio 

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil 

doce.  

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 

DEL ARTÍCULO 2 Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2; Y, EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL: 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE.- 

 

El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las 

facultades que me confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que contiene propuesta de reforma al párrafo primero del artículo 2; y, párrafo primero del precepto 6 de la 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como forma de gobierno 

la de una República Federal, sistema jurídico en el que los Estados conservan su autonomía en todo lo 

referente a su régimen interior pero, a la vez, ceden diversas facultades a la Federación a fin de que ésta 

promueva el bienestar del país, objetivo que sería más difícil de alcanzar de no existir la concurrencia o, en su 

caso, exclusividad de facultades propias del sistema federalista.  

SEGUNDO.- La tradición centralista del gobierno colonial, así como los acontecimientos histórico-políticos 

vividos desde la conformación de México como país independiente, dieron un matiz muy particular al modo 

práctico en que se implementó el federalismo; el cual, contrario a la naturaleza del mismo, se caracterizó por 

una centralización de las decisiones y de los recursos por parte de la autoridad federal. Esto entorpeció 

gravemente el desarrollo de las entidades federativas y, sobre todo, de los municipios; que tienen como una 

de sus tareas fundamentales el gobierno directo sobre su jurisdicción territorial y la prestación de los servicios 

públicos básicos para sus habitantes. 

 

TERCERO.- Con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia de la 

recaudación, se estableció como sistema nacional, a partir de 1980, la Coordinación Fiscal Federación-

Estados. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, actualmente vigente, fue resultado de numerosas 

reuniones de los funcionarios fiscales desde la década de los años setenta, así como de los convenios firmados 

entre la Federación y las propias entidades federativas para armonizar el sistema tributario además de buscar 

fortalecer las haciendas públicas de los diversos órdenes de gobierno. En ésta virtud, el sistema constituye el 

principal medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, las que hoy enfrentan nuevos retos 

debido a las presiones financieras y la urgencia de mayores ingresos, así como para una mejor colaboración 

administrativa bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. 

  

CUARTO.- La Ley de Coordinación Fiscal se expidió con el objeto de armonizar el sistema fiscal de la 

federación con los de los Estados y Municipios y regular la participación y distribución que les corresponde 

de los ingresos federales; con reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 

asimismo, pretendía una distribución más equitativa de los recursos sin los cuales la consumación del 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
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federalismo sería una utopía. Este ordenamiento fue publicado el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor a 

partir del 1 de enero de 1980, excepto el capítulo IV que se refiere a los organismos en materia de 

coordinación cuya vigencia fue a partir del 1º de enero de 1979. Cabe resaltar que desde el inicio de su 

vigencia, el Fondo General de Participaciones se constituyó con el 18.56 por ciento de la recaudación federal 

participable; a partir del primero de enero de 1996 este fondo se incrementó al 20 por ciento.  

 

QUINTO.- La construcción de un auténtico federalismo exige que el Gobierno Federal busque 

decididamente su fortalecimiento: mediante la descentralización de recursos públicos y la promoción de una 

nueva cultura en las relaciones intergubernamentales caracterizada por la cooperación, la confianza y la 

autonomía de gestión de los recursos públicos en los ámbitos estatal y municipal.  

 

Resulta fundamental aumentar gradualmente la disponibilidad de recursos para las Entidades Federativas y 

Municipios, a fin de garantizar equidad fiscal entre los diversos ámbitos de gobierno y poder satisfacer mejor 

los requerimientos del gasto público. 

 

SEXTO.- Partiendo de la idea de que el federalismo fiscal es un concepto que ha cobrado significativa 

relevancia en los últimos años y que a través del mismo nuestro país busca un equilibrio hacendario entre los 

gobiernos Federal, Estatales y Municipales, como una imperiosa necesidad jurídica, política y económica 

basada en que cada orden de gobierno conozca con precisión sus atribuciones en materia hacendaria. Por ello, 

el fortalecimiento del federalismo en México debe sustentarse en el fortalecimiento de los gobiernos locales; 

en la medida en que se les incremente su fortaleza con mayores recursos económicos, éstos contarán con 

mayores posibilidades de garantizar el desarrollo local y regional en cada uno de sus ámbitos de influencia 

territorial. 

SEPTIMO.- La hacienda pública constituye, sin duda, uno de los principales mecanismos con que cuentan 

los gobiernos para resolver las necesidades y demandas de sus sociedades. Por ello, la distribución de 

competencias en materia de ingresos, egresos y deuda entre los diferentes órdenes de gobierno ha sido, a lo 

largo de la historia, uno de los aspectos más importantes del sistema federal que nos rige. Determinar la 

suficiencia de recursos financieros de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios es el 

tema determinante del federalismo porque de ello depende la capacidad de respuesta, de los tres órdenes de 

gobierno, frente a las demandas crecientes y urgentes de sus habitantes.  

 

OCTAVO.- La Coordinación Fiscal entre las Entidades Federativas y la Federación no se limita a definir las 

fuentes de ingreso público; se ha extendido a otras contribuciones federales; en las cuales, los Estados y los 

Municipios reciben participaciones a cambio del respeto al pacto federalista: de ―abstenerse de gravar una 

misma fuente‖. La regla en el sistema de coordinación fiscal, radica en la congruencia que guardan la 

Federación y los Estados para imponer contribuciones, esta facultad se norma en la Ley de Coordinación 

Fiscal, y también con los gobiernos municipales cuyas haciendas públicas dependen de la voluntad del 

Gobierno Federal y de las decisiones de las Legislaturas Locales.  

 

NOVENO.- Una de las frecuentes demandas de las autoridades municipales gira alrededor de las distorsiones 

que en la realidad presenta el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La concentración de ingresos 

públicos en el orden federal ha ocasionado que los gobiernos estatales se vean frenados para ejercer su 

autonomía; impidiendo el fortalecimiento de los gobiernos municipales. En esas circunstancias, las haciendas 

municipales se encuentran imposibilitadas para poder atender con oportunidad y suficiencia la demanda 

colectiva de bienes y servicios públicos.  

DECIMO.- A la fecha, los ingresos municipales muestran una dependencia creciente de las participaciones y 

las aportaciones federales; las cuales, representan un alto porcentaje de sus ingresos totales. Por otro lado, la 

recaudación fiscal por orden de gobierno indica que, aproximadamente, el Gobierno Federal absorbe el 97 

por ciento, los gobiernos locales el 2 por ciento y los gobiernos municipales sólo el 1 por ciento.  

 

DECIMO PRIMERO.- En nuestro actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados, los 

municipios y el Distrito Federal, ceden al Gobierno Federal la potestad tributaria en buena parte de las 

contribuciones en espera de participaciones suficientes y equitativas; sin embargo, no se ha alcanzado un 
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equilibrado nivel de distribución del ingreso fiscal porque son insuficientes las previsiones del ramo 28 

correspondientes a participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Por ello, con el fin de promover el 

desarrollo regional sustentable en cada uno de los Estados de nuestro país 

 

DECIMO SEGUNDO.- El Gobierno Federal concentra hoy en día casi el 50% de los recursos provenientes 

de ingresos tributarios y no tributarios; lo cual, repercute necesariamente en las haciendas públicas locales y 

disminuye su capacidad de gasto ya que los recursos correspondientes al ramo 33 se ministran etiquetados en 

cuanto a su destino y sólo aquellos provenientes del Fondo General de Participaciones pueden erogarse 

libremente.  

 

DECIMO TERCERO.- Por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal, la recaudación federal 

participable se integra con los ingresos que la Federación obtiene por todos sus impuestos así como por los 

derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los 

mismos conceptos. Por ello, es fundamental avanzar en la construcción de un orden fiscal y presupuestario 

más equitativo y federalista que distribuya de mejor manera tanto las potestades impositivas como las 

obligaciones en el gasto público.  

 

DECIMO CUARTO.- La debilidad del sistema fiscal mexicano es causante de la incapacidad de financiar el 

desarrollo de nuestro país. Ante lo cual, la sociedad demanda un país con una vocación más federalista y que 

al mismo tiempo propicie un desarrollo regional equilibrado.  

 

DECIMO QUINTO.- La presente iniciativa tiene como objetivo proponer el incremento en el porcentaje de 

la Recaudación Federal Participable que constituye el Fondo General de Participaciones. Se propone el 

aumento del 20 al 25 por ciento, en el entendido que este incremento sería gradual en un punto porcentual 

hasta llegar a lo propuesto. De la misma manera, propongo que este mismo incremento se refleje en las 

entidades federativas en beneficio de los municipios, es decir, que también incrementen en 1% anual el monto 

mínimo que les deben entregar hasta llegar al 25 por ciento del total. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa con: 

 

 

PROYECTO DE PROYECTO 

 

Por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2; y, el párrafo primero del artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Fiscal: 

  

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 2; y, el párrafo primero del artículo 

6 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal 

participable que obtenga la federación en un ejercicio. 

 

…. 

 

 

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de 

Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25% de las cantidades que 

correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución 

entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general. 

 

…. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación.  

 

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales en lo que contravengan al presente decreto. 

 

Tercero.- Los incrementos del 20 al 25 por ciento a que se refiere el presente decreto, se aplicará 

gradualmente. Para tal efecto, a partir del ejercicio fiscal siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente 

ordenamiento se adicionará el 1% (uno por ciento) cada año hasta alcanzar el porcentaje de participaciones 

aprobado. 

Cuarto.- Las Legislaturas de los Estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar 

cumplimiento a lo que dispone el presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR 

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y 

DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE ALIMENTOS, QUE 

PRESENTA LA SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

numeral 1 fracción I y164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 

Soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro 

Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cumplimiento de las obligaciones derivadas del matrimonio constituyen en sí, la base fundamental para 

fortalecer el núcleo más importante de toda sociedad, que es la familia. Ésta, como elemento natural y 

fundamental de las sociedades,  implica por sí, la justificación real y necesaria para obtener la protección de 

la misma sociedad, así como del Estado. Y en ese sentido, es la normativa aplicable a las relaciones de 

parentesco derivadas del matrimonio, la que debe garantizar la seguridad a su protección y cuidado. 

 

Según el Código Civil Federal
2
, y sus análogos en las entidades federativas, derivado de la relación que se 

da entre los cónyuges, surgen diversas responsabilidades compartidas, que son: el sostenimiento del hogar, 

abastecerse de alimentos tanto para ellos, como para sus hijos, y a éstos últimos proporcionarles educación, 

en los términos de la ley. Existen casos similares previstos por la ley, en los que de igual manera se configura 

la obligación de proporcionar alimentos. 

 

Respecto al tema de los alimentos y para los efectos de la presente iniciativa con proyecto de decreto, 

haremos especial referencia a los supuestos que se generan de la pensión alimentaria, derivada de la relación 

de parentesco que se configura entre padres e hijos. 

 

La normativa vigente establece una serie de disposiciones que tienden a asegurar en todo momento, a 

aquellos que tengan derecho a recibirlos derivados de una relación de parentesco. Incluso este derecho se 

coloca por encima del correspondiente a los ingresos y bienes de quien tenga bajo su responsabilidad el 

abastecimiento de alimentos.  

 

Sin embargo, aún existen supuestos en los que a la ley se le escapa la manera de hacer exigible y verificable 

el cumplimiento de este derecho, especialmente en los casos en que hay una separación temporal o definitiva 

entre cónyuges o concubinos y no hay garantía de quien esté obligado a cumplir con el derecho de alimentos, 

continúe haciéndolo y evite poner en riesgo el desarrollo de sus hijos. 

                                                 
2
 Artículo 164. 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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Hoy en día, la mayoría de nosotros conocemos algún caso de falta de cumplimiento por parte del jefe de 

familia (en su mayoría, el caso de los varones), cuando derivado de una separación o divorcio, pretende dejar 

de proporcionar los alimentos a sus hijos, buscando para tal fin, una serie de engaños o acciones dentro de sus 

centros de trabajo, que tengan por objeto librarse de esta carga económica, tales como: despidos ficticios, 

disminuciones de sueldo oficiales, o cualquier otra de similar naturaleza.  

 

En estos casos, el procedimiento actualmente previsto en ley, es que si la mujer o quien tenga derecho a 

recibir la pensión alimentaria para ella y para sus hijos, deja de percibirlo, acuda al juez a fin de que éste, 

emita las órdenes precisas para que el empleador o patrón del trabajador obligado a proporcionar la pensión 

alimentaria, le retenga el porcentaje determinado para cumplir con tal fin. 

 

La falta de cumplimiento relativa al abastecimiento de pensión alimentaria, no es una regla general en los 

casos de separación o divorcio. No obstante, sabemos a través de las cifras y diagnósticos que proporcionan 

las instituciones públicas, sociales o privadas, sobre la afectación directa que sufren las madres de familia y 

sus hijos, dada la falta de apoyo económico para el abastecimiento alimenticio, por falta de cumplimiento del 

padre de los hijos o de quien hubiese adquirido la obligación de hacerlo. Y podemos citar diversas situaciones 

que se generan a raíz de este incumplimiento, tales como que la madre de familia deje el cuidado de sus hijos 

para salir en busca de oportunidades de trabajo para acceder a recursos económicos para mantener a sus hijos, 

poniendo en riesgo la seguridad y desarrollo de los mismos al dejar de atenderlos y cuidarlos; otros como la 

mala nutrición, recurriendo en muchas ocasiones a alimentos baratos que no cumplen con la función 

nutricional de las personas y lejos de ello, causan daños en su salud, como el caso de desnutrición u obesidad 

a temprana edad, y otros más, como aquellos en los que la misma necesidad obliga a los hijos a dejar sus 

estudios para buscar un trabajo, por citar solo algunas de las posibles situaciones que desencadenaría la falta 

de cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

 

Por ello, haciendo uso de nuestras facultades como legisladores, tratamos –mediante esta iniciativa con 

proyecto de decreto-- de abarcar el gran universo de trabajadores que se encuentran registrados o inscritos en 

los sistemas de seguridad social en el país, como el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. Sabemos que hay un número importante de trabajadores --deudores 

alimentarios—que quedan fuera de estos sistemas de seguridad social, por lo que desde el Senado 

impulsaremos –mediante los mecanismos idóneos— para que esta reforma se replique en cada entidad 

federativa. 

El objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, es establecer un mecanismo eficaz para garantizar 

la pensión alimentaria a aquellos que tengan el derecho de acceder al mismo, mediante el siguiente esquema: 

 

 La obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a su sistema de seguridad social, respecto 

de sus trabajadores que tengan la obligación ya sea, por resolución o convenio judicial, de otorgar 

pensión alimentaria. 

 La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un registro de deudores alimentarios, 

respecto de los trabajadores que tenga afiliados. 

 La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial en donde se 

decretó la obligación de pensión alimentaria respecto de trabajadores obligados. 

 Por último, la atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón, la obligación de la deuda 

alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate. 

 

Tomando en consideración el daño que genera en afectación principalmente a los hijos derivados de una 

relación de matrimonio, concubinato o cualquier relación que configure la obligación alimentaria, según las 

leyes mexicanas, necesitamos establecer mejores herramientas que permitan garantizar la protección y evitar 

la vulnerabilidad de diversos sectores, como el de las mujeres, las niñas y los niños. 
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Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifica la fracción I del artículo 15 y se adicionan la fracción XXXVII recorriéndose la 

ulterior del artículo 251 y un artículo 251.B., de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15. …  
 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las 

modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles. 

En el mismo plazo, deberán enterar al Instituto respecto a sus trabajadores que sean 

deudores alimentistas, decretados así por resolución y convenio judicial.   

 

 

Artículo 251.…. 

 

I a la XXXVI. …. 

 

XXXVII. Llevar el Registro de trabajadores afiliados con la obligación de otorgar alimentos así decretado por 

resolución o convenio judicial.  

 

XXXVIII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualesquiera otra disposición aplicable. 

 

Artículo 251.B. El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información que le 

proporcionen los patrones al afiliar trabajadores, además integrará a este Registro la información proveniente 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros Sistemas de Seguridad Social de Entidades 

Federativas y Municipios, en base a los convenios que lleguen a celebrarse.   

 

El Instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que 

un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde se decretó la 

pensión para los términos legales correspondientes. 

 

SEGUNDO. Se modifica el primer párrafo del artículo 7 y se adicionan los párrafos cinco y seis del mismo 

artículo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos 

que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, 

modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e 

informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y 

servicios del Instituto. En el mismo plazo, deberán enterar al Instituto respecto a sus trabajadores que 

sean deudores alimentistas, decretados así por resolución y convenio judicial.   

 

. …. 

. …. 

. …. 

 

El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información con le proporcionen las 

dependencias y entidades al afiliar trabajadores, además integrará a este Registro la información proveniente 

del Instituto Mexicano del Seguros Social, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
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Mexicanas y de otros Sistemas de Seguridad Social de Entidades Federativas y Municipios, en base a los 

convenios que lleguen a celebrarse.   

 

El Instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que 

un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde se decretó la 

pensión para los términos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Se modifica el primer párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del 

mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad Socia para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 19. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, tramitarán ante el Instituto, la afiliación de 

su respectivo personal en situación de activo y de retiro, y a sus derechohabientes. Asimismo deberán 

enterar al Instituto respecto de su personal que sea decretado deudor alimentista por resolución o 

convenio judicial. Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los 

derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. 

 

. … 

 

. … 

 

El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información con le proporcionen las 

Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además integrará a este Registro la información proveniente 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado y de otros Sistemas de Seguridad Social de Entidades Federativas y Municipios, en base a los 

convenios que lleguen a celebrarse. 

 

El Instituto, al afiliar personal miliar, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que 

alguien resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde se decretó la pensión 

para los términos legales correspondientes. 

 

CUARTO. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 311 del Código Civil Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 311.- … 
 

En el caso de que el juez que haya dictado la sentencia de alimentos o ante el cual se celebró el convenio 

correspondiente tenga conocimiento, por el informe que le rindan las instituciones de seguridad social en el 

país, que el deudor alimentario fue contratado nuevamente,  deberá decretar lo conducente a fin de seguir 

garantizado el cumplimento de proporcionar alimentos.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

SEGUNDO. Las instituciones de seguridad social cuyas leyes se reforman deberán de celebrar convenios 

específicos para el intercambio de información respecto a los Registros de Deudores Alimentarios.  

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diecisiete días del 

mes de octubre de dos mil doce.  

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DE LOS SENADORES MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SUSPENDER DE INMEDIATO EL CUPO 

ASIGNADO PARA LA IMPORTACIÓN DE FRIJOL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, A SUSPENDER DE 

INMEDIATO, EL CUPO ASIGNADO PARA LA IMPORTACIÓN DE 

FRIJOL 
 

 

Los que suscriben MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ y GERARDO 

SÁNCHEZ GARCÍA, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 103, 

108, 109 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , someto a la 

consideración de ésta soberanía, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal, a suspender de inmediato, el Cupo asignado 

para la importación de Frijol, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Que el 27 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a 

conocer el Mecanismo de Asignación para Importar Frijol Bajo Arancel – Cupo, estableciéndose la cantidad 

de 100 mil toneladas métricas, mismas que deberán de importarse en el periodo que comprende del 15 de 

julio, hasta el 31 de octubre, no obstante mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de enero de 2012, se establece que para el año 2012 la vigencia del cupo será desde su publicación, hasta 

el 31 de diciembre del 2012. 

 

Que el 25 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, en el 

cual, con el objeto de proteger el empleo y los ingresos de la población afectada, el Ejecutivo Federal instruyó 

a la Secretaría de Economía, entre otras acciones, a que amplíe el cupo para importar frijol para garantizar el 

abasto de ese alimento en las zonas afectadas y en todo el país. 

 

Que el 04 de Febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que modifica al 

diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, 

otorgando una asignación adicional de 50 mil toneladas. 

 

Que de conformidad a lo anterior, existe un cupo de importación de frijol autorizado de 150 mil toneladas 

para presente año, mismo que tiene una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012. 

 

Que si bien es cierto, la contingencia climática derivada de la sequia registrada en el primer semestre del año, 

que afecto principalmente al ciclo primavera – verano 2012, justificó ampliamente la medida tomada por la 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA   
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Secretaría de Economía del Gobierno Federal, de ampliar la vigencia de importación para los 12 meses del 

año e incrementar en 50 mil toneladas adicionales, ésta ya no se justifica actualmente, en virtud de que los 

pronósticos del ciclo otoño – invierno tienen buenas estimaciones. 

 

Más aún, de continuar y cumplir con las metas fijadas en el Cupo de importación autorizado, éste afectará de 

manera seria los precios del mercado y por ende la economía de miles de familias que dependen del producto 

a nivel nacional. 

 

Que de acuerdo a cifras oficiales, hasta Septiembre de 2012, se ha registrado ya una importación de frijol, de 

las fracciones arancelarias comprendidas en el Cupo, de cerca de 80 mil toneladas, por lo que se 

concentrarían poco mas de 70 mil toneladas de frijol importado en menos de 3 meses, lo que tendría 

resultados catastróficos para el ciclo otoño – invierno. 

 

Que de acuerdo a la producción estimada por la SAGARPA de alrededor de 1 millón de toneladas para el 

2012 y la importación ya realizada en el presente año, es suficiente para cubrir la demanda de frijol para el 

resto del año, más aún que la escases de producto ocasionada por la sequia, misma que originó la ampliación 

de vigencia y volumen del cupo, ya fue ampliamente cubierta por las importaciones realizadas hasta el mes de 

septiembre. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea con carácter de 

urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a suspender de 

inmediato, el Cupo asignado para la importación de Frijol. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 

 

Suscriben 

 

 

SEN. MANUEL HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ 

 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCEN LOS AVANCES EN LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS DE LA VACUNA Y LA COLABORACIÓN DE LOS TUTORES, MADRES Y PADRES EN LA 

CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA REFERIDA. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA  

PRESENTE.- 

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la  LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado,  presento a consideración de esta H. Asamblea, 

proposición con punto de acuerdo mediante el cual se reconocen los avances en la 

aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano y se exhorta a la 

Secretaria de Educación Pública y Salud lleven a cabo una campaña de información de los beneficios de la 

vacuna y la colaboración de los tutores, madres y padres  en la concientización de los beneficios de la vacuna 

referida, bajo la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con el objetivo de proteger la salud de la niñez mexicana, desde 1980, empezaron a realizarse las Semanas 

Nacionales de Vacunación que, en un principio se llamaron fases intensivas de vacunación. 

De esta manera cada año se realizan tres jornadas semanales, acaba de concluir la  Tercera  Semana de 

Vacunación, que fue  del lunes 1 al viernes 5 de octubre, donde se aplicó la triple viral a todos los menores de 

6 y 7 años, con lo que se previenen los casos de sarampión, rubéola y parotiditis. De igual manera se reforzó 

la aplicación de las vacunas BCG, pentavalente A, Hepatitis B, rotavirus y, en este año en especial, se esta 

aplicando la vacuna que previene el virus del papiloma humano a niñas de 5to. año de primaria y a las niñas 

de 9 a 11 años de edad  no escolarizadas, con dos refuerzos  subsecuentes.  

En esta primera aplicación se previó vacunar contra el VPH a más de un millón de niñas en todo el país, 

incorporándose al cuadro básico, por lo que se universaliza. 

La política de salubridad  general preventiva en México, es ejemplo para otras naciones.   

Tenemos claro que la prevención de enfermedades virales a través de la vacunación, salva vidas, al prevenir 

enfermedades mortales como la rabia y el tétanos del recién nacido, evita incapacidades permanentes como  

la provocada por la poliomielitis. En estos casos la población general no tiene duda alguna de los beneficios. 

Hoy con la suma de la vacuna contra el virus del papiloma humano, estamos adelantándonos a un futuro más 

prometedor, en calidad y cantidad de vida, para las mujeres, al prevenirles la aparición del cáncer 

cervicouterino. Este es responsable de más de 100 mil muertes en mujeres en los últimos 25 años. Y, aunque 

se ha observado un discreto descenso en los últimos 5 años, siguen muriendo 4 mil 100 al año lo que 

representa la segunda causa de muerte a nivel nacional.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Con la aplicación de la vacuna del VPH las nuevas generaciones de mujeres se inmunizaran y no sufrirán esta 

tragedia de salud hoy prevenible.  

Afortunadamente la gran mayoría de nuestra población, padres, madres o tutores, participan favorablemente 

llevando a los menores a los centros de vacunación o ante los brigadistas para la aplicación  o refuerzo del 

cuadr básico de vacunas.  

Sin embargo, en la aplicación de la vacuna para inmunizar a las niñas contra el virus del papiloma humano, se 

ha encontrado resistencia de algunos tutores, padres y madres de familia, por temores o miedo a veces 

manifiesto a veces bajo el silencio, pero hay que decirlo, tal negativa bajo cualquier creencia es un motivo 

infundado. 

Es necesario realizar campañas informativas más impactantes y masivas, a efecto de difundir que la 

vacunación contra el virus de papiloma humano, es segura y previene la aparición del cáncer cérvico uterino. 

Que no incita, ni mucho menos, el inicio de vida sexual.  

Es un gran acierto de las autoridades de salud llevar, también a los centros escolares de primaria,  la 

aplicación de esta vacuna contra el VPH.  La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 nos demuestra 

que las niñas, niños y adolescentes perciben el hogar y la escuela como los lugares mas seguros y fuente de 

felicidad; de la misma forma, consideran como autoridad a obedecer a los padres y  a los maestros (1)  

En esta misma Encuesta, se advierte que los menores de edad son objeto de discriminación ―tutelar‖ por 

razón de su edad y un tercio de la población no los considera sujeto de  derechos, peor aún, creen que son los 

padres o tutores los que los establece o condicionan (1) 

Sin embargo, el desconocimiento de la población no justifica la violación del derecho a la salud de nuestras 

niñas, niños y adolescentes.  

En la protección del derecho a la salud de nuestra niñez debe imponerse la obligación de las autoridades de 

garantizar el derecho a la salud, llevando a la práctica el principio de interés superior de la infancia previsto 

en la Constitución Política,  por encima de mitos o tabúes. 

En la Administración del Presidente Felipe Calderón, se incorporaron al esquema de vacunación 3 nuevas 

vacunas: la del neumococo, del rotavirus y el Virus del Papiloma Humano.  

Todavía mejor, la inversión del gobierno federal por  300 millones de pesos, garantiza la disponibilidad  y 

aplicación de la vacuna  VPH  no solo en este 2012, sino la disponibilidad de la misma para la segunda dosis 

que deberá aplicarse seis meses después a las mismas niñas; es decir, en mayo del año 2013. De esta forma se 

garantiza el derecho a la salud preventiva de nuestra niñez. 

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la Republica, a través de su LXII Legislatura, reconoce el esfuerzo de las autoridades 

de Salud Federal y de las Entidades Federativas por el avance preventivo con la aplicación, universal y 

gratuita, a nuestras niñas de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. 

Segundo.- El Senado de la República, a través de su LXII Legislatura, exhorta  
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1) A los Titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Salud,  lleven a cabo  una intensa 

campaña  de información y difusión de los beneficios de esta vacuna. 

2) A los tutores, madres y padres  colaboren en esta campaña de salud preventiva por ser de beneficio 

directo a sus hijas.    

ATENTAMENTE 

Cámara de Senadores a 11 de octubre de 2012 

(1) Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, auspiciada por la UNICEF y el Consejo Nacional Para 

Prevenir la Discriminación   
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A UNA MESA DE 

DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE 

LA ALIMENTACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA CONVOCA A UNA MESA DE DIÁLOGO 

NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS EN EL 

MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. 

 

El suscrito RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República a la LXII 

Legislatura de la H. Cámara de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

LA CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONVOCA A UNA MESA DE DIÁLOGO 

NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS. EN EL MARCO DEL DÍA 

MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 
 

En el marco del  Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada año el 16 de octubre, proclamado 

por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (la FAO) 

en noviembre de 1979, se presenta el siguiente punto de acuerdo, con la finalidad de  concientizar a la 

sociedad mexicana  sobre el problema alimentario nacional y mundial,  y fortalecer la solidaridad en la lucha 

contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. 

 

En 1980, la Asamblea General de la ONU respaldó la observancia del Día por considerar que "la 

alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana 

fundamental‖. 

 

En 2012, la FAO centra la conmemoración de este día en el tema de las cooperativas agrícolas. 

 

La difícil situación económica actual, nos hace recordar que en 2009 sacudió la noticia de que se alcanzó el 

umbral crítico de mil millones de personas hambrientas en el mundo. Esta representa una de las mayores 

tragedias de los tiempos modernos.  

 

La cifra expuesta deriva en buena medida por la escalada intempestiva de los precios de los alimentos y por la 

crisis financiera.  

 

En el marco de este día, resulta por demás oportuno reflexionar en el Senado de la República, para contar con 

una perspectiva clara de los enormes desafíos que derivan de nuestra situación alimentaria y nutricional.  

 

Un análisis objetivo, no debe pasar por alto los compromisos asumidos en el plano nacional e internacional. 

Tampoco debe ignorar la enorme responsabilidad que tiene el Estado mexicano en la materia.  

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO   
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La complejidad de la situación nacional demanda atender, bajo un enfoque integral, los temas de la 

erradicación del hambre, la desnutrición y la obesidad, la soberanía y la seguridad alimentaria, la 

sustentabilidad y el desarrollo del campo mexicano.   

 

Se trata de hacer efectivo el derecho de todas las personas para acceder a una  nutrición adecuada que le 

asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, tal y como 

establecen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el llamado Pacto de San 

Salvador.  

 

Además de su orientación social y de los compromisos asumidos con los derechos humanos, debe 

comprenderse el sentido tan transcendental y estratégico de esta cuestión: la alimentación adecuada, es 

condición esencial para que los ciudadanos puedan desplegar al máximo sus capacidades y potencialidades en 

todas las etapas de su vida.  

 

Debemos reconocer que este tema ha ganado terreno en la agenda nacional.  

 

Así, como resultado de una lucha persistente de organizaciones campesinas, asociaciones civiles, académicos, 

especialistas en nutrición, de legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, el 13 de octubre de 

2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición al artículo cuarto de la Constitución, que 

señala: ―Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará‖. 

 

Por virtud de la misma reforma, el artículo 27 dispone que el desarrollo rural integral y sustentable tendrá 

entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 

 

Se trata de un avance muy importante en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales.  

 

Debe reconocerse también la existencia de acciones gubernamentales enfocadas a la nutrición, la 

alimentación y al desarrollo rural sustentable.  

 

Sin embargo, estamos muy lejos de cumplir con los compromisos asumidos y muy por debajo de países con 

niveles de desarrollo similar al nuestro.  

 

Tampoco hemos atendido con la prontitud y la urgencia requerida los diversos aspectos de la problemática 

alimentaria.  

 

Hoy el país presenta graves problemas en la materia. Mencionamos solo algunos datos:  

 

- Existe un alto porcentaje de familias con restricciones económicas para alimentarse. De 2008 a 2010, 

el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% (23.8 millones de 

personas) a 24.9% (28.0 millones de personas). 

 

- En el mismo periodo, la pobreza alimentaria, es decir, la población incapaz de obtener una canasta 

básica alimentaria pasó de 18.4% (20.2 millones de personas) a 18.8% (21.2 millones de personas).  

 

- Hoy 12.2 millones de mexicanos padecen inseguridad alimentaria severa, según el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

- Por otro lado, en el ámbito urbano, existe una situación alarmante de sobrepeso y obesidad –tanto en 

la población infantil como en la adulta–; mientras que en el rural, la desnutrición infantil sigue siendo 

importante. 
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- Uno más de los datos que reflejan la existencia de un México profundamente desigual, es que la 

desnutrición de niñas y niños indígenas es el doble que el promedio nacional. 

 

- Aunado a ello, avanzamos rápido a ser una sociedad mayoritariamente de pobres, en situación de 

obesidad y al mismo tiempo desnutridos.  

El relator de la Organización de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, 

quien visitó oficialmente a México en junio de 2011, señaló diversas inconsistencias en la atención de la 

problemática. Por ejemplo:  

 

- Algunos programas de apoyo a la producción agrícola benefician desproporcionadamente a los 

productores más ricos de la zona más rica del país, aumentando de ese modo la desigualdad en las 

zonas rurales. 

 

- Los instrumentos actuales todavía dejan mucho margen para que los diversos grupos de interés 

obtengan recursos públicos ejerciendo presión política. 

 

- La situación de emergencia respecto del sobrepeso y la obesidad que experimenta México se podría 

haber evitado o mitigado en gran medida si los problemas de salud vinculados a los cambios de dieta 

se hubieran integrado en la formulación de las políticas agrarias y comerciales. 

 

- En enero de 2010, se logró un importante acuerdo nacional sobre la salud nutricional, que involucró a 

distintas dependencias, ongs, medios de comunicación y al sector agroalimentario. Pero debido a la 

presión de la industria agroalimentaria, no se incluyeron algunos dispositivos esenciales. Se trata de 

un acuerdo de política blanda, sin objetivos vinculantes en la legislación.  

 

La observación más importante del relator, es que México carece de una estrategia nacional general para la 

realización del derecho a la alimentación. 

 

Es preciso aclarar que las crisis alimentarias y productivas no surgieron repentinamente; son resultado de 

años de descuido del campo y de una estrategia económica que alienta la dependencia alimentaria del país. 

 

Lo cierto es que México abandonó los instrumentos de política pública tendientes a garantizar la seguridad 

alimentaria de la población. Se abandonó también el concepto de cadena alimentaria que incluye desde la 

producción, las importaciones, el acopio, el almacenamiento, la distribución, la industrialización y el 

consumo de alimentos. 

 

La apuesta fundamental del gobierno es resolver carencias por medio de transferencias monetarias o la 

entrega de suplementos alimenticios a través de los  programas de combate a la pobreza.  

 

Pero estos programas no han transformado el enfoque asistencialista ni han fortalecido la organización de las 

comunidades. Tampoco han propiciado medidas de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a una 

alimentación adecuada. 

 

Hoy tenemos excesivas importaciones, una oferta enorme de alimentos de mala calidad, serios problemas en 

la agricultura, que se suman a problemas de monopolización en los mercados y la especulación.  

 

Existe también una escalada en el precio de los alimentos básicos que afecta la nutrición de las familias.   

 

Por todo lo anterior, requerimos de un gran acuerdo nacional que nos permita erradicar el hambre, y dejar de 

ser el país caracterizado por la desigualdad, la pobreza, la desnutrición y la obesidad.  
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Debemos voltear al campo, encontrar la forma de impulsar la productividad agrícola, garantizar la seguridad 

alimentaria, elevar el nivel de autosuficiencia y asegurar la sustentabilidad.  

Es necesario reforzar la capacidad de nuestros agricultores para enfrentar los embates de las crisis futuras, 

que vendrán sin duda, sea por desastres naturales, la volatilidad de los mercados o las crisis financieras.  

En este contexto, consideramos imprescindible construir una Política Alimentaria con visión de Estado, que 

atienda las necesidades más urgentes en materia de alimentación y salud nutricional, que abata el hambre y 

que fortalezca la capacidad productiva del país para afrontar condiciones de vulnerabilidad presentes y 

futuras atendiendo las disposiciones de los tratados internacionales. 

 

La construcción de dicha política debe contemplar la realización de un diagnostico nacional, en cuya 

formulación deben participar todas y todos los actores involucrados en la temática alimentaria: las 

organizaciones sociales y campesinas, defensores de derechos humanos, integrantes de la industria 

agroalimentaria, académicos, sociedad civil organizada.  

 

Este Diagnostico, debe servir para revisar el marco jurídico vigente,  y visualizar aquellas reformas que 

sienten las bases legales de la Política de Estado. El primer paso se ha dado ya con la reforma del artículo 4º 

constitucional, pero es indispensable su reglamentación en las leyes, así como la creación de políticas y de 

mecanismos de exigibilidad. De esta forma, contribuiremos para que el derecho a la alimentación sea una 

realidad para todas y para todos.    

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del día mundial de la alimentación, 

convoca a las organizaciones sociales, campesinas, las dedicadas a la nutrición, a la defensa de derechos 

humanos, sector académico y sociedad civil organizada en general, a la Mesa de Diálogo Nacional sobre la 

situación alimentaria del país. 

 

La Mesa Directiva del Senado de la República, por conducto de las Comisiones correspondientes determinará 

los lineamientos, formato y modalidades de participación.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre de 2012.  

 

 

Suscribe 

 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS MEXICANOS 

SU INCLUSIÓN A LA VIDA LABORAL. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS MEXICANOS SU INCLUSIÓN A LA VIDA 

LABORAL 

 

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

México es un país constituido históricamente por pueblos indígenas, internacionalmente es reconocido como 

un país pluricultural; nuestra historia y cultura es admirada en ámbitos como la gastronomía, arquitectura, 

música, danza y pintura, entre otros. 

 

Tan grande y majestuosa es nuestra cultura, que contamos en nuestro territorio con una de las maravillas del 

mundo, Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán.  

 

Es gracias a nuestra identidad indígena que somos reconocidos a nivel mundial como un país de vasta cultura. 

 

Sin embargo, los pueblos indígenas viven en situaciones precarias, son el grupo más vulnerable de nuestro 

país y difícilmente tienen acceso a algún servicio público o programa social, sin que se pretenda manipularlos 

con fines políticos. 

 

La población indígena vive a diario la marginación,  la pobreza y la violación a sus derechos humanos, y eso 

es vergonzante e inadmisible, ya que gracias a las raíces indígenas es que logramos consolidar nuestra 

identidad nacional. 

 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  realizado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (CONEVAL), señala que la población indígena es 

la que menos tiene acceso a la alimentación, ―40.5 por ciento de alrededor de 7 millones enfrenta esa 

carencia, lo que se refleja en la persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y 

exclusión‖.
3
 

 

Las etnias indígenas mexicanas han sido históricamente el sector más empobrecido y aislado de nuestro país, 

lo que ha generado que se encuentren en una terrible desventaja laboral. 

 

Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que las etnias mexicanas no 

cuentan con trabajos dignos y bien remunerados, la misma comisión considera que de los ―15.7 millones de 

indígenas que viven en México, el 52.4 por ciento se dedica a labores agropecuarias, pero tienen pocas 

                                                 
3
 Enciso L. Angélica ―Padece hambre casi la mitad de indígenas en México: Coneval‖ en el periódico La Jornada, 

miércoles 8 de agosto de 2012, p. 16. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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posibilidades de comercializar sus productos, además que en sus comunidades predomina la pobreza y falta 

de oportunidades de otro empleo‖.
4
 

 

Los indígenas al no encontrar un trabajo bien remunerado en su país, se ven forzados a ir en búsqueda del 

llamado ―sueño americano‖, porque en México no se cumple plenamente y mucho menos se garantiza el 

artículo 123 Constitucional que señala que ―Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil…‖. 

 

Para muestra tenemos que la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), señala 

que en México hay unos 2.5 millones de personas que no trabajan, contra los 19 millones de personas que 

laboran en  condiciones negativas (sub-ocupados, sin seguridad social y  sin salarios fijos).
5
 

 

El sector más perjudicado en el ámbito laboral, son como siempre los indígenas, pues aunado al precario 

nivel de estudios y constante discriminación que los aqueja, se les dificulta tener acceso a más empleos y 

mejores condiciones laborales. 

 

Los gobiernos federales, locales y municipales están acostumbrados a mirar desde las urbes a los pueblos 

indígenas; sin que se implementen políticas públicas o programas sociales en beneficio de éste sector de la 

sociedad.  

 

Por tal razón, colegas legisladores, tenemos la inaplazable tarea de integrar a las etnias mexicanas a la vida 

laboral,  y así cumplir con lo establecido en el artículo 2º Constitucional, que señala a la Nación Mexicana 

como: “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…‖. 

 

No podemos seguir excluyéndolos, es compromiso y obligación de todo el Estado Mexicano velar porque 

estos grupos sean respetados y puedan mejor su calidad de vida. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a 

través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en coordinación con la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, elaboren e implementen un programa nacional que 

ayude a mejorar, igualar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión a más empleos 

productivos y mejores condiciones laborales. 

 

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que 

través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cree una bolsa nacional de trabajo para los 

integrantes de los pueblos indígenas mexicanos, evitando la discriminación laboral, salarial y de 

capacitación para el trabajo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de Octubre de 2012. 
 

                                                 
4
 ―Pide CNDH garantizar trabajo a indígenas‖, disponible en 

www.reforma.com/nacional/articulo/674/1346505/default.as, 

consultado el 1 de octubre de 2012. 
5
 Cruz Vargas, Juan Carlos; ―En 2012 el desempleo en México seguirá en niveles superiores a 5%: OCDE‖, disponible 

en www.proceso.com.mx/?p=313813, Consultado el 4 de octubre de 2012.    

 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/674/1346505/default.as
http://www.proceso.com.mx/?p=313813
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL ANÁLISIS DE APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONSIDEREN, EN LAS EROGACIONES PARA 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, UN CONJUNTO DE AMPLIACIONES PARA LOS RAMOS 11, 25 Y 33. 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE Y DECLARAR LA DISPOSICIÓN 

INMEDIATA DE RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES ANTE LAS AFECTACIONES 

OCASIONADAS POR EL HURACÁN “PAUL”, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo. 

Presidente de la Mesa Directiva  

Senado de la Republica 

Presente. 

 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de Acuerdo, con 

moción de urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de desastre y 

declarar la disposición inmediata de recursos del Fondo de Desastres Naturales, ante las afectaciones 

ocasionadas por el huracán ―Paul‖, en Baja California Sur. Lo anterior con base en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de México, el pasado 13 de Octubre, se 

formó en el Océano Pacífico la tormenta tropical ―Paul‖ a mil 60 kilómetros al sur de la península de Baja 

California y con trayectoria en línea recta hacia ésta. 

 

En el boletín del Sistema Nacional de Protección Civil, se informo que el día 15 de octubre de este año, se 

emitió la alerta amarilla para esa entidad, luego de que ―Paul‖, se convirtiera en huracán, alcanzando la 

categoría tres, en la escala Saffir-Simpson, la cual consta de cinco niveles, ello, con vientos sostenidos de 195 

kilómetros por hora y rachas de hasta 235 kph. 

 

Por esta razón, en Baja California Sur se decretaron alertas de huracán desde Santa Fe al norte, hasta San 

Andresito, así como en varias zonas que incluyen Punta Abreojos, Agua Blanca y El Pocito. 

 

Derivado de la llegada del propio Huracán, hoy día, existen comunidades inundadas, cortes carreteros, cortes 

de energía eléctrica, casas dañadas, un dique colapsado, desabasto de agua, daños en telecomunicaciones, 

peligrosos baches en zonas urbanas, caída de árboles y postes, así como miles de personas albergadas. 

 

De acuerdo a los últimos datos recabados de las autoridades municipales, en Mulegé se registran 300 

viviendas inundadas y no hay energía eléctrica. 

 

En Loreto hay inundación en todo el municipio; en Puerto San Carlos el 45% de todas las viviendas están 

inundadas, no hay luz y tampoco se cuenta con el servicio de agua y ademas, se rompieron los bordes de 

contención hacia San Carlos. En las inmediaciones de la zona de Ligüí, el agua afectó la fibra óptica, lo cual 

provoco la suspensión de la señal en teléfonos celulares e internet, ademas, se registro la caída de dos puentes 

vehiculares, las calles están destrozadas, el encauzamiento de las Parras está destruido, están incomunicadas 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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cuatro subdelegaciones que son Tembabichi, Agua Verde, San Nicolás y San Javier; el acueducto de San Juan 

Landó en conexión hacia la colonia Zaragoza está destrozado en dos secciones. El tráfico vehicular se 

interrumpió por el deslave y derrumbe en el mirador esmeralda, a 8 km al sur de Loreto, y puente de Ligüí, 

sobre la carretera transpeninsular, tramo Loreto a Ciudad Insurgentes. 

 

El municipio de Comondú se encuentra completamente inundado, las comunidades de los puertos Adolfo 

López Mateos, San Carlos, San Juanico, San Lázaro y San Andresito, en Bahía Magdalena (zona donde tocó 

tierra el huracán ―Paul‖) presentan inundaciones en un 35 a 40 por ciento, ademas hay cientos de albergados, 

se desalojó a la población de las islas y hasta el momento esas comunidades no cuentan con energía eléctrica. 

 

La navegación marítima también está afectada, motivo por el cual la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), anunció el cierre a embarcaciones menores de La Paz y de manera total para los puertos 

de San Carlos, Adolfo López Mateos, Loreto, Puerto Escondido, Santa Rosalía, Guerrero Negro, Isla Bahía 

Magdalena y Los Cabos. 

 

Ademas, debe hacerse patente que el estado de Baja California Sur en su totalidad, ha sido recientemente 

azotado por otras diversas tormentas y precipitaciones, lo que ha provocado que las administraciones de los 

Municipios del Estado utilicen diversos recursos para mitigar las consecuencias de las mismas, lo cual 

provoca que en esta ocasión, los recursos para enfrentar los daños generalizados en el estado, sean escasos y 

en algunos lugares hasta nulos. En ese sentido, debe dejarse claro que los propios alcaldes del Estado, han 

realizado todas las acciones que les han sido posibles para atender a la población''' afectada y reparar la 

infraestructura primaria dañada en el Estado, sin embargo, su naturaleza de municipios pequeños, los 

imposibilita para afrontar de manera adecuada la situación en sus territorios. 

 

Por lo anterior, es prioritario dar una respuesta inmediata a la población afectada por este fenómeno 

meteorológico y de esta forma rehabilitar sus viviendas, así como reparar los daños causados a los servicios e 

infraestructura pública federal, estatal y municipal. 

 

Celebramos que la Secretaría de Gobernación haya emitido la declaratoria de emergencia para los municipios 

de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, que permitirán el acceso a los recursos del Fondo para la Atención de 

Emergencias, sin embargo, a la serie de daños generados por el huracán, hay que agregar que Baja California 

Sur estaba pasando por una situación muy difícil, generada por una sequía que ha afectado de forma negativa 

al medio ambiente, la salud, el hábitat y por supuesto a la economía Estatal aumentando la crisis que sufre 

nuestra población. 

 

En virtud de lo anterior, al tiempo de hacer un reconocimiento a los elementos del Ejército y la Armada de 

México, a la Comisión Federal de Electricidad, de la Policía Federal Preventiva, a las autoridades estatales y 

municipales, por su oportuna actuación, solicitamos al titular del Ejecutivo Federal que emita la declaratoria 

de desastre natural en Baja California Sur, y que se apliquen de inmediato los recursos contemplados en el 

Fondo de Desastres Naturales, que tiene como propósito atender a la población damnificada, así como los 

daños ocasionados por los siniestros ante la magnitud de los desastres provocados por la naturaleza.  

 

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta soberanía se 

solidariza con la población afectada y solicita una respuesta oportuna del Ejecutivo Federal para que emita la 

declaratoria de desastre natural en Baja California Sur, derivada de los efectos provocados por la sequía y 

por el huracán.  

 

Asimismo, solicitamos la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales, los cuales, permitirán 

apoyar a través del fondo revolvente en cuestión, a la población afectada ante el desastre natural ocurrido.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, con 

carácter de urgente resolución, la siguiente proposición que contiene: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 

Gobernación, emita la declaratoria de desastre natural y proceda a liberar de inmediato los recursos del Fondo 

de Desastres Naturales, ello, para atender la contingencia en los municipios de Baja California Sur, afectados 

por el Huracán  Paul, desde el 16 de octubre del actual. 

 

Suscribe 

 

__________________________ 

RICARDO BARROSO AGRAMONT. 

Senador de la República. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del año 2012. 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LOS EJECUTIVOS 

LOCALES DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE FRIJOL A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA LOGRAR UNA COMERCIALIZACIÓN JUSTA DE LA LEGUMINOSA Y EL PAGO DIGNO, TOTAL E 

INMEDIATO A LOS PRODUCTORES CUANDO ENTREGUEN SU COSECHA A LOS ACOPIADORES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL ENTE PÚBLICO APOYOS Y 

SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA Y A LOS 

EJECUTIVOS LOCALES DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE 

FRIJOL PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 

ACCIONES NECESARIAS A FIN DE LOGRAR UNA 

COMERCIALIZACIÓN JUSTA DE LA LEGUMINOSA Y EL PAGO 

DIGNO, TOTAL E INMEDIATO A LOS PRODUCTORES CUANDO 

ENTREGUEN SU COSECHA A LOS ACOPIADORES. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y con 

fundamento en lo que se establece en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del ente público Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria y a los Ejecutivos Locales de los Estados productores de frijol para 

que de manera coordinada lleven a cabo las acciones necesarias a fin de promover la comercialización 

justa de la leguminosa y el pago digno, total e inmediato a los productores cuando entreguen su cosecha 

a los acopiadores. Lo anterior, con base en la subsecuente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hago uso de esta alta tribuna para exponer una demanda por mucho tiempo aplazada: la urgencia de que los 

productores de frijol mexicano puedan comercializar su producto a precios competitivos y que su trabajo les 

ayude a solventar no sólo las deudas que adquieren para poder preparar sus tierras para la siembra, sembrar, 

trabajar sus cultivos, cosechar y comercializar la leguminosa, sino también las necesidades de sus familias de 

forma digna y completa. 

 

Es necesario hacer un llamado a la sensibilidad para con los campesinos que ciclo tras ciclo ponen su empeño 

en buscar obtener una buena cosecha, sobre todo luego de que este año fue medianamente bueno en cuanto a 

precipitaciones pluviales, recordemos que el norte de nuestro país fue afectado por una prolongada sequía de 

más de 24 meses, tiempo durante el cual la producción agropecuaria sólo registró pérdidas y en materia de 

producción de frijol de temporal la tragedia fue mayor; dejó a los productores deudas, perdidas, hasta de su 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES   
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maquinaría agrícola, y pobreza. A lo anterior hay que agregarle que este año el precio de la semilla de frijol 

fue de 25 pesos.   

 

Cada año para esta temporada, en los estados productores de frijol, los trabajadores del campo de nuestro país 

inician los preparativos para, después de muchos esfuerzos y trabajo, cultivar su producto, venderlo, con la 

esperanza de obtener las ganancias suficientes para pagar las deudas contraídas y poder cubrir algunas de las 

necesidades personales. 

 

De algunos años a la fecha, el Gobierno Federal y de los estados donde se produce la leguminosa han llevado 

a cabo esfuerzos para combatir un mal recurrente: la proliferación de intermediarios que no respetan el 

trabajo de los campesinos y abusan de la necesidad de los productores de frijol. 

 

Así, vemos como proliferan verdaderas mafias en torno de los frijoleros que los orillan a malbaratar su 

producto, les reciben la cosecha con sólo una promesa de pago, les ofrecen precios muy por debajo del precio 

en el mercado, pesan kilos con menos gramos, demoran el pago del producto, de forma deliberada, a plazos 

insostenibles para la economía de un productor del campo. Cuando les pagan, si es que lo hacen, lo hacen en 

abonos, pueden pasar meses antes de que los productores reciban su pago; todo lo anterior, redunda de 

manera negativa en el bolsillo y el ánimo del campesino. 

 

Siendo los mexicanos un pueblo que consume grandes cantidades de frijol, no se comprende el trato que se 

les da a las personas que producen un alimento básico de nuestra dieta diaria. El consumo promedio anual en 

nuestro país de la leguminosa es de aproximadamente 900,000 toneladas; esta demanda se cubre a la 

perfección con la producción nacional la cual ronda entre las 500 y 550,000 toneladas por ciclo productivo, 

como es el periodo de cultivo primavera-verano, el cual está por cosecharse. 

 

La cotización actual por kilo de frijol, ronda entre los $12 y $16 pesos con los costos de manejo incluidos; sin 

embargo, la presión por bajar los precios es constante; a esto, debemos agregarle que para este año se 

autorizaron Cupos de Importación, fuera del Tratado de Libre Comercio, por 150,000 toneladas, de las cuales 

hasta el momento se tiene registro, de que han ingresado, aproximadamente, 25,000 toneladas principalmente 

de Argentina, Brasil y China. 

 

Es inminente el riesgo de que el precio se caiga con el argumento de que las 125,000 toneladas de la 

leguminosa que no se importaron, en lo que va del año, se importen de último momento para justificar 

decremento de la cotización actual; lo cual, golpearía directamente a nuestros productores. 

 

A lo ya mencionado, debemos agregarle que para este año no habrá financiamiento para apoyar el precio del 

kilo de frijol y las treinta y tres empresas acreditadas ante las autoridades agropecuarias, sólo podrán 

certificar grano. 

 

Debemos poner atención en que los productores puedan vender su producto y que reciban un pago justo y 

honesto por su cosecha lo cual incluye que los acopiadores no abusen de su necesidad pagándoles kilos de 

menos de mil gramos, que les paguen en el momento que les reciben el producto y que la cotización actual 

por kilo de frijol se mantenga durante el periodo de comercialización de la cosecha. 

 

Por lo ya expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que 

antes de autorizar la importación de frijol extranjero, considere la necesidad de  priorizar, antes, la 

comercialización del producto nacional. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del ente público Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria, vigile que los productores de frijol obtengan el precio justo, digno, total e 

inmediato por la venta de su cosecha. 

 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del ente público Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria, vigile que los acopiadores, autorizados e independientes, paguen a los 

productores de frijol un precio justo, digno, total e inmediato por la venta de su cosecha. 

 

CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Ejecutivos locales de los estados de 

Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, principalmente, para que a la brevedad lleven 

a cabo las acciones a fin de coordinarse con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, el ente público Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria, para acordar y operar los mecanismos necesarios para que los productores de 

frijol obtengan un pago justo, digno, total e inmediato por la comercialización de sus cosechas.   

 

Dado en el salón de plenos del Senado de la República a los once días de octubre de 2012.  

 

RESPETUOSAMENTE 

 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 LA CREACIÓN DE UN FONDO 

COMPENSATORIO PARA MUNICIPIOS INDÍGENAS DE MUY ALTA MARGINALIDAD. 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DE LA 

CARAVANA “LIBERANDO LA ESPERANZA” A CONSIDERAR ACUDIR AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 

EXPONER SUS EXPERIENCIAS, OPINIONES Y PROPUESTAS DE LA PROBLEMÁTICA ANTE LA BÚSQUEDA DE 

SUS FAMILIARES. 

 

 

De la 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 CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ESTA SOBERANÍA 

CONVOQUE RESPETUOSAMENTE  A LOS INTEGRANTES DE LA 

CARAVANA ―LIBERANDO LA ESPERANZA‖ A CONSIDERAR A ACUDIR, 

EN SU PASO, A ESTA INSTITUCIÓN ANTE LAS COMISIONES ABAJO 

MENCIONADAS PARA EXPONER SUS EXPERIENCIAS, OPINIONES Y 

PROPUESTAS DE LA PROBLEMÁTICA ANTE LA BÚSQUEDA DE SUS FAMILIARES, de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Comienza una legislatura y estamos en el umbral de que asuma un gobierno federal. Los conflictos de 

nuestro país suben de tono, tan es así que la ciudadanía se organiza para lograr lo que las 

instituciones no han abordado con presteza y eficiencia. Esto ya representa una fractura entre 

sociedad y gobierno. Un ejemplo de ello es el tema de los migrantes, sean de donde sean, pasen por 

donde pasen. De la inenarrable historia de cada migrante, hay desapariciones y extravíos en la lucha 

por sobrevivir. Los migrantes se exponen a violencias inauditas, secuestros, discriminaciones. Y hay 

familias que han decidido a emprender una búsqueda cuya energía está impulsada por la esperanza.  

 

2. Al territorio mexicano arribó, hace días, la séptima caravana de madres centroamericanas en busca de 

sus hijos desaparecidos en tránsito por México. Setenta mujeres centroamericanas que emprendieron 

una nueva caravana por la ruta del Golfo hasta la frontera con Estados Unidos, en busca de sus hijos e 

hijas desaparecidos en territorio nacional durante su tránsito por la República mexicana. Esta  

iniciativa recorrerá en 20 días 4 mil 800 kilómetros y pasará por 14 estados. Localizar a sus seres 

queridos los ha llevado a emprender esta odisea.  La localización es un aliciente para las madres, 

hijas o hermanos que recorrerán este año la ―ruta del norte del Bajío‖ con la ilusión de hallar una 

pista sobre el paradero de sus hijos, de sus parientes. Ellos, a través de sus voceros exigen el apoyo de 

autoridades mexicanas. 

3. Este Senado ha tenido a bien crear una comisión específica para atender los asuntos de los migrantes. 

Sabemos que este tema es transversal a la legislación y atención de las relaciones exteriores y de los 

derechos humanos, entre otras. Esta digna marcha tiene que ser atendida por esta institución, ser 

escuchada para transformar sus demandas en acciones legislativas pertinentes y puntuales. Por ello, 

llamo su atención y su poder de decisión para abrir las puertas de este Senado a esta marcha, para que 

vengan aquí a entablar un diálogo con las comisiones legislativas para asumir acuerdos y 

responsabilidades. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA CONVOCAR 

RESPETUOSAMENTE  A LOS INTEGRANTES DE LA CARAVANA ―LIBERANDO LA ESPERANZA‖ 

A CONSIDERAR A ACUDIR, EN SU PASO, A ESTA INSTITUCIÓN ANTE LAS COMISIONES DE 

ASUNTOS MIGRATORIOS, ASUNTOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, RELACIONES 

EXTERIORES, ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE, ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, RELACIONES 

EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE, RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE 

ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA EXPONER SUS EXPERIENCIAS, OPINIONES Y 

PROPUESTAS DE LA PROBLEMÁTICA ANTE LA BÚSQUEDA DE SUS FAMILIARES PARA 

DARLES UN SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO LEGISLATIVO. ESTA SOBERANÍA ESPERA 

RECIBIRLOS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de OCTUBRE de 2012. 
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DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 

FEDERAL TOME MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN DEL PRECIO DEL HUEVO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL GOBIERNO FEDERAL, POR MEDIO DE LAS DEPENDENCIAS 

CORRESPONDIENTES, TOMEN MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR 

LA ESPECULACIÓN DEL PRECIO DEL HUEVO 

 

La suscrita, senadora MELY ROMERO CELIS integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con 

fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del 

Senado de la República,presento ante esta Soberanía 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 

 

En México la avicultura es uno de los sectores más dinámicos e importantes en la cadena productivade la 

ganadería. A través de la adopción de tecnología ha sido posible obtener altos índices de productividad 

cubriendo con ello los requerimientos necesarios del mercado nacional. La producción de huevo de gallina en 

México ocupa la quinta posición a nivel mundial con el 3.8%, después de China (37.4%), Estados Unidos 

(8.5%), India (5.3%) y Japón (3.9%). 

 

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción nacional de huevo 

durante la última década creció a una tasa media anual de 2.7%, con un inventario de 185.4 millones de aves 

destinadas a este propósito.Para el 2011 se produjeron 2.5 millones de toneladas de huevo, 3.2% más que en 

el 2010, lo que significó un récord nacional. Jalisco el estado con mayor participación en la producción, 

aportando cerca del 60% de la oferta de huevo en el país. 

 

Los primeros siete meses del 2012 la oferta de huevo en México se ubicó en 1.35 millones de toneladas. Es 

decir, casi 35,000 toneladas menos que en el periodo enero-julio del 2011. Se estima que, durante agosto y los 

próximos meses, se refleje en el avance de producción la afectación a la capacidad productiva de las granjas 

que sufrieron los brotes de la influenza aviar.Cabe destacar que el huevo es un producto agroalimentario de 

amplio consumo cuya producción doméstica es suficiente para satisfacer la demanda nacional. 

 

Desde que se detectó el brote de influenza aviar en Jalisco a principios del mes de julio, los precios del huevo 

y el pollo han ido en aumento; a pesar de las medidas tomadas por la Secretaría de Economía, de Agricultura 

y la Profeco para controlarlos. Algunos estudios y prospectivas revelan que la volatilidad en los precios se 

mantendrá hasta mediados del próximo año. 

 

Este aumento de los precios se ha presentado principalmente por tres factores: el primero de ellos es el 

decremento en la producción la cual ha sido insuficiente en la oferta debido a la gripe aviar; el segundo es el 

alza de los precios a nivel internacional en el maíz y la soya; y el terceroel fenómeno de la especulación.Esta 

alza de precios ha impactado de manera importante en los niveles de inflación, lo que llegó a incrementar 

considerablemente el Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto el año pasado. 

 

A raíz de la gripe aviar y las repercusiones en su precio, la Secretaría de Economía, a principios de 

septiembre del presenta año, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la eliminación de los aranceles en 

la importación del huevo; sin embargo esta medida no ha sido suficiente para frenar el alza de los precios, por 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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lo cual es fundamental que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte y en su caso sancione de manera 

efectiva a quienes especulen con el precio. 

 

Es necesario definir acciones efectivas a corto, mediano y largo plazo.  

En los próximos meses es prioritario tener una supervisión eficiente  por parte de la PROFECO con el fin de 

evitar que se siga presentando la especulación y que los precios sigan en aumento, especialmente en un 

período del año en el que estos tienden a elevarse.No se debe de especular con la economía de las familias 

mexicanas. 

 

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias para ubicar y 

sancionar a quienes se encuentran especulando con la comercialización del huevo. 

 

Segundo.- Que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria lleve a cabo las 

medidaspreventivas para evitar brotes de crisis como la de la gripe aviar. 

 

Tercero.-Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con los 

productores, definan una estrategia para sustituir las 12 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas 

debido a la gripe aviar. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República a los 11 días del mes de octubre de 2012. 

 

Atentamente 

 

 

 

SENADORA  MELY ROMERO CELIS 
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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 A LAS SECRETARÍAS DE 

SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO A SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES EN LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER 

DE MAMA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA, A LAS SECRETARIAS DE SALUD DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO  A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO FEDERAL, 

CON EL OBJETO DE SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES, EN 

LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

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 los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108  y  276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN a  

la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA, A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO  A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL OBJETO DE 

SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES, EN LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER 

DE MAMA;  al tenor de los siguientes: 

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

I.- El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial. 

En nuestro país existen diversos problemas de salud pública, que han proliferado con motivo de la 

alimentación y la forma de vida del actual siglo XXI, los compuestos químicos que contienen los alimentos, 

la obesidad, los artículos de belleza, el sedentarismo, la predisposición genética y el estrés al que las personas 

hoy se encuentran sometidas con tal de subsistir, son algunos de los factores que en conjunto o de forma 

individualizada detonan el riesgo de padecer trastornos graves de salud, como lo son las enfermedades 

crónico degenerativas cardio o encéfalo vasculares, tales como la hipertensión arterial, la angina de pecho, los 

distintos tipos de diabetes y desde luego el cáncer mamario, mal que desde el año 2006 representa la primer 

causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país, todos estos son problemas serios de salud pública, 

cuya atención urgente, es ineludible por parte de todos los niveles de gobierno. 

II.-  En el caso que nos ocupa y en el marco del día internacional del la lucha contra el cáncer de mama, vale 

la pena considerar, que a nivel mundial el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres, después del 

cáncer de piel representa el 16% de todos los cánceres femeninos. 

548 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto una mujer en el mundo 

pierde la vida debido a esta enfermedad. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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La tasa es más del doble que el de cáncer colorrectal y el cáncer cervical y cerca de tres veces mayor que la 

de cáncer de pulmón.  

La mortalidad en todo el mundo es de 25% mayor que el de cáncer de pulmón en las mujeres.  

En el mundo cada minuto hay dos mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 

III.- El cáncer de mama representa en nuestro país la primera causa de muerte en mujeres, por ejemplo 

durante el año 2010 se registraron 5 mil 062 defunciones, de las cuales el 70 por ciento correspondió a 

mujeres entre 50 a 69 años de edad, esto según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI).   

IV.- Las técnicas de auto exploración para la detección temprana de este terrible mal, son difundidas por 

diversos medios, sin embargo no es suficiente ese solo examen ya que debe de confirmarse con un 

diagnostico médico basado en pruebas científicas que permitas indubitablemente arribar a una conclusión 

cierta de que se padece esta enfermedad. 

V.- En nuestro país, no existe un padrón confiable de equipo médico funcional para la atención y detección de 

este mal, lo que trae como consecuencia, que se desconozca cuál es la capacidad real para la atención del 

cáncer de mama en todos los nosocomios del país. 

VI.- Aunado a lo anterior, tampoco se conoce con certeza cuantos equipos de los existentes son funcionales y 

cuanto personal médico se encuentra capacitado para operarlos, lo que sin lugar a dudas corresponde a una 

merma en la atención del cáncer de mama, pues las personas que lo padecen, desgraciadamente tienen que 

estar buscando que se les atienda en distintos centros médicos con la esperaza de que se les atienda con 

eficiencia, mientras la enfermedad avanza y en muchos de los casos cuando son atendidas ya es demasiado 

tarde. 

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta las siguientes: 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento del Senado de la República, es 

deber de los senadores presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de 

los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes. 

SEGUNDO.-  Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda 

persona el derecho a la protección de la salud;  

 

TERCERO.- Que el servicio de atención médica en nuestro país se presta a través de diferentes instituciones 

públicas, así como por personas físicas o morales de los sectores social y privado que forman parte del 

Sistema Nacional de Salud, como de los sistemas estatales de salud pública; 

 

CUARTO.- Que la  actual explosión demográfica nacional de mujeres que alcanzan la edad en la que se 

manifiesta el riesgo de padecer cáncer de mama (58 años en adelante), implica a la necesidad de tener 

campañas permanentes de información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en 

todo el país, de modo que se hace necesario contar con material de apoyo para que las instituciones de salud 

pública distribuyan esta información entre la población. 

 

QUINTO.- Que se requiere contar con una infraestructura cuatro veces superior para alcanzar la cobertura 

sugerida por la organización mundial de la salud (mas del 70%) para disminuir la mortalidad por el 

padecimiento de cáncer de mama, por lo que resulta imprescindible para la atención y detección temprana del 

cáncer de mama, contar con equipo suficiente y funcional en los distintos nosocomios de atención a la salud 

pública del país. 
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SEXTO.- Que se requiere, contar con datos ciertos sobre el número de equipos funcionales que permitan 

realmente evaluar la calidad de las mastografías y que asegure una veracidad en  las pruebas en las 

instituciones públicas para la detección del cáncer de mama en toda la nación, ello para  encontrarnos en la 

posibilidad de realizar un calculo cierto y poder dotar de mayores recursos al sector salud, tanto nacional 

como estatal, a fin de adquirir más y mejores equipos para atender suficientemente la demanda de pacientes 

que concurren a realizarse las pruebas pertinentes y así poder salvar su vida. 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 31, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 

Federal, proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, 

haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del 

desarrollo nacional, tal como en la especie ocurriría, para el caso de que una vez que se cuente con el 

resultado de la evaluación de los equipos médicos para la detección del cáncer de mama a nivel nacional, con 

base en los recursos disponibles, se asignen los presupuestos necesarios para: 1) la adquisición de equipo 

nuevo y de vanguardia, 2) capacitación del personal médico a fin de operar los equipos en comento y 3) 

ampliar la plantilla laboral de personal médico que pueda atender las solicitudes de diagnóstico en la 

detección temprana del cáncer de mama. 

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN DE QUE ELABOREN 

MATERIAL GRÁFICO QUE CONTENGA, LA ADECUADA TÉCNICA DE AUTO EXPLORACIÓN 

MAMARIA, CON EL OBJETO DE SER DISTRIBUIDA ENTRE LA POBLACIÓN FEMENINA EN 

TODO EL PAÍS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS , A QUE ASIGNE UNA PARTIDA 

PRESUPUESTAL DE TREINTA MILLONES DE PESOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

GOBIERNO FEDERAL INDEPENDIENTES DE SU PRESUPUESTO ORDINARIO, A FIN DE QUE 

ESTOS RECURSOS SEAN DESTINADOS PARA EL AUMENTO DE LA PLANTILLA LABORAL DE 

PERSONAL MÉDICO Y PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS MISMOS EN LA UTILIZACIÓN Y 

MANIPULACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER MAMARIO, ASÍ COMO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

DICHOS EQUIPOS, TANTO EN CLÍNICAS Y HOSPITALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN ADMINISTRADAS 

POR LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

TERCERO.- SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 

GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS 

PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA, SE ASIGNEN LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA QUE TANTO LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL COMO LAS 

SECRETARIAS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ADQUIERAN LOS EQUIPOS 

NUEVOS NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores  a los dieciocho días del mes de octubre del año dos 

mil doce. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.   
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011-2012. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura al 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO con 

base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los problemas relacionados al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas lícitas e ilícitas se encuentran 

en la actualidad asociados a las primeras causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país.  

En el caso de la adicción al tabaco, diversas investigaciones han demostrado que el consumo de estos 

productos está ligado al desarrollo de varios tipos de cáncer, enfermedades cerebrovasculares y respiratorias, 

entre otras, y es responsable de aproximadamente 60,000 muertes anuales. En lo relativo a las bebidas 

alcohólicas, debemos considerar, además del cuadro epidemiológico, las otras causas de mortalidad y 

morbilidad como lo son la violencia y los accidentes, siendo la primera causa de muerte por adicciones. 

En el caso de las drogas, en los Centros de Integración Juvenil se atienden aproximadamente a 35 mil 

personas al año, y en conjunto con los Centros Nueva Vida y las redes de atención no gubernamentales y 

privadas, se atiende a un 13% de la población adicta a las drogas ilegales. 

Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales, han impulsado programas para el combate de las 

adicciones. La ejecución de estos programas, positivos en sí mismos, requiere su mejoramiento con base en la 

evaluación a partir de la información disponible. 

Para medir los resultados de estos programas, resulta de suma importancia contar con estadísticas, cifras y 

encuestas y, en general elementos de información, para trabajar en la mejora de las estrategias, programas y 

acciones de prevención, combate y atención a las adicciones. 

En este sentido, la principal herramienta con la que se cuenta es la Encuesta Nacional de Adicciones, cuyo 

objetivo primordial es estimar la prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y drogas lícitas e ilícitas; 

identificar actitudes y valores, factores de riesgo y problemas asociados al consumo de sustancias adictivas 

en la población de 12 a 65 años de edad. Esta publicación contiene datos de representación urbana y rural, y 

a nivel estatal permite a los gobiernos locales identificar la situación en que se encuentra la población. 

Al día de hoy, la última publicación de esta encuesta corresponde a 2008, por lo que es oportuno conocer los 

datos más recientes, a fin de planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas en esta 

materia con la información más actualizada. 

La V edición de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en 2008, muestra que hay áreas en las que se 

ha mejorado sustancialmente, como el caso del tabaco cuyo consumo pasó de 26.4% en 2002 a 20.4% en 

2008. 

Aunque también hay áreas en la que hay que mejorar sin duda. La última encuesta muestra que la edad 

promedio de inicio en el consumo de sustancias adictivas es aproximadamente a los 14 años. El mismo 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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documento muestra que hay otros sectores vulnerables, como las mujeres, el cual entre 2002 y 2008 duplicó 

el índice de consumo.  

Por esta razón, y tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, institución responsable 

del proyecto, es indispensable conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

Es fundamental conocer la situación actual de la prevalencia, incidencia y distribución de las adicciones en 

nuestro país, puesto que estos datos son relevantes para la toma de decisiones oportunas, eficaces y eficientes 

en materia de políticas públicas de salud.  

Es por lo anterior que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, a 

publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011-2012. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN HACER VALER SU DERECHO A LA JUBILACIÓN A LOS EX 

TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO QUE AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DECRETO DE 

EXTINCIÓN DE LA PARAESTATAL LES FALTARAN 3 AÑOS O MENOS PARA JUBILARSE, ASÍ COMO PARA QUE 

SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA 2013 Y SUBSECUENTES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE IMPLEMENTEN LOS 

MECANISMOS QUE PERMITAN HACER VALER SU DERECHO A LA 

JUBILACIÓN A LOS EX TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DEL 

CENTRO QUE AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DECRETO DE 

EXTINCIÓN DE LA PARAESTATAL, LES FALTARAN 3 AÑOS O MENOS 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA 

JUBILARSE, ASÍ COMO PARA QUE SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS 

NECESARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 Y SUBSECUENTES. 

El suscrito, OMAR FAYAD MENESES, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por la que se exhorta  al Ejecutivo Federal para que se implementen los mecanismos que 

permitan hacer valer su derecho a la jubilación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que 

al momento de la emisión del decreto de extinción de la paraestatal, les faltaran 3 años o menos para 

jubilarse, así como para que se contemplen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y subsecuentes. Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Estamos a unos días de que se cumplan 3 años de haber sido emitido el decreto de extinción de Luz y Fuerza 

del Centro por el titular del Ejecutivo. 

Tres años en los que se han agotado todos los medios de defensa de los intereses de los ex trabajadores, 

tiempo en el que el Gobierno Federal ha intentado la aceptación del decreto, dotando a quienes aceptaron la 

liquidación ofrecida, de beneficios superiores a los que marca la ley. 

Beneficios que fueron aceptados por una mayoría, y rechazados por un grupo que aún permanece luchando 

por los que considera sus derechos. 

Mientras que el Gobierno Federal sigue sustentando sus argumentos como validos, y que jurídicamente han 

sido ratificados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la 

Constitucionalidad del Decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ante el 

sobreseimiento previo de la demanda de amparo promovida por el Sindicato Mexicano de Electricistas. 

En este tiempo hemos sido testigos de infinidad de proposiciones con punto de acuerdo tanto en la Cámara 

Alta como en la Baja, para exhortar por la protección de los trabajadores y sus familias con el intento de 

creación de una nueva empresa que los contratara, que se ampliara el término para hacer valer las 

liquidaciones y una serie de medidas que en algo han abonado en la defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 
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Esto es una consecuencia lógica, todos los actos administrativos, aún aquellos que cumplen a cabalidad con el 

principio de legalidad en el que deben regirse, provocan una confrontación entre los particulares afectados y 

la autoridad que lo emite, por ello, en la ley se contemplan mecanismos de defensa para resolver las 

controversias de una manera justa, equilibrada y apegada a la ley. 

Pero, en medio de estos conflictos, siempre habrán terceros que quedan en el limbo jurídico con sus derechos 

afectados y sin herramientas que los protejan ante las consecuencias que surgen y éste caso, no fue la 

excepción. 

El decreto de extinción contempló en su artículo 5 garantizar el pago de las jubilaciones otorgadas a los 

trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, señalando a su vez la obligación del Gobierno Federal para prever 

los recursos necesarios para hacer frente al pago de los trabajadores jubilados. 

Pero en éste intenso debate, existe un grupo que tiene el mismo derecho de que sus pretensiones sean 

defendidas ante la afectación que han sufrido en su patrimonio después de una vida dedicada al trabajo. 

Me refiero a ese grupo que se ha conformado de los ex trabajadores de Luz y Fuerza y que por la antigüedad 

laboral que ostentaban al momento de ser emitido el decreto de extinción del organismo estaban a tres años o 

menos de jubilarse, y que perdieron la oportunidad de hacer valer el derecho que privilegia nuestro sistema 

normativo, con un retiro digno y decoroso después de una vida dedicada al trabajo y que en todas las 

demandas de justicia, han sido olvidados. 

Casos de por si dramáticos ante la pérdida del empleo, que se agravan ante ésta situación dejando en el 

desamparo a sus familiares, ante la indecisión de cobrar la liquidación y perder la jubilación que ya 

vislumbraban o mantener abierta la esperanza de que sus derechos laborales les sean reconocidos. 

No podemos dejar en el olvido que la jubilación no es una graciosa concesión de patrones o de autoridades, es 

un derecho social que se ha ganado a través del sacrificio de generaciones de mexicanos. 

Por ello vengo ante ésta soberanía para que en un acto de justicia, seamos la representación de esos 

trabajadores de edad avanzada, que ante el desgaste físico, pérdida de facultades y después de haberle 

dedicado su vida a la empresa, difícilmente encontrarán un trabajo para cumplir con los requisitos necesarios 

para jubilarse. Alcemos la voz para que les sea otorgado el beneficio para finalizar sus días obteniendo la 

jubilación. 

La propuesta que expongo es que todos aquellos ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que al momento 

del decreto de extinción y hasta el 31 de diciembre de 2012, estuvieran en posibilidad de jubilarse de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, en los Contratos Individuales de Trabajo 

y en el Reglamento de Trabajo para el personal de confianza, que no hubieran cobrado la liquidación; se les 

conceda el beneficio de la jubilación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.  Se exhorta el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Energía, para que los ex 

trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no hayan cobrado la liquidación y que durante el período 

comprendido entre  la fecha del decreto de extinción y hasta el 31 de diciembre de 2012 cumplan con los 

requisitos establecidos para jubilarse, se les haga valido el derecho conforme a lo estipulado en el Contrato 

Colectivo de Trabajo, Contrato Individual del Trabajo y Reglamento de Trabajo para el personal de confianza. 

SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2013 y subsecuentes, se contemplen los recursos para el pago de las jubilaciones de los ex 

trabajadores que caigan en el supuesto. 

Dado en el  Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
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DEL SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS ESTADOS Y A LOS MUNICIPIOS 

EJERCER OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS PARA SEGURIDAD Y JUSTICIA; ASÍ 

COMO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN INFORMAR SOBRE LAS SOLICITUDES Y ESTATUS DE LAS 

SEGUNDAS Y TERCERAS MINISTRACIONES DE DICHOS FONDOS. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS ESTADOS Y A LOS MUNICIPIOS EJERCER OPORTUNAMENTE 

LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS PARA SEGURIDAD Y 

JUSTICIA; ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

INFORME SOBRE LAS SOLICITUDES Y ESTATUS DE LAS SEGUNDAS Y 

TERCERAS MINISTRACIONES DE DICHOS FONDOS. 

El suscrito Senador CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así 

como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Una de las principales funciones del Estado Mexicano, incluyendo a los tres órdenes de gobierno, es 

garantizar la seguridad de la población y por ende posibilitar una convivencia social pacifica. 

Asimismo, una de las demandas básicas de estados y municipios es el contar con recursos que les 

haga cumplir con sus obligaciones constitucionales. Por lo cual, la Federación puso a disposición de 

los estados y los municipios para este ejercicio fiscal poco más de 17 mil 754 millones de pesos en 

diferentes fondos y subsidios. Estos recursos se deben de destinar exclusivamente al fortalecimiento 

de las instituciones de seguridad y justicia estatales y municipales, para que estén en posibilidad de 

afrontar el incremento de la delincuencia organizada y brindar a la sociedad un sistema de justicia 

penal al nivel del siglo XXI y con esto reducir la impunidad y la violencia, así como mejorar la 

calidad de las instituciones de justicia del Estado Mexicano.  

En este contexto, el subejercicio de los recursos federales ha sido una constante en los últimos años, 

como lo demuestra el último Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2010 de la Auditoria Superior de la Federación, la cual al 31 de diciembre de 2010 muestra que el 

31.7% (2,194.4 millones de pesos) de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) de 2010 no se habían ejercicio y en el 2009 el 

subejercicio representó el 35.1%, lo que evidencia la recurrencia del subejercicio en el  principal 

fondo con recursos para seguridad. 

2. Que de acuerdo a los artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y al Anexo 14 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se destinaron $ 7,373,650,500 para el FASP. 

Esto con el objeto de fortalecer los servicios profesionales de carrera de las instituciones de seguridad 

publica, incluyendo el control de confianza, así como el equipamiento del personal y de la 

infraestructura tecnológica y física necesaria para hacer frente a la delincuencia. 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/indice.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/indice.htm
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3. Que de acuerdo al artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012 se destinaron $ 4,453,900,000 para el subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados 

cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 

municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales 

(SUBSEMUN). Con el objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad 

pública, incluso este subsidio aumento de un 10% a un 20% el porcentaje que se tiene que destinar a 

programas de prevención del delito. 

4. Que de acuerdo al artículo 12, fracción A del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012 se destinaron $ 2,484,000,000 para el subsidio a las entidades federativas para 

el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (FONDO 

DE MANDO DE POLICÍA), para programas en materia de equipamiento y reorganización de 

estructuras de mando de policía. 

5. Que de acuerdo al artículo 12, fracción B del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012 se destinaron $ 3,000,000,000 para el subsidio de apoyos a las entidades 

federativas en materia de seguridad pública (PROASP), para ser destinados a los Programas de 

Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

6. Que de acuerdo al artículo vigésimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012 se dispusieron $ 443,424,000.00 destinados a la implementación de la reforma 

del Sistema de Justicia Penal, para proyectos de equipamiento, desarrollo tecnológico, infraestructura, 

entre otros; para las operadores de la justica penal de los estados. 

7. Que de acuerdo a los artículos 10, 11 y 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012 la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad 

Nacional, es la responsable de la distribución y administración del FASP, del FONDO DE MANDO 

POLICÍAL y del PROASP. 

8. Que el numeral 2.1.3. del ACUERDO por el que se establecen las políticas para la obtención y 

aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal 

a favor de las entidades federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 

2012, el Comité de Subsidios, adscrito a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, es el responsable de la distribución y administración 

de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal. 

9. Que de acuerdo al principio de anualidad del presupuesto de egresos establecido en el artículo 74, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 54 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria una vez concluido el ejercicio fiscal, el 31 de 

diciembre de 2012, solo procederá hacer pagos a lo devengado antes de esa fecha. Por lo cual, todo 

recurso que los estados o municipios, como ejecutores del gasto, no comprometan antes del 31 de 

diciembre de 2012 tendrá que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta a las entidades federativas y a los municipios a ejercer en 

tiempo y en forma los recursos federales distribuidos para la seguridad y justicia, esto con la finalidad de 

fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, así como a las instituciones de 

seguridad pública. 
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SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, de acuerdo a su ámbito de competencia, informe a esta Cámara 

de Senadores el estatus del ejercicio de las primeras ministraciones, así como las entidades y municipios que 

han solicitado y cuentan con el depósito de las segundas o terceras ministraciones, cuando proceda. Esto con 

la finalidad de conocer los estados y municipios que aun no han ejercido sus recursos y poder exhortarlos 

particularmente para que cumplan con esta responsabilidad y evitar que se sigan sin ejercer casi una tercera 

parte de los recursos federales que se les asigna a estados y municipios como lo marca la tendencia de años 

anteriores. 

 

Cámara de Senadores a 17 de octubre de 2012. 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

Senador de la República 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ Y DOLORES PADIERNA LUNA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A 

PROVEER LO NECESARIO PARA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA AL 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE A PROVEER PARA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA QUE AMPARA AL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS 

 

Quienes suscriben, senador ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ y 

senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108, 

109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea 

considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, 

sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Al cumplir 3 años de lucha digna por el respeto de sus derechos laborales, los 

integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas ganaron una batalla fundamental en el ámbito jurídico: el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión del pasado 13 de 

septiembre, resolvió a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, dejando insubsistente 

el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 mediante el cual la 

autoridad laboral declaró terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y los electricistas. 

 

La sentencia del Tribunal constituye un triunfo histórico del movimiento obrero mexicano. En ella, se declara 

que son vigentes las relaciones individuales y colectiva de trabajo y que la Comisión Federal de Electricidad 

es el patrón que sustituye en esas relaciones a la extinta Luz y Fuerza del Centro pues a dicha empresa 

corresponde ahora la distribución de energía eléctrica en la zona central del país. 

 

Como lo han consignado algunos medios de comunicación, el fallo del Tribunal Colegiado exhibe una cadena 

de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Una cadena de abusos 

que comenzó con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y 

Fuerza del Centro, intentando despojar arbitrariamente de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y 

afectando a 22 mil jubilados. Abusos que continuaron con la liquidación de más de 27 mil trabajadores 

engañados por un operativo publicitario gubernamental que presentó la rescisión laboral como inevitable. 

 

De todo ello dan cuenta los antecedentes del caso. En su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del 

Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dio aviso a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje de la necesidad de terminar las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, aludiendo 

a una supuesta causa de fuerza mayor, es decir una causa que no es responsabilidad del patrón, pues la 

empresa fue extinta por un Decreto ajeno a su competencia, como si el SAE no fuera un organismo auxiliar 

del Ejecutivo Federal. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 100 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 18 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Obviamente, la Junta Federal, que también es un órgano dependiente del Ejecutivo, emitió sin demora un 

laudo por el que concedió la razón al SAE, declaró terminadas las relaciones laborales y de paso negó que la 

CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la 

misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro. 

 

Frente a todo ello, el Tribunal Colegiado emitió la sentencia en la que ampara al Sindicato porque le asiste la 

razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de una causa 

de fuerza mayor, lo que incluso fue reconocido por la Suprema Corte. 

 

El SAE debió demandar ante la Junta la terminación de la relación laboral bajo la causal de incosteabilidad de 

la empresa pues así lo manifestó el Decreto de extinción; pero ya no es posible plantear ese conflicto de 

naturaleza económica porque la propia sentencia establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es 

la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la 

responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el Decreto no lo establezca expresamente. Además, los 

bienes de la empresa extinta fueron destinados por el mismo Decreto a la prestación del servicio público de 

energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello. 

 

Pues bien, los trabajadores ganaron en tribunales la cuestión fundamental de su demanda. Sin embargo, ahora 

deberán enfrentarse nuevamente a la cerrazón del régimen, a la carencia de sensibilidad política y social de 

una autoridad laboral que puede, arbitrariamente, demorar la emisión de un nuevo fallo en el que reconozca y 

aplique los efectos de la sentencia que beneficia a los electricistas. 

 

La sentencia ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos de la subsistencia de 

las relaciones individuales y colectiva de trabajo, así como de la sustitución patronal en la Comisión Federal 

de Electricidad. Dichos efectos son la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el 

pago de salarios caídos. Pero la Junta puede reincidir en la indebida práctica de alargar en el tiempo la 

emisión del laudo, afectando más a los trabajadores por razones meramente políticas. 

 

Ante esa posibilidad, conscientes de que los aspectos jurídicos del conflicto han sido resueltos por la 

sentencia a favor de los trabajadores y sensibles a la conflictiva social que se mantiene desde la extinción de 

Luz y Fuerza del Centro, creemos que el Senado de la República debe intervenir para llamar a la autoridad 

ejecutiva a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con prontitud. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de 

urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a 

proveer lo necesario para efecto de que esa autoridad laboral ejecute con prontitud la sentencia dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en su sesión del pasado 13 de 

septiembre, en el amparo directo 1337/2010 promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emita 

en consecuencia un nuevo laudo conforme con lo establecido en el fallo judicial. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 

a los 18 días del mes de octubre de 2012. 

 

SUSCRIBEN 
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN 

INDÍGENA EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN INDÍGENA 

EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS.  

 

El suscrito RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las Reglas de Operación de los 

Programas Federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su segundo 

párrafo que ―la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes 

se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas‖. 

 

De igual manera, el apartado ―B‖ de ese mismo artículo, señala que ―la Federación, los Estados y los 

Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuáles deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos‖.   

 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 

millones de personas que se auto reconocen como  indígenas, de los cuales 6.6 millones de 3 años y más 

hablaban alguna lengua indígena. Sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), reconoce que la  población indígena de México alcanza los 11 millones 132 mil 562 personas, de los 

cuales 5 millones 663 mil 237 son mujeres y 5 millones 469 mil 325 son hombres. 

 

Esta población está integrada principalmente en hogares donde alguno o varios de sus miembros son 

hablantes de lengua indígena, criterio que es el determinante para que puedan acceder a programas y fondos 

públicos. Sin embargo, esto presupone que existe un porcentaje importante de mexicanos que aunque se auto 

reconocen como indígenas de conformidad al artículo segundo de la Constitución General de la República, 

está de facto al margen de la atención de los programas para el desarrollo integral de ese sector de la 

población. 

 

Territorialmente, de los más de 2 mil 400 municipios del país, 530 son municipios con 40 por ciento o más de 

población hablante de lengua indígena y el 80 por ciento de los municipios indígenas del país son de alta y 

muy alta marginación. 

 

El censo de población y vivienda del 2012 también estima que alrededor de un 30 por ciento de la población 

que se reconoce como indígena, ya vive en ciudades de más de 100 mil habitantes. Sin embargo, existen 

localidades que han adoptado el criterio de auto reconocimiento como señala la Constitución, pero que al no 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 102 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 18 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

reunir los criterios de elegibilidad que señala la CDI, como son el ser una comunidad con 40 por ciento y más 

de hablantes de lengua indígena, tener de 50 a 15 mil habitantes, y ser de alta o muy alta marginación, no son 

sujetos de atención de los programas sociales enfocados al desarrollo indígena. Más importante aún, es que 

esta población está asentada en polígonos de pobreza y marginación en zonas urbanas, y que al no contar con 

estrategias de atención a partir del criterio de auto adscripción, no sólo los sitúa en un alto grado de 

vulnerabilidad, sino que además los excluye de los beneficios del desarrollo. 

 

Tan sólo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una 

población indígena de por lo menos el 10 por ciento de su población total, es decir, más de 25 mil personas 

que se reconocen con ascendencia indígena y que viven en su zona urbana. Una situación similar se presenta 

en Carmen, Hecelchakán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de 

población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello, no son sujetos de atención por no 

cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Ciudades importantes como Calkiní en el Estado de 

Campeche, albergan a más del 50 por ciento del total de su población que se reconoce con ascendencia 

indígena. 

 

La creciente población indígena ha transformado a las ciudades mexicanas en espacios multiculturales, sin 

embargo, destaca la precaria condición en la que la mayoría de ellos viven en las zonas urbanas, donde la 

discriminación los lleva a hacer invisible su identidad y a desplazar sus lenguas y cultura. 

 

De acuerdo a informes de la CDI, existen 85 programas o acciones federales que atienden a este sector de la 

población, de los cuales 60 contaron con asignación presupuestal específica en el Anexo 7 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación PEF, ―Erogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena‖. A pesar de 

ello, también es cierto que las reglas de operación de todos los programas de la política social dejan fuera a 

esta población por habitar en zonas urbanas de más de 15 mil habitantes.  

 

Por ello, no deja de llamar la atención que las últimas evaluaciones publicadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afirman que una de las causas del pobre 

desempeño en los años recientes en el combate a la pobreza y a la marginación en México, se atribuye a que 

los programas federales presentan problemas de diseño inadecuado y reglas de operación poco claras y 

flexibles, dentro de los cuales se encuentran los programas federales enfocados a la atención de la población 

indígena.  

 

Por todo lo anterior, en los programas y reglas de operación de las dependencias del sector social, pero 

particularmente de aquellas que atienden a la población indígena, se manifiestan situaciones que impiden el 

correcto destino de las inversiones autorizadas y que generan los siguientes problemas:   

a. En primer lugar, los criterios de elegibilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), indican que se atienda sólo a las comunidades donde al menos el 40 por 

ciento de sus habitantes sean hablantes de lengua indígena, tomando como base los resultados del 

censo del INEGI.  

b. Además, que las localidades deberán ser de muy alta o alta marginación y que tengan entre 50 y 

15,000 habitantes, dejando al margen con este principio, a la población indígena que vive en 

polígonos de pobreza de las zonas urbano marginadas, así como también a comunidades dispersas 

que se auto reconocen y que sin embargo no cuentan con el porcentaje de hablantes que hablen una 

lengua indígena.  

c. Por otra parte, las reglas de operación de algunos programas como el Programa de Infraestructura 

Básica Indígena (PIBAI) señalan que su ámbito de atención estará limitado exclusivamente a 

comunidades que aparezcan en la relación de localidades elegibles publicada por la CDI cada año, 

criterio que como ya se expresó con anterioridad, reduce la población objetivo a aquella que hable 

alguna lengua indígena.  
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d. Asimismo, que las reglas de operación del programa de infraestructura básica indígena (PIBAI) no 

contemplan la rehabilitación de obras de infraestructura básica, y se circunscribe a la dotación de 

servicios importantes como caminos de acceso, electrificación y agua potable, dejando al margen la 

dotación de obras de infraestructura educativa, de salud, vivienda y cultura, lo cual deteriora y 

excluye de acciones de mejora o reparación a población indígena reproduciendo su marginación y 

disminuyendo su calidad de vida. 

e. Las reglas de operación también reproducen situaciones de discriminación estructural debido a la 

visión centralista con la que son diseñadas. Por ejemplo, el programa de Albergues Escolares 

Indígenas sólo brinda servicio a estudiantes que estén inscritos en las denominadas Universidades 

Interculturales, las cuáles no existen en todas las entidades federativas, dejando de lado a jóvenes 

indígenas que estudian en Universidades Públicas Estatales. 

f. Pero las reglas de operación también inhiben los programas de Promoción y Fomento Cultural, pues 

sólo se atiende a localidades que están incluidas en la estrategia de planeación y gestión del territorio 

para el desarrollo con identidad de la CDI.  

 

g. Por si fuera poco, en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el proceso de 

registro en el sitio electrónico, resulta complicado para ser llenado por productores indígenas, que 

además no cuentan con los conocimientos ni con los requerimientos técnicos de los proyectos y que 

les son exigidos por las reglas de operación de los diversos programas, lo cual se constituye en una 

barrera adicional para convertirse en sujetos de atención. Esta es una razón por la cual una cantidad 

importante de recursos o son devueltos a la Tesorería de la Federación o son transferidos a otras 

acciones de desarrollo social.  

 

h. Finalmente, las reglas de operación también tienen un componente que no parte de un principio 

federalista, esto es, que en la operación de la gran mayoría de los programas federales, las 

delegaciones de las diversas secretarías del Gobierno Federal, asumen la estrategia de decidir las 

prioridades y la integración programática anual, al margen de la coordinación con estados y 

municipios, dejando de lado y minimizando la naturaleza institucional de los COPLADES como 

instancias para la concurrencia y corresponsabilidad en el ejercicio de planeación-presupuestación.   

 

 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, 

incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena, criterios que 

les permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población especialmente a aquella que se 

encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones 

presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, 

tales como los de infraestructura comunitaria, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su 

cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos.  

 

SEGUNDO.- Que de manera transversal en los programas federales del sector de Desarrollo Social, se 

incluya en las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del auto reconocimiento como indígenas, 

tal y como lo señala el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se 

reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que éstos y los proyectos en su beneficio, 

surjan de la consulta directa a las comunidades indígenas; además, que se modifique el esquema de 

aportaciones federales estatales, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en las reglas de 

operación, para fijarlos en 80 por ciento federal y 20 por ciento para la concurrencia de Estados y Municipios, 

y finalmente, que en el marco del federalismo, los programas de inversión anual se definan de manera 
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conjunta entre las instancias del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales a través de los 

Comités de Planeación para el Desarrollo, mediante la firma de acuerdos anuales.  

 

TERCERO.- Que se modifiquen las reglas de operación del programa de Albergues Escolares Indígenas 

para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes de universidades públicas y no sólo a aquellos que estén 

inscritos en las denominadas universidades Interculturales.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 

 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
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DE LOS SENADORES MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LUISA 

MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LEGISLAR O, EN SU CASO, ACTUALIZAR SU 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE USO DE LA FUERZA PÚBLICA DE LOS CUERPOS POLICIALES. 

 

 

Los suscritos Senadores de la Republica de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA y FERNANDO 

YUNES MÀRQUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276, numeral 1 y 2  del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a 

que legislen o, en su caso, actualicen su legislación en materia de uso de la fuerza 

pública de los cuerpos policiales, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Para Acción Nacional el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales 

debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse 

ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena 

observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para 

salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un 

derecho.  

 

Bajo esta tesitura, el propio constituyente ha establecido expresamente en el artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las 

instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación de la paz, orden y 

armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento fundamental al 

respecto. 

 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer el 

Porcentaje de Policías Municipales
6
, el estado de fuerza policial en el país, entre 

cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, 

situación que hace necesario el establecimiento de legislaciones claras, precisas y 

homogéneas en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, 

protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las 

instituciones policiales en torno al uso de la fuerza. 

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso 

importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad 

pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc, por lo que el uso de la 

fuerza debe tener un sentido lógico, racional, congruente, oportuno y proporcional, respetando en todo 

                                                 
6
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Estado_de_Fuerza_de_las_Corporaciones_Poli

ciales_Estatales 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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momento lo establecido por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990, el cual estatuye que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y 

aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por 

parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”  

 

En efecto, el artículo 41, último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP), establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública ―de manera 

racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos‖.  

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 64 fracción IX 

establece la obligación de los agentes de la Policía Federal Ministerial de hacer uso de la fuerza de manera 

racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que 

se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, ante una falta de legislación 

específica en la materia. 

Asimismo el artículo 19, fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal establece que se deberá hacer uso 

de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose 

dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos 

previamente establecidos. 

De las regulaciones anteriormente señaladas se desprende que si bien dichas leyes prevén disposiciones 

generales en materia de uso de la fuerza, es necesario la existencia de una ley especial en la materia que 

establezca estándares, protocolos, principios de actuación de los cuerpos policiales en torno al uso de la 

fuerza. 

En ese tenor, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y ante la ausencia de una adecuada legislación especial en 

materia federal que regule el uso legítimo de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 

Marina, Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública, emitieron el 23 de 

abril de 2012 una serie de acuerdos los que en su conjunto proponen principios relacionados con el uso de la 

fuerza como son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.  

 

Concatenado a lo anterior, diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir una 

homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito 

Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Baja 

California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,  

Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, cuenta con 

una regulación general inmersa en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Seguridad Pública Estatal, 

existiendo otras entidades que sólo la regulan a nivel acuerdos o que incluso no la regulan. 

De lo anteriormente señalado se desprenden dos aspectos a considerar: 

 En materia federal es necesario la expedición de una ley especial que regule los alcances del uso de 

la fuerza por parte de las instituciones policiales. (Motivo por el cual presentaré es estos días una 

iniciativa de ley en la materia).  

  

  En el ámbito de las Entidades Federativas, si bien existen entidades que ya cuentan con legislación 

al respecto, ya sea en una ley especial o inmersa en las leyes de seguridad pública, resulta necesario 

revisarlas a efecto de determinar si cumplen con los estándares establecidos por los instrumentos 

internacionales existentes.  

 

Por lo que respecta a las Entidades Federativas que aún no cuentan con regulación del uso de la 

fuerza, resulta necesario legislar al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se exhorta respetuosamente 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, legislen al respecto, 

estableciendo una legislación ajustada a los estándares internacionales establecidos para tal efecto. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que ya cuentan con 

legislación en materia de uso de la fuerza de las instituciones policiales, para que procedan a revisar sus 

contenidos a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales 

establecidos para tal efecto, o en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos 

mil doce. 

 

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ 

 

SEN MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ 

 

SEN. LUISA MA. CALDERON HINOJOSA 

 

SEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ 
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DE LOS SENADORES JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA 

EXTRADICIÓN DEL AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA MUERTE DEL JOVEN 

JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SOLICITA A LA PGR LA EXTRADICIÓN DEL AGENTE DE LA 

PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA MUERTE DEL JOVEN 

JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ  

Quienes suscriben, JORGE LUIS PRECIADO y ARMANDO RÍOS PITER, 

integrantes de  la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA PGR LA EXTRADICIÓN 

DEL AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA 

MUERTE DEL JOVEN JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ, con base en 

las siguientes:  

ANTECEDENTES 

El asesinato del  joven José Antonio Elena Rodríguez a manos de agentes de la 

patrulla fronteriza, ocurrido el pasado 10 de octubre de 2012, ha desatado la más 

profunda indignación de pueblo mexicano y en particular, del Senado de la 

República, no sólo por la pérdida de la vida del menor que agravia a la nación,  sino también por el 

incremento de la violencia y abuso de autoridad de los funcionarios de la patrulla fronteriza de los Estados 

Unidos de Norteamérica. Resulta grave que a pesar de la enérgica condena del Senado de la República y el 

formal reclamo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en éste y otros casos, no se haya encontrado la 

sensibilidad debida por parte de las autoridades de los Estados Unidos de América,  lo que en los hechos, 

limita seriamente el dialogo binacional en la administración de la frontera norte. 

El debate del Senado de la República en el tema, ha manifestado la voluntad de la nación por redefinir la 

relación bilateral en la administración de la frontera norte, antes de que la actual política de la patrulla 

fronteriza cueste otro herido. Hemos dejado en claro que las acciones diplomáticas deben evitar a toda costa 

que otro nombre, se sume a la larga lista de ―incidentes‖ que llenan de  lagrimas a nuestras familias.  

En la sesión del martes 16 de octubre, el debate sobre los mecanismos de protesta diplomática evidenció la 

falta de resultados en casos similares, y a propuesta de quienes suscribimos este punto de acuerdo, se 

determino necesario complementar los instrumentos con que cuenta el Estado mexicano en la materia -como 

son el Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI, la reunión 

interparlamentaria México-Estados Unidos y los Instrumentos Internacionales firmados por México en 

materia de Extradición; por lo que queda como tarea de esta soberanía revisar a profundidad el marco jurídico 

que los sostiene. 

El Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI es un mecanismo 

establecido, sin menoscabo de las medidas diplomáticas que tome la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

perfilándose como una vía idónea para la concertación de acciones que puedan reportar una mejora en la 

operación de las autoridades fronterizas, con miras a disminuir los problemas que aquí se vienen analizando, 

tales como acciones para mejorar el uso de la fuerza de las autoridades fronterizas norteamericanas y 

salvaguardar la integridad física. Estamos conscientes de la complejidad que representa la seguridad y el 

desarrollo económico de la frontera, pero no a costa de promover la violencia institucionalizada que atenta 

contra los más elementales derechos humanos. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Dentro esta cooperación bilateral, la Extradición aparece como una figura de suma importancia, que se 

encuentra plasmada en distintos Tratados y Convenciones Internacionales. La cooperación bilateral regional 

en materia de extradición se concreta en dieciséis tratados que México ha signado con, gran parte de América 

Latina, Canadá, y específicamente, con Estados Unidos de América.   

 

El tema de la extradición de personas es de particular importancia en lo que respecta a la cooperación 

bilateral en la lucha contra el crimen y la impunidad en México y Estados Unidos; sobre todo en los últimos 

años cuando ha crecido la actividad criminal organizada, así como la cooperación en su combate y la cantidad 

de delincuentes extraditados entre ambos países. En el caso de José Antonio Elena Rodríguez, se trata además 

del pleno ejercicio de un instrumento internacional para hacer valer la justicia mexicana frente a un evidente 

caso de violación de derechos humanos y trasgresión de la soberanía nacional, situación que tensa 

nuevamente las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos. 

 

En tal sentido, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión debe solicitar a la Procuradora General 

de la República, Maestra Marisela Morales Ibáñez, la atracción de la investigación de  dicho asesinato, su 

calificación como un delito de carácter federal, y, en el momento procesal oportuno, la solicitud de detención 

provisional con fines de extradición de quien resulte presuntamente responsable, para el ejercicio e 

impartición de la justicia mexicana. 

En ese orden de ideas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría General 

de la República, atraer la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de 

la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, ocurrido el pasado 10 de octubre de 2012, en 

las inmediaciones de la Frontera de Nogales, Sonora, y una vez sustentado el expediente por el delito de 

homicidio, iniciar la solicitud de detención provisional con fines de extradición de quien resulte presunto 

responsable para el ejercicio e impartición de la justicia mexicana, conforme a lo establecido en los convenios 

e instrumentos internacionales en materia de extradición entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Suscriben 

JORGE LUIS PRECIADO  

SENADOR POR EL ESTADO DE 

COLIMA 

ARMANDO RÍOS PITER  

SENADOR POR EL ESTADO DE 

GUERRERO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre de 2012 
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DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAMBIO SOCIO-DEMOGRÁFICO. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

De la Senadora MELY ROMERO CELIS, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el 

que se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política la creación de la 

Comisión Especial del Cambio Sociodemográfico, lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Las transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años en nuestro país, como 

consecuencia de ello se experimentan grandes cambios en la estructura por edades de nuestros habitantes, 

caracterizados principalmente, por una reducción de la población infantil y un aumento de la población adulta 

y las personas de la tercera edad. 

 

2. Al igual que muchos países, México atraviesa un periodo de profundos cambios demográficos el cual se le 

denomina como transición demográfica, dicho fenómeno, es un proceso relativamente largo que parte de una 

situación inicial con altas tasas de mortalidad y fecundidad y que finaliza con tasas mucho más bajas. 

 

3. Durante la fase inicial de la transición demográfica (finales de los años sesentas, principios de los setentas), 

la mortalidad infantil se redujo, pero las tasas de fecundidad permanecían elevadas, por lo cual la población 

se mantuvo considerablemente joven. 

4. Posteriormente, hubo un aumento sostenido de la esperanza de vida, dando inicio a un proceso de 

envejecimiento progresivo de la población en la medida en que las generaciones más numerosas fueron 

avanzando en el ciclo de vida.  

 

5. De conformidad con cifras del INEGI, el último censo de población realizado en 2010, arrojo que en 

nuestro país hay una población de aproximadamente  112 millones de Mexicanos, de los cuales 40 millones 

se encuentran en edad activa, es decir, entre los 20 y los 50 años. 

 

6. El día de hoy México cuenta con un bono demográfico que debe ser aprovechado, entendido este como el 

fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar, 

es mayor que la población dependiente (niños y adultos mayores), por lo tanto el potencial productivo de la 

economía es mayor. 

 

7. Si bien hoy México cuenta con un potencial en cuanto a una mayoría de personas en edad de producir y ser 

económicamente activos, cierto también es, que la pirámide poblacional en los próximos años cambiará y las 

personas mayores de 60 años serán mayoría. 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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8. Las políticas públicas por parte de los gobiernos federales encabezados por los gobiernos panistas, han 

tenido oídos sordos al problema que se avecina, hoy estamos a tiempo de encontrar soluciones al cambio 

sociodemográfico que se presenta y se agudizará en México en los próximos años. 

 

10. Las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

en la LXII Legislatura, reconocemos la importancia de actuar en este importante fenómeno que se aproxima, 

desde la Cámara de Senadores, debemos proponer las directrices que se deben tomar tanto en el 

aprovechamiento del actual bono demográfico que hoy tenemos como nación, como comenzar la planeación 

de las políticas públicas encaminadas a enfrentar el envejecimiento que la población de nuestro país tendrá en 

las próximas décadas. 

 

JUSTIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAMBIO 

SOCIODEMOGRÁFICO  

I. El artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

Cámara de Senadores podrá aumentar o disminuir el número de comisiones según lo crea conveniente o lo 

exija el despacho de los asuntos. 

II. El fenómeno que se presenta relacionado con la población económicamente activa y la dependiente, tanto 

en la actualidad como en el futuro, requiere atención especializada y puntual para el enfrentamiento de este 

problema. 

III. Es por ello que mediante la creación de la Comisión Especial del Cambio Sociodemográfico en la Cámara 

de Senadores, se estará en posibilidades de establecer políticas públicas a fin de enfrentar los retos que el 

cambio y desarrollo demográfico requiere, a fin de poder legislar sobre condiciones de cambios sociales, 

económicos y culturales que impactan en las generaciones. 

IV. El objetivo general de la Comisión Especial será, elaborar y analizar de manera sistemática e integral, 

junto con expertos de instituciones académicas y gubernamentales, la información referente al cambio 

sociodemográfico y sus implicaciones en México, con el objeto de impulsar desde el Senado políticas 

públicas en los diferentes ámbitos, tales como: Salud pública, política laboral, pensiones y jubilaciones, 

carencias sociales, desarrollo de entorno – espacios urbanos, transporte y vivienda – interacción con 

fenómenos migratorios, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, se solicita atentamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, crear la Comisión 

Especial del Cambio Sociodemográfico. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de octubre de 2012. 

 

SENADORA MELY ROMERO CELIS 
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DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR LOS 

RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES A EFECTO DE APOYAR A 

LOS SUDCALIFORNIANOS DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN "PAUL". 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL APLICAR LOS RECURSOS NECESARIOS Y 

SUFICIENTES DEL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES A 

EFECTO DE APOYAR A LOS SUDCALIFORNIANOS DAMNIFICADOS 

POR EL HURACÁN PAUL. DE LA MISMA MANERA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO A IMPLEMENTAR PROGRAMAS INMEDIATOS DE APOYO A 

LA POBLACIÓN. 

 

CARLOS MENDOZA DAVIS, Senador de la República integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8, fracciones II y X, y 276 del Reglamento del Senado de la República, pongo a consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La temporada de huracanes en el pacifico oriental dio inicio el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre de 

2012. A su inicio, el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó el paso de 13 fenómenos: 7 tormentas 

tropicales, 4 huracanes de categoría moderada y 2 de categoría intensa. 

El caso de Baja California Sur la temporada de huracanes ha dejado lluvia abundante, tras la influencia de 6 

fenómenos hidrometeorológicos: Ileana, John, Kristy, Miriam, Norman y, en días presentes, Paul. 

Este último, Paul, entró el 15 de octubre a tierras sudcalifornianas como huracán categoría 1, pero no menos 

peligroso por las precipitaciones profusas que se pronosticaron. 

Los reportes más recientes de la Comisión Nacional del Agua señalan que en el municipio de Mulegé se 

registraron daños e inundaciones en alrededor de 300 viviendas por la crecida del Río Mulegé, con 

afectaciones similares a las registradas por los huracanes John en 2006 y Jimena, en 2009. En el poblado de 

San Ignacio quedó incomunicado de la carretera transpeninsular que comunica hacia Tijuana y La Paz. 

En el municipio de Loreto, tenemos noticia de daños fuertes en la zona rural, con múltiples localidades 

incomunicadas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta dos cortes carreteros por la caída de 

un puente y arroyos crecidos, además de deslaves y escurrimientos que ocasionaron daños a en la fibra óptica 

de Telmex, con lo que la tarde del día 15 de octubre, Baja California Sur permaneció sin servicio de telefonía 

celular o servicios de internet. Afortunadamente, el 16 de octubre por la mañana, la empresa regularizó el 

servicio.  

En Comondú, hay inundaciones en colonias de Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes, y de gran 

magnitud en las comunidades de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos. 

En La Paz y Los Cabos, las vialidades urbanas están sumamente afectadas por la gran cantidad de lluvia, no 

sólo la que trajo el Huracán Paúl, sino todos los fenómenos de la temporada que han tenido influencia en Baja 

California Sur. En Los Cabos, existe un riesgo latente de salud pública pues colapsaron las redes de drenaje 

municipal. 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han respondido ejemplarmente, demostrando el arraigo de 

una cultura de protección civil en Baja California Sur. El Ejército y la Marina Armada de México han 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS   
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desplegado sus respectivos planes frente a emergencias meteorológicas y las delegaciones federales trabajan 

en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado para la contención de los daños y el auxilio a la 

población. 

El 17 de octubre, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, 

emitió, a petición del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Declaratoria de Emergencia para los 

municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, con lo que se activan los primeros recursos del Fondo 

para la Atención de Emergencias (FONDEN). 

En esta etapa podrán atenderse los aspectos prioritarios y urgentes para proteger la vida y la salud de la 

población y una vez evaluados los daños, habrá de considerarse la declatoria de desastre correspondiente. 

En una región con una temporada de sequia inusualmente prolongada, la cantidad de lluvia que ha dejado la 

temporada 2012 de huracanes en el pacífico oriental, supera los promedios anuales, tan sólo con la 

precipitación asociada al huracán Paul. 

En este sentido, y considerando que los fenómenos hidrometeorológicos que han afectado a Baja California 

Sur, han sucedido uno tras otro en un corto tiempo, en su conjunto han minado la capacidad de respuesta 

financiera de las autoridades. 

Por estos motivos, es necesario pugnar por apoyos de la Federación que garanticen que las autoridades 

estatales y municipales de Baja California Sur cuenten con el respaldo presupuestal para hacer frente a las 

necesidades de la población en los rubros de servicios e infraestructura pública. 

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal a aplicar, en términos de 

la Ley General de Protección Civil y de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, los 

fondos para la reparación de los bienes públicos y el apoyo de los damnificados del huracán Paul en Baja 

California Sur, de manera inmediata a la presentación de la solicitud del gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que valore en su conjunto las 

necesidades presupuestarias que tendrá el Gobierno del Estado de Baja California Sur para hacer frente a las  

tareas de recuperación de infraestructura pública que ha sido dañada en la temporada de huracanes 2012 en el 

pacifico oriental. 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que otorgue las 

facilidades necesarias a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas afectados, a fin de que tengan 

acceso a los recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 

Pesquero (CADENA). 

CUARTO. Se exhorta al Gobierno de Baja California Sur a considerar en el Presupuesto de Egresos de 2013 

partidas especiales que tengan por objeto implantar las medidas necesarias a fin de ejecutar la obra pública y 

demás medidas para evitar que la población esté en riesgo de nuevos desastres en las zonas afectadas por el 

huracán Paul. 

Dado en el salón del sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de octubre del año 2012. 

CARLOS MENDOZA DAVIS 

SENADOR 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES 

PODERES DE LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A SUMARSE A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 

EN EL MARCO DEL 19 DE OCTUBRE DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS  TRES PODERES DE 

LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A SUMARSE A LA LUCHA 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DEL 19 DE OCTUBRE 

DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 87, numeral 5; y artículo 95 todos de Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS  TRES PODERES DE LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A 

SUMARSE A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DEL 19 DE 

OCTUBRE DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

1. En 2010, en el marco de la Celebración del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud decretada por 

Don Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810, por Decreto presidencial se declaró el día 19 de 

octubre de cada año como “Día Nacional Contra la Discriminación”, como símbolo de la necesidad de 

que el Estado en su conjunto sea consciente de que la discriminación es una forma de golpear la dignidad de 

las personas y de vulnerar sus derechos, y por tanto es imprescindible actuar en consecuencia para eliminar 

este flagelo social. 

 

2. La importante reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio 

de 2011 instituye el reconocimiento y las garantías para la protección de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

mexicano, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

3. Esta reforma establece además la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acordes con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

4. El mismo artículo constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

5. A partir de la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), el 11 

de junio de 2003 y la puesta en funciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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en el país se ha logrado la creación de una base institucional antidiscriminatoria importante, donde destaca la 

aprobación a nivel estatal de  19 leyes locales en la materia, y la creación de organismos encargados del 

combate a la discriminación. Sin embargo, el resto de las entidades federativas permanecen aún sin 

legislación local y es necesario que este tipo de vacíos en el andamiaje institucional del país se correspondan 

con los avances obtenidos para garantizar igualdad normativa en los estados. 

 

6. Las dos Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México (Enadis) 2005 y 2010 reflejan datos 

contundentes sobre los prejuicios, estigmas y prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad que deben 

ser combatidas, como el hecho de que se considera que la diversidad social, en lugar de enriquecernos nos 

divide y que las diferencias que existen en la sociedad o entre las personas y grupos sociales son fuente de 

conflicto. 

 

7. Para ello, es urgente consolidar y generar mejores herramientas que construyan la igualdad, en el ámbito 

legislativo, las políticas públicas, la generación de información, la capacitación, lo institucional y la cultura 

social. Es necesario también seguir combatiendo las raíces socioculturales de la discriminación a través de 

estrategias que enfrenten la discriminación múltiple e histórica que vivimos en México. 

 

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único: En el marco del 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación, el Senado de la República 

exhorta respetuosamente a todos los tres Poderes de la Unión del Estado mexicano para afianzar el carácter 

nacional del combate a la discriminación en todos los niveles de gobierno, dentro del ámbito de las 

competencias que correspondan a cada uno, para garantizar sin discriminación alguna los derechos humanos 

de todas las personas y colectivos tal como lo mandata el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, 

FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SOFÍO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE AUMENTEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO 

REGIONAL DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS Y DEL FONDO 

METROPOLITANO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ 

JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, FÉLIX 

GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE 

EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2013, SE AUMENTEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO 

REGIONAL (FONREGIÓN), DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESTADOS (FIES) Y DEL FONDO METROPOLITANO. 

 

Los que suscriben, senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES 

GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, 

RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO SALVADOR  LÓPEZ BRITO, OSCAR ROMÁN 

ROSAS GONZÁLEZ y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la presente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los legisladores sabemos que las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa 

capacidad competitiva de las distintas regiones de México, requieren estrategias adaptadas a su tipología con 

modelos específicos de desarrollo particular, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas. 

Asimismo, reconocemos que las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo cual es 

necesario replantear opciones que incidan en un federalismo más vigoroso a través de distintos instrumentos 

de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales y 

microrregionales, cooperación administrativa y financiera. 

 

Es por ello importante hacer una revisión del esquema fiscal centralizado y los instrumentos institucionales 

aplicados desde la federación, así como considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la 

modernización del país, en función de una estrategia integral de descentralización de decisiones, 

desconcentración de la actividad económica y promoción del desarrollo urbano estatal y municipal. 
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Los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación  deben impactar en el 

desarrollo regional en beneficio de los habitantes. Por ello, es necesario fortalecerlos y redimensionarlos 

desde una concepción de mediano y largo plazos desde la visión multianual del presupuesto. 

 

En este sentido, consideramos que la participación del Congreso en la elaboración y presupuestación de las 

estrategias de desarrollo regional es vital, pues contribuye positivamente a una estrategia integral para 

incorporar diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia ofrece una 

ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno. 

 

Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra, al interior del país, grandes 

disparidades entre sus regiones, de tal forma que los centros regionales más dinámicos en el norte del país son 

los que atraen las inversiones privadas y extranjeras, mientras que en el sur, las entidades que se caracterizan 

por sus altos niveles de pobreza y marginación, se mantienen en esa condición. 

 

Aquí se enmarca la región Sur-sureste de México, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, que refleja un serio rezago en su desarrollo 

socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte del país.  

 

Esta región abarca el 25.7% de la superficie del territorio mexicano; alberga el 28.2% de la población 

nacional y representa el 73% de la población que habla lengua indígena de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

 

El PIB per cápita de la región sur sureste es de 2,336 dólares, lo que contrasta con los 4,199 dólares que se 

captan en el resto del país. Las exportaciones de la parte norte alcanzan el 94% del total nacional, en tanto 

que el sureste apenas exporta el restante 6%, básicamente del sector primario, a pesar de constituir la base 

energética nacional. 

 

Conviene recordar que en la región abundan los recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos y la 

hidroelectricidad, además de su vasta biodiversidad.  

 

Los senadores promoventes consideramos que a pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de 

desarrollo regional, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar el 

desarrollo integral de las diversas regiones del país, son recursos presupuestales suficientes, participación 

social y, sobre todo, voluntad política. 

 

La experiencia nos muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas regionales son los 

que menor gasto de operación representan y que mayor impacto socioeconómico logran de manera focalizada 

en las regiones con mayores carencias, así como en las zonas metropolitanas con mayor posibilidad de 

desarrollo. 

 

En tal sentido, nos hemos planteado redimensionar el desarrollo de la Región Sur-sureste, por lo cual 

proponemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se fortalezcan las partidas presupuestales del 

Fondo Regional (Fonregión) y del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), y se priorice a 

los estados más pobres del país, atendiendo las particularidades de las microrregiones al interior de las 

entidades federativas. Asimismo, se incremente el Fondo Metropolitano a fin de considerar las 56 zonas 

metropolitanas del catalogo elaborado bajo criterios establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se aumenten las partidas presupuestales del 

Fondo Regional (FONREGIÓN), del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y del Fondo 

Metropolitano. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las 

reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean 

claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región. 

 

S u s c r i b e n, 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS.  SEN. HUMBERTO MAYANS CANABAL 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA  SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER  SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  SEN. ROBERTO ALBORES GLEASON 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA 

 SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ   SEN. FRANCISCO SALVADOR  LÓPEZ 

BRITO  

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ  SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR RESPECTO DE LAS ACCIONES TOMADAS 

EN CONTRA DEL AUMENTO DE DIABETES EN MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. 

 

 

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 RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 

Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 67 numeral uno inciso b de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal para que informe a 

esta Soberanía respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes en México en los últimos 

seis años, así como las razones por las que no se cumplió la meta fijada en este tema en el Programa Nacional 

de Salud 2007-2012,  al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como la condición de todo ser vivo que goza 

de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, la idea de salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) 

y macro (social). 

 

En vísperas del día mundial de la diabetes, el próximo 14 de noviembre,  es conveniente tener una 

diagnóstico preciso de lo que esta pasando en nuestro país con este fenómeno que daña la salud de las y los 

mexicanos.  

 

La OMS estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes. En 2004 fallecieron 3.4 

millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre y se prevé que las muertes por 

diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030
7
. 

 

En México la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, así lo muestran los datos 

oficiales
8
 citados por la Fundación Mídete, en los que también se observa una tendencia creciente en las tasas 

de mortalidad en ambos sexos, con más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales, es decir cada hora 

se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas mueren 5 personas por complicaciones relacionadas con la 

enfermedad. Según la organización el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social 

(CEIDAS) en el año 2006 la tasa de morbilidad por diabetes mellitus era de 380.9 casos por cada 100 mil 

habitantes, a diciembre del 2011 la tasa estimada fue de 414.2 casos y la estimación probable al cierre del 

2012 es de 450 casos por cada 100 mil habitantes. 

 

De acuerdo con la Fundación Mídete en 2005, los costos de atención a la diabetes en México fueron 

                                                 
7
 : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html 

8
 Datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Programa de acción específico 2007-2012: 

Diabetes Mellitus.  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html
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equivalentes a un tercio del presupuesto para la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(34%) y según un estudio realizado por la organización El Poder del Consumidor (EPC)  se calcula que el 

costo total de diabetes en México se incrementó en 290 por ciento durante siete años, al pasar de 2 mil 970 

millones en 2003 a 8 mil 836 millones en 2010, y ello representa que de 100 pesos gastados en diabetes en 

México, 51 pesos provienen de los hogares.  
 

El alto índice de mortalidad por diabetes en México es resultado de la falta de políticas públicas en 

prevención y atención médica, así como cambios en hábitos alimenticios, obesidad y mala asistencia de 

pacientes. Sin embargo en el ahora autodenominado sexenio de la salud el Gobierno Federal no entrega 

buenas cuentas en la principal causa de mortalidad general en México.  
 

Una de las metas establecidas en el Programa Nacional de Salud 2007-2012
9
, fue reducir 20% la velocidad de 

crecimiento de la mortalidad por diabetes, con respecto a la tendencia observada entre 1995 y 2006, la cual 

fue de 4.9 por ciento anual. Además en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 Diabetes Mellitus de 

la Secretaría de Salud se plantean como objetivos secundarios de la estrategia: 

• Mantener en cifras de control glucémico al 50% de los pacientes con diabetes en tratamiento en el 

sector salud. 

• Mantener en cifras de control glucémico al 30% de los integrantes con diabetes mellitus de Grupos de 

Ayuda Mutua. 

• Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 33% de la población de 45 años y 

más y una cobertura total de 90% al término de la administración. 

• Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 20% de la población de 20 años y 

más con sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal o antecedentes de familiares con diabetes y una 

cobertura total de 50% al término de la administración. 

• Lograr una cobertura de glucemia basal en la primera consulta en 50% de las mujeres 

embarazadas registradas. 
 

Los resultados reportados en el Sexto Informe del Gobierno Federal señalan que la meta de reducción 

planteada al inicio del sexenio representa alcanzar el 3.9% anual en la tasa de mortalidad, cifra que 

reconocen no se ha alcanzado, ya que en 2010 aumentó en 4.1%, además estiman que para 2011 se 

mantendrá el incremento de la mortalidad por esta causa.  

 

Ante el panorama descrito y la ausencia del Maestro Salomón  Salomón Chertorivski Woldenberg en las 

reuniones realizadas en este Senado para analizar el Sexto Informe de Gobierno, resulta pertinente solicitarle 

al Secretario de Salud que presente un informe detallado en donde explique las acciones realizadas en los 

últimos seis años para combatir el aumento de la diabetes en México, así como las causas por las que no se 

cumplió con la meta fijada en la reducción de la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes 

mellitus fijada en el Programa Nacional de Salud 2007-2012.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud, Maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, para 

que informe a esta Soberanía respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes en México 

en los últimos seis años, así como las razones por las que no se cumplió la meta fijada en este tema en el 

Programa Nacional de Salud 2007-2012. Además de los resultados obtenidos en los objetivos secundarios 

planteados sobre la reducción en la tasa de mortalidad en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 

Diabetes Mellitus de la Secretaría a su cargo. 

SUSCRIBE 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días de octubre de 2012. 

                                                 
9
 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/programas/pns_version_completa.pdf 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/programas/pns_version_completa.pdf
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DE LOS SENADORES BLANCA ALCALÁ RUIZ, JAVIER LOZANO ALARCÓN, VÍCTOR MANUEL CAMACHO 

SOLÍS, DANIEL AMADOR GAXIOLA Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE ASIGNEN PARA EL SECTOR CULTURAL DE NUESTRO PAÍS 

RECURSOS POR UN MONTO QUE RESULTE EQUIVALENTE EN TÉRMINOS REALES, A LOS QUE LOGRARON 

CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXII LEGISLATURA  

PRESENTE.  

 

Los suscritos, BLANCA ALCALÁ RUIZ, JAVIER LOZANO ALARCÓN, 

VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, DANIEL AMADOR GAXIOLA y 

MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento 

en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, así como el artículos 108 y 109, 

ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DIRIGIDO A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, SE ASIGNEN PARA EL 

SECTOR CULTURAL DE NUESTRO PAÍS, RECURSOS POR UN MONTO 

QUE RESULTE EQUIVALENTE EN TÉRMINOS REALES, A LOS QUE 

LOGRARON CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO; Y PARA 

QUE SE ADOPTEN LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA QUE SE 

ALCANCEN DE FORMA GRADUAL, MEDIANTE ASIGNACIONES 

ANUALES CRECIENTES, LOS NIVELES DE RECURSOS RECOMENDADOS 

POR LA UNESCO PARA ESE SECTOR.  

 

CONSIDERACIONES 

 

México está colocado en América Latina como el país con la mayor diversidad, 

riqueza y pluralidad por sus manifestaciones artísticas, arqueológicas e históricas; y 

se encuentra, a nivel mundial, entre las seis naciones más importantes por las 

aportaciones culturales que ha legado a la humanidad; es importante destacar que a 

partir de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste, se han realizado 

esfuerzos en preservar, proteger y acrecentar ese vasto patrimonio que fue forjando 

desde la época precolombina, en las etapas colonial, independentista, 

posrevolucionaria y en tiempos más recientes.  

 

Se trata de un acervo que se manifiesta en bienes culturales de diferente índole: 27  

expresiones materiales que la UNESCO ha catalogado como patrimonio de la 

humanidad, entre las que se encuentran sitios arqueológicos prehispánicos, diez 

ciudades cuyos centros históricos han quedado inscritos en la lista del patrimonio 

mundial como es el caso de México, Xochimilco, Puebla, Zacatecas, Morelia y 

Guanajuato, o expresiones más modernas como el espacio arquitectónico que 

delimita al campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM y la misma casa 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN   
 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

CAMACHO 

SOLÍS  
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

AMADOR 

GAXIOLA   
 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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del Arquitecto Luis Barragán en Tacubaya, de lo cual nos sentimos genuinamente orgullosos. Adicionalmente 

forman parte de ese caudal, bienes naturales como los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán, el 

de las Ballenas del Vizcaíno en Baja California Sur o la Reserva de Sian Ka'an en Quinta Roo; y, por 

supuesto otros bienes inmateriales que se derivan de ricas tradiciones nacionales como la gastronomía de 

nuestro país, la ceremonia de Los Voladores de Papantla y más recientemente, el Mariachi con su música de 

cuerdas, canto y trompetas; además de la obra de innumerables mexicanos universales como Diego Rivera, el 

Doctor Atl, Siqueiros, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes o Elena Garro, por citar 

algunos integrantes de la gran pléyade intelectual de nuestro país.  

 

Nuestra identidad nacional forjada a lo largo de siglos, ha proyectado sin duda el perfil y rostro de nuestra 

patria en el orden internacional, generando valiosas aportaciones a la humanidad para el goce de otras 

culturas.  

 

En este sentido cabe destacar que el análisis del patrimonio artístico, histórico y cultural registra cerca de 30 

mil sitios arqueológicos, con evidencia de ocupación humana anterior a la conquista, arriba de 100 mil 

monumentos históricos, museos nacionales, regionales y locales; una vasta red de bibliotecas; obras y 

creaciones de nuestros artistas, arquitectos, escritores, músicos e intelectuales que ahondan en nuestras raíces, 

dan sentido a nuestra mexicanidad y marcan derroteros en perspectiva para asegurarnos viabilidad como 

nación en un mundo altamente globalizado e interdependiente.  

 

La ruta emprendida para la conformación de ese rico acervo, para su exploración, registro, preservación y 

cuidados ha sido sin embargo tortuosa y no exenta de obstáculos como también lo fue de una parte, la que 

tuvo que recorrerse para ir acrecentándolo con las expresiones artísticas más modernas y contemporáneas 

incluso; pero de otra, la que hubo de transitarse para irlo haciendo asequible a un número cada vez mayor de 

mexicanos, para difundirlo y socializarlo al máximo de manera que pudiésemos sin asombro, entender 

nuestro presente a la luz de la forma en que se fue forjando nuestra historia en sus diferentes etapas 

recurriendo justamente a los códices, vestigios arqueológicos, palimpsestos, libros, monumentos históricos y 

museos que dan testimonio de ese pasado.  

 

Se trata en la mayoría de los casos de bienes públicos, que han sido tutelados por el  

Estado Mexicano para el goce y disfrute de todos. Así lo concibieron quienes definieron su diseño 

institucional sobre todo desde las décadas que siguieron a la Revolución, generando instituciones como 

Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia; instituciones insignes ambas, que se 

conservan en nuestros días sin haberse desviado de la misión para la que se crearon, a las que habrían de 

sumarse otras como el Centro para la Cultura y las Artes, con sus diversas escuelas de música, cine, artes 

plásticas, danza, teatro, pintura; la Cineteca Nacional y CONACULTA, esta última con la misión de delinear 

la política pública, de coordinar al cúmulo de instituciones que conforman al sector, así como de socializar 

esas expresiones culturales a través del cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en nuestros días.  
 

En el balance cultura de nuestro país hay logros, sin embargo es evidente la necesidad de fortalecer la 

promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; 

segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un 

ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos 

para los mexicanos. Una reflexión adicional la constituye el papel de nuestras playas y riquezas naturales han 

recibido un fuerte impulso para atraer turismo, situación similar merece nuestro patrimonio histórico y 

artístico en el que tenemos gran potencial aún insuficientemente explorado. Lo anterior habrá que hacerlo, 

promoviendo el turismo cultural de formas económicas y ecológicamente sustentables; garantizando el 

derecho de acceso a la cultura haciendo de la inclusión social el centro de toda política pública; y 

fortaleciendo las industrias culturales para generar empleos y mayores oportunidades para los mexicanos.   
 

Por lo anterior será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con 

criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la 
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cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas 

expresiones.  
 

En este sentido, es importante reconocer que los diputados de la pasada legislatura  

lograron para el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corre, un incremento en términos reales del seis por 

ciento en los recursos destinados a la cultura con respecto al año de 2011; se subraya este acuerdo, sobre todo 

porque se consiguió luego de que en los ejercicios precedentes se habían tenido mermas en la tendencia 

presupuestal con la que venía operando el sector.  
 

Es por eso que a través de este Punto de Acuerdo apelamos a la responsabilidad y al compromiso de los 

diputados para que, aseguren un incremento presupuestal para el sector; y si materialmente no resulta posible 

un incremento presupuestal para las actividades artísticas y culturales en el Presupuesto de Egresos para 2013, 

se conserve al menos en términos reales, una vez descontado el índice inflacionario, el monto equivalente de 

recursos que se logró para este 2012.  
 

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, queremos dejar constancia y solicitar a los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la necesidad de 

fortalecer al sector de la cultura y las artes que ha sido puntal en la historia de México y de nuestro 

acercamiento con otros pueblos en el mundo, y que deberá seguir jugando ese rol en perspectiva para 

conservar en él, el espacio que hemos logrado.  
 

Hemos de señalar finalmente que, aún logrando para 2013 asegurar el monto presupuestal al equivalente que 

se consiguió para este año, estaremos muy lejos aún de la recomendación de la UNESCO de que se canalice 

para el sector cultural al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto. Esta debe ser en todo caso, la 

meta que hacia delante tenemos que plantearnos, para llegar a ella lo antes posible. Si bien de manera  

gradual, habrá que hacerlo con gran determinación y con un genuino compromiso, conocimiento y 

reconocimiento de lo que habrán de seguir significando para nuestro país la ampliación del patrimonio 

arqueológico, arquitectónico e histórico; la multiculturalidad; los intercambios con el mundo; la facilitación 

del acceso a la cultura a grupos sociales cada vez más amplios; la promoción de las artes y el apoyo 

indiscutible a los creadores.  
 

Conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos al pleno de esta Alta Soberanía, el 

siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asignen para el sector cultural de nuestro 

país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el 

presente ejercicio de 2012.  

 

SEGUNDO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados, para que adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de forma 

gradual, mediante asignaciones anuales crecientes, los niveles de recursos recomendados por la UNESCO de 

un uno por ciento del Producto Interno Bruto para el sector cultural.  

 

SUSCRIBEN 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 

SEN. VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

México, Distrito Federal a 16 de octubre de 2012. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN 

DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, senador 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 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

EMBARAZOS ADOLESCENTES  al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A nivel mundial, el fenómeno de embarazos adolescentes ha sido una tendencia que ha aumentado tanto a 

nivel internacional, federal como local; lo anterior es un problema de salud pública por las implicaciones que 

tiene en el desarrollo social y humano.  

Además, de ser un problema de salud, los embarazos prematuros se traducen en deserción escolar, 

perpetuación de pobreza y desempleo, lo cual evidencia inequidades sociales y de género. 

 

 

Para 2015, México firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio ante Naciones Unidas, cuatro de los ocho 

compromisos fueron: reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH SIDA y 

erradicar la pobreza extrema y el hambre. Para cumplir con lo anterior, es fundamental destinar esfuerzos 

para reducir embarazos adolescentes, ya que son problemas relacionados con este fenómeno.  

En México, en 2010, la tasa de mortandad infantil (menores de 4 años) fue de 5.8 por cada 100 habitantes. 

Tener un embarazo siendo menor de 18 años incrementa 35% el riesgo de mortalidad.  

Según Naciones Unidas el progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo 

cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo, en América Latina de cada 1000 partos 74 son de 

mujeres de 15 a 19 años de edad y tanto la pobreza como la falta de educación perpetúan estas altas tasas de 

alumbramientos.  

 

Es importante dar a conocer datos relacionados con este problema para entender la dimensión del mismo. 

Según indicadores de salud reproductiva (CONAPO 2009) el 80.1% de las mujeres no utilizó ningún método 

anticonceptivo en la primera relación sexual. El Centro Nacional para la prevención y el Control del 

VIH/SIDA (CENSIDA) registró que, comparado con países de América Latina, México ocupó en el 2007 el 

segundo lugar con 200,000 personas viviendo con VIH, la problemática es predominantemente sexual, ya que 

este tipo de transmisión ha sido la causante de más del 90% de los casos acumulados de SIDA. 

 

En los últimos años en México ha aumentado este fenómeno, el porcentaje de nacimientos registrados de 

madres adolescentes (menores de 20 años) en el 2000 fue del 17.1% y en el 2010, se incrementó a 18.1%.  

El problema no es ajeno el Estado de Guerrero, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas reveló 

que la entidad es el primer lugar de incidencia a escala nacional, sobre todo de mujeres indígenas de 10 a 12 

años de edad. En específico en la región de la Montaña se ha detectado una propagación de embarazos en 

adolescentes indígenas entre 12 y 15 años de edad.  

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Actualmente existen programas destinados a atender esta situación, como el Programa de Prevención y 

Atención de Embarazos en Adolescentes (PAIDEA) por parte del DIF nacional y estatal, y el Programa 

destinado a Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de la 

Secretaría de Educación Pública; pero las cifras anteriores reflejan que no han funcionado o los esfuerzos no 

han sido suficientes. Según la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 

Artículo 28 las ―Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud". Las autoridades federales, del Distrito 

Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, aunque están coordinados en 

las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos, los resultados distan mucho de las metas planteadas, 

es fundamental en términos de una verdadera política  de población fortalecer los enfoques de prevención y 

educación. 

 

No se conoce la magnitud del fenómeno por parte de las autoridades, aunque existen programas federales y 

estatales dedicados a la prevención de embarazos adolescentes, las estadísticas indican un fracaso de las 

políticas y programas públicos en la materia, por lo que considero necesario en miras de la transición sexenal, 

hacer énfasis de la necesidad de reforzar las políticas de salud y educativas con un enfoque renovado para 

reducir el fenómeno, y romper el círculo vicioso que atrapa a miles de jóvenes que sufren hoy las 

consecuencias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.-  El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo para que instruya al titular de la Secretaría de 

Salud y de la Secretaria de Educación fortalecer las políticas públicas y los programas de prevención de 

embarazos en los jóvenes de 14 a 29 años de edad. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre de 2012. 
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DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE DECLARE COMO EL 

AÑO DE JOSÉ GUADALUPE POSADA Y SE REALICEN DIVERSOS FESTEJOS CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE 

DECLARE COMO EL AÑO DE JOSE GUADALUPE POSADA Y SE 

REALICEN DIVERSOS FESTEJOS CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE SU  CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO. 

El que suscribe, Senador MIGUEL ROMO MEDINA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

 

¡José Guadalupe Posada es el artista plástico más trascendente de México! 

 

De origen humilde, de formación autodidacta, testigo acucioso y crítico insobornable de su tiempo, trabajador 

incansable, hombre de convicciones; con su obra exhibió una sociedad decadente y un gobierno corrupto y 

prefiguró el cambio que habría de ser un parte aguas en la patria mexicana.  

 

Sus imágenes ligadas entrañablemente al imaginario colectivo tienen la frescura de su origen y la mano 

maestra de un auténtico genio que logra captar en unos cuantos trazos la fuerza de un hecho, la contundencia 

de una calamidad, la injusticia de un acto de gobierno, la desgracia de una tragedia, aderezado todo con el 

humor que hace asimilable un mensaje. 

 

Su genialidad hace que trascienda los moldes del grabado tradicional de su época, del que Manuel  Manilla 

fue un gran exponente, desarrollando, (muchos críticos plásticos señalan que inventando) la técnica de la 

zincografía, dibujando directamente sobre la plancha metálica, con una destreza tal que se calcula en más de 

20,000 las obras realizadas por Posada. La zincografía como la acuarela, no permite errores, solo los 

verdaderamente grandes se atreven con ella. 

 

Su visión patriótica entre mordaz e ingenua pero con un contenido profundamente nacionalista, hace que 

trascienda al convertirse en un precursor, una referencia innegable, un maestro insustituible y un punto de 

partida de la corriente del nacionalismo en las artes. No en balde proviene del centro de México, donde 

surgirían, continuando su sentimiento nacional, Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras, Gabriel Fernández 

Ledesma, Francisco Díaz de León, y extendiendo su influencia y su visión a Diego Rivera quien lo 

redescubre, José Clemente Orozco y toda la pléyade de grandes pintores e ilustradores mexicanos del siglo 

XX, que reconocen la deuda con Posada.  Francis Toor, Jean Charlot, Serguéi Eisenstein fueron de los 

primeros extranjeros en apreciar la grandeza de Posada, y actualmente en la Universidad de Hawai, en Austin, 

Texas, en Berlín, en Sevilla, por citar algunos sitios, se conservan colecciones relevantes de su obra.  

 

José Guadalupe Posada nace el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes, en el Barrio de San 

Marcos. Desde muy joven mostró habilidades  para el dibujo,  a los 18 años entra como aprendiz de litógrafo 

en la imprenta de José Trinidad Pedroza, que llego a ser el más importante en su género en el centro del país. 

Su vida profesional la inicia ilustrando el periódico el ―Jicote‖ de  Pedroza, periódico de crítica política, 

vocación y convicción que Posada habría de continuar en León Guanajuato y luego en la ciudad de México, 

donde colaboró para numerosos periódicos como: La Patria Ilustrada, El Ahuizote, Revista de México, Nuevo 

Siglo, Gil Blas, Ireneo Paz, Heriberto Frías y Antonio Vanegas Arroyo, por citar sólo algunos, son de los 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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editores que apuntalaron sus publicaciones con la maestría de Posada. 

 

Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres "calaveras" o imágenes de 

ultratumba; los "desastres", que comprenden catástrofes de tipo natural, accidentes, hechos sobrenaturales, 

crímenes y suicidios; los "ejemplos" o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y 

bestialidad humanas; sucesos sociales y políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y 

los "corridos" revolucionarios; los milagros religiosos entre otras.  Posada murió, tan pobre como había 

nacido, en la Ciudad de México, en 1913.  

Se dice que sus imágenes críticas evidencian la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad 

Mexicana de ese tiempo, cuestionando su moralidad y frivolidad ante las condiciones de las mayorías más 

necesitadas. 

 

Al día de hoy José Guadalupe Posada es referencia importante para un número significativo de grabadores 

mexicanos, aunque traspasen lo tradicional y experimenten con su obra gráfica empleando las herramientas 

de la era digital. Y es que sin lugar a duda  la esencia de su obra y lo profundo de sus críticas son el 

antecedente más cercano a la interacción de la sociedad en las cuestiones públicas que vemos hoy plasmado a 

diario en las redes sociales. 

 

Su ojo crítico, su capacidad de síntesis, su habilidad para la composición y su comprensión profundamente 

humana, hace que trascienda las fronteras de la patria, (el arte no tiene linderos) y su obra se convierte en un 

icono de México, al extremo de que es un dato duro conocido que, luego de una imagen religiosa la imagen 

más conocida y asociada con México en el mundo es la ―Calavera Catrina‖ o ―Calavera Garbancera‖ como 

originalmente se le conoció. La existencia de salas de exposiciones permanentes y de múltiples exposiciones 

temporales en el extranjero  dan cuenta y razón de un artista de excepción que aun cuando ha recibido el 

reconocimiento de los críticos, de los pintores, ilustradores y caricaturistas de México y el mundo, no ha 

recibido el reconocimiento y homenaje nacional que su obra merece. 

 

Reconocer la obra de Posada es reconocernos a nosotros mismos, enfrentarnos con nuestra realidad agridulce, 

con nuestra historia de contrastes, con nuestra visión festiva de la muerte y con la entereza de un pueblo que 

asume sus tragedias con una sonrisa, sí, pero con la determinación de dos culturas que marcaron cada una en 

su ámbito, hitos en la historia de la humanidad, y cuyo mestizaje está llamado a marcar su impronta en el 

siglo XXI. 

 

¡Oh democrática muerte!,  

Rica o pobre, prieta o güera,  

La gente, cual sea su suerte,  

 terminará en calavera. 

 

Toda vez que es facultad de esta Honorable Asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y 

las disposiciones señaladas someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, se declare al año 2013, como ―El año de José Guadalupe Posada‖. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 

para que acuerde la creación de un grupo de trabajo que tenga la función de organizar las ceremonias cívicas 

y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República, relativos al centésimo aniversario luctuoso de 

José Guadalupe Posada.   

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los dieciocho  días del 

mes de octubre del dos mil doce. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y ACCIONES CONDUCENTES PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS 

PREDIOS ENCLAVADOS EN EL POLÍGONO DE DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE “LA 

PRIMAVERA”, UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JAL., 

COMO UNA MEDIDA DE UTILIDAD PÚBLICA NECESARIA PARA SU PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE SE REALICEN LOS 

ESTUDIOS Y ACCIONES CONDUCENTES PARA LA EXPROPIACIÓN DE 

LOS PREDIOS ENCLAVADOS EN EL POLÍGONO DE DECLARATORIA 

DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE “LA PRIMAVERA”, UBICADO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JAL., COMO UNA MEDIDA DE UTILIDAD PÚBLICA NECESARIA PARA 

SU PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPUBLICA 

P R E S E N T E 
 

 

COMPAÑEROS SENADORES: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente 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 
 

La especulación urbanística es hoy un problema de Estado; se trata de uno muy grave que atañe los aspectos 

social, medioambiental y cultural. 

 

Lamentablemente las prácticas, lícitas o ilícitas, que pudieran venir a la mente en ese concepto, no solamente 

se encaminan al negocio del suelo edificable, sino que, de manera genocida, SE BUSCA HACERLO 

EDIFICABLE, al grado de emprenderla contra los bosques mismos, atentando contra el medio ambiente y las 

expectativas de un nivel de vida aceptable de las personas. Esto resulta sorprendente, pero más si añadimos 

que ni los que cuentan con Declaratoria de Área Natural Protegida se escapan. 

 

En este documento, me permitiré referirme a ―El Bosque La Primavera‖, ubicado en el Estado de Jalisco; 

que cuenta con aproximadamente 140 mil años de existencia, es la más grande reserva ecológica cerca del 

Área Metropolitana de Guadalajara; declarado por causas de  interés público como Zona de Protección 

Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de marzo de 1980. Se localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 hectáreas, en su gran mayoría 

de propiedad particular, en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. 

 

El Bosque La Primavera ha sobrevivido miles de años a múltiples circunstancias adversas, sin embargo,  se 

ha visto disminuido ante la acción de los humanos, que  no queremos aprender la lección sobre  la gran 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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importancia que tiene cuidarlo y conservarlo. En ese desprecio mostrado a la vida y al planeta, se han logrado 

encabezados lastimosos en los medios de comunicación, como: 

 

“El bosque "La Primavera", el pulmón de Guadalajara metropolitana, la única reserva ecológica 

cercana a la ciudad capital de Jalisco, arde en llamas por un incendio provocado intencionalmente 

por especuladores de tierras urbanizables. Hasta el martes 24 de abril, trabajaban alrededor de 771 

brigadistas en este incendio que se inició el fin de semana y ya ha afectado a 7 mil hectáreas.  Cabe 

señalar que 104 escuelas aledañas al bosque "La Primavera" han suspendido clases.” 

 

Las cosas no pararon ahí, otro encabezado apuntó: 

 

“Sujetos armados amenazan a brigadistas que luchan contra incendio” 

 

Así, los Jaliscienses hemos sido testigos de cómo durante los últimos años ha existido una enorme presión 

por urbanizar las áreas colindantes al Bosque La Primavera. Se ha visto que parte importante de los incendios 

que se registran son en las áreas de mayor interés inmobiliario. 

 

Por ejemplo, el evento del que provienen los encabezados transcritos inició el sábado 21 de abril del presente 

año, con un incendio forestal que a 72 horas había consumido alrededor de siete mil hectáreas. Primero se 

pensó que el siniestro tuvo lugar con motivo de una presunta quema de basura que había salido de control, 

después ya se hablaba de la posibilidad de un ataque deliberado. Saldo final, más de ocho mil hectáreas de 

bosque consumidas por el fuego. 

 

Esto ha vuelto a generar un debate que pone en evidencia un conjunto de problemas no resueltos y la falta de 

políticas, estrategias y mecanismos eficientes de protección y gestión ambiental adecuados para las 

condiciones de un Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre que, además de un decreto federal, cuenta 

con una designación internacional como Reserva de la Biosfera, y cuya existencia es vital para la regulación 

ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Lo cierto es que, ya sean los incendios forestales, deliberados o accidentales, las invasiones y 

edificaciones ilegales y la especulación urbanística en cualquiera de sus posibilidades, han representado 

un constante peligro y riesgo que ha consumido innumerables hectáreas del Bosque La Primavera, por lo que 

se hace cada vez mas necesario el implementar medidas que verdaderamente puedan contribuir a su cuidado y 

no solamente puedan constituir un paliativo. 

 

La planeación urbana debe velar por el interés colectivo y su objetivo central es mejorar la calidad de vida y 

proteger el medio ambiente, en esta parte, jurídicamente el Bosque La Primavera, como ya se dijo, cuenta con 

una declaratoria de protección; sin embargo, el hecho de que la mayoría de su polígono esté integrado por 

predios de propiedad particular, constituye un factor que material y operativamente lo vuelve más 

complicado, por ello, considero como fundamental, echar mano de una herramienta gubernamental que pueda 

radicalmente aportar a su conservación, como lo es la EXPROPIACIÓN. 

 

Figura jurídica que ha sido abordada en más de una mesa de análisis, sin embargo no se ha intentado 

efectivamente pasar de la teoría a la práctica por autoridad alguna, no obstante que es uno de los mecanismos 

que más posibilidades de éxito pudieran otorgar; puesto que la expropiación de los predios enclavados en el 

polígono de protección del Bosque La Primavera generará un esquema de blindaje. Sólo el 15% es de 

propiedad del gobierno del Estado, de ahí la necesidad de la medida. 

 

La expropiación permitirá obtener el control total del territorio, aumentar las posibilidades de protección, una 

operación segura en su polígono y alejaría hasta las tentaciones de cambios de uso de suelo. 

 

Compañeros Senadores, mientras el interés individual esté presente e inmerso en el “Bosque La 

Primavera”, afianzado por la cuña que le permite la propiedad privada de la mayoría de su territorio, 
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su amenaza más mortal será constante, la precaria defensa como la hasta ahora implementada sólo 

será un retardante justificativo ante la sociedad y tarde que temprano, poco a poco, en el menor de los 

casos, lo veremos reducido a categoría de Parque.  

 

Escenario que espero jamás ver, por lo que apelo a la implementación de verdaderas acciones 

gubernamentales que respondan a las necesidades jurídicas, sociales, materiales y operativas de salvaguarda 

del Bosque La Primavera. 

 

Algunos actores señalan que la Expropiación en sí misma no es la solución, pero seguro estoy, que sí forma 

parte de ella. 

 

En ese orden de ideas, la propuesta concreta que en este documento me permito compartir y poner a la 

consideración de esta Asamblea, consistiría en exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que se ordene el 

inicio de los estudios y acciones necesarias, conducentes a la expropiación por causa de utilidad pública de 

los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido del Bosque La Primavera.  

 

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente al Jefe del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva girar las 

instrucciones necesarias para el inicio de los estudios y acciones que resulten conducentes a la 

EXPROPIACIÓN por causa de utilidad pública, de los predios propiedad particular enclavados en el 

polígono protegido del Bosque La Primavera, ubicado en las inmediaciones de la zona metropolitana de 

Guadalajara, actualmente con administración por acuerdo de coordinación, a cargo del Ejecutivo del Estado 

de Jalisco, como una medida necesaria para su Protección y Conservación. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de octubre de 2012. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONTEMPLE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO 

DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL BOSQUE "LA PRIMAVERA". 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE 

CONTEMPLE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE 

PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

BOSQUE LA PRIMAVERA. 

 

SEN.  ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 
 

 

COMPAÑEROS SENADORES: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente 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 bosque  ―La Primavera‖, ubicado en el Estado de Jalisco; cuenta con aproximadamente 140 mil años de 

existencia, es la más grande reserva ecológica cerca del Área Metropolitana de Guadalajara; ha sobrevivido 

miles de años a múltiples circunstancias adversas, sin embargo,  se ha visto disminuido ante la acción de los 

humanos, que  no queremos aprender la lección sobre  la gran importancia que tiene cuidarlo y conservarlo. 

 

Ello, porque el Bosque La Primavera es el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, por ser 

el más cercano a la ciudad, localizándose al poniente de la misma. 

 

Por su riqueza y valor, el Bosque La Primavera es considerado como una corriente de bienes y servicios 

ambientales  por el grado de conservación de su macizo boscoso. Funciona como hábitat crítico para especies 

de flora y fauna representativa de la región, reservorio genético  y corredor biológico, asimismo representa 

valores escénicos  y paisajísticos  de vital trascendencia que permiten  la generación de oportunidades para la 

implementación  y desarrollo de actividades  de recreación y ecoturismo, además resumiendo representa: 

 

i. Hábitat para especies de flora y fauna silvestres 

j. Protección de Cuencas 

k. Protección contra la erosión, deslaves y control de la sedimentación 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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l. Mantenimiento de la diversidad faunística y florística y patrimonio genético 

m. Continuidad de los procesos evolutivos 

n. Campo para la investigación  científica y tecnológica 

o. Regulación del Clima 

p. Captación, infiltración, transporte y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas 

q. Oportunidad para la recreación y el turismo 

r. Soporte de valores escénicos y paisajísticos 

 

En cuanto a la Flora, dentro de La Primavera los tipos  predominantes de vegetación  son: Bosque de encino, 

(Quercus), Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus), Bosque de pino (Pinus), Bosque tropical caducifolio; 

existen 5 diferentes especies de pinos y 11 especies de encinos, la altura promedio es entre 5 y 15 metros de 

altura, también existen tres comunidades vegetales; Rupicula aquellas plantas que se desarrollan sobre las 

rocas; Ruderal  se establecen principalmente  en la apertura de caminos y  áreas de cultivo y Riparia aquella 

que se establece en los márgenes de los ríos, arroyos permanentes y temporales. Además existe una gran 

diversidad de plantas. Estudios preliminares sobre la flora reportan la presencia de nueve especies de plantas 

endémicas de Jalisco. En promedio  795 especies de plantas, 255 de hongos, cada una de 

estas  cumplen  funciones muy importantes para el equilibrio ecológico  de la zona. 

 

La fauna que podemos encontrar en el Bosque La  Primavera de acuerdo a los resultados de los últimos 

inventarios son: 222 especies animales clasificados como sigue: 

s. 7 de peces, su principal característica es que se encuentran en  aguas termales del río caliente. 

t. 9 de anfibios, ranas, sapos, tortuga común, lagartija lisada, negra y cola azul. 

u. 32 de reptiles, entre ellos falsa coralillo, víbora de cascabel, chirrionera, culebra de agua,  alicante o 

cincuenta. 

v. 162 de aves entre los que encontramos el pájaro carpintero, aguililla cola roja, pájaro péndulo. 

w. 38 de mamíferos entre ellos el puma, venado cola blanca, coyote, tejón, armadillo, zorra gris, cacomixtle, 

comadreja, mapache. 

 

Razones dadas y más, por las que el 6 de marzo de  1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto en el que por causas de  interés público se establece Zona de Protección Forestal y Refugio de la 

Fauna Silvestre la región conocida como "La Primavera" que se localiza dentro de una superficie aproximada 

de 30,500 hectáreas, en su mayoría de propiedad particular (50% particulares, 35% propiedad ejidal y 15% 

propiedad estatal), en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco, en el Estado de Jalisco. 

 

Luego, con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado el día siete de diciembre de 1995, entre la entonces 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca SEMARNAP y el Gobierno  del Estado, se 

transfirió la administración del Área de Protección de Flora y Fauna ―Bosque La Primavera‖ al Gobierno del 

Estado de Jalisco, por lo que, en 1996 se creó el Comité Técnico para la Administración del Área de 

Protección de Flora y Fauna de esta zona. Asimismo, en febrero de 1997 entró en funciones la Dirección 

Ejecutiva del Bosque La Primavera, dependiente del Comité Técnico, como responsable de ejecutar los 

acuerdos del comité y de las obligaciones inherentes a la protección del Bosque. 

 

En ese mismo año se constituyó el fideicomiso para la administración, restauración, conservación y 

vigilancia del Bosque de la Primavera. 

 

Para dichas labores, el fondo ha contado con el apoyo económico de diversas instancias, entre otras, además 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco (SEDER), de parte de los Municipios 

de Guadalajara, Zapopan, Tala, Tlajomulco, Tlaquepaque y la Secretaría de Turismo (SETUR).  

 

Recursos económicos que lastimosamente resultan INSUFICIENTES. 
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Este año se presupuestó para el fideicomiso del Bosque La Primavera, la cantidad de 7 millones de pesos. 

Más las aportaciones de los municipios, aun con las cuales, difícilmente llegaría a los 12 millones de pesos. 

Lo que resulta indignante, considerando las necesidades para el Bosque. 

 

El asunto cobra mayor relevancia, si consideramos que en tales necesidades, de manera preponderante se 

encuentra la de defenderlo de las amenazas que pesan sobre él, amenazas que en una panorámica enunciativa 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 

o Incendios forestales. 

o Vertederos de basura clandestinos. 

o Invasiones y edificaciones ilegales. 

o Especulación Urbanística. 

o Cazadores furtivos. 

o Tala indebida. 

 

 

Como muestra de la gravedad, es de destacar que el Bosque La Primavera ha padecido sus peores incendios 

en los últimos siete años y tardará 20 años en recuperarse, según afirman investigadores del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. 

 

Visitas con alguna acción imprudente como un cigarrillo o una fogata mal apagada, y quemas agrícolas que 

se salen de control, coadyuvan a los incendios forestales. Las invasiones se inician cuando alguien se instala 

en algún predio para tratar de adjudicárselo. En otros de los casos, se realizan edificaciones en las 

inmediaciones y en el corazón del bosque, lo que da idea de la eficiencia y dificultad en la vigilancia, puesto 

que los materiales y la mano de obra logran ingresar sin ser detectados de manera oportuna. Por si fuese poco, 

se  han detectado al menos 12 vertederos clandestinos de basura y animales muertos. 

 

Luego, algunas amenazas se combinan peligrosamente, como los incendios forestales y la especulación 

urbanística, como se presume fue el objetivo del peor incendio sufrido por el Bosque desde el año 2005. El 

siniestro tuvo lugar el pasado 21 de abril, el cual a 72 horas había consumido alrededor de siete mil hectáreas. 

Primero se pensó que una quema de basura se había salido de control, después ya se hablaba de la posibilidad 

de un ataque deliberado. Saldo final, más de ocho mil hectáreas de bosque consumidas por el fuego. 

 

Las necesidades del Bosque La Primavera son muchas, de entrada se requiere contar con mayor número de 

personal y más capacitado, adiestramiento constante, equipo y capacidad de respuesta. Además, debido a los 

graves daños sufridos con el incendio de abril pasado, se requiere la rehabilitación de la zona quemada, la que 

llevará varios meses tan solo un su primer etapa.  

 

La Dirección a cargo del Bosque La Primavera cuenta con aproximadamente 38 personas para las labores 

operativas, entre brigadistas, guardabosques, vigilantes y jefes de brigada, para más de 30 mil hectáreas. 

 

Lamentablemente sin dinero, el panorama luce bastante complicado para los responsables de contrarrestar 

todas estas acciones que afectan al área natural protegida. Deviene urgente el fortalecer un esquema para el 

manejo del bosque, al que le faltan muchos recursos y al que casi nadie le inyecta dinero. 

 

Todo esfuerzo y aportación es indispensable, no sólo por parte del Gobierno o los municipios del Estado de 

Jalisco, los apoyos que puedan conjuntarse para fortalecer el financiamiento encaminado al cuidado del 

Bosque La Primavera son imprescindibles; pues la falta de recursos ha sido un factor que ha limitado las 

posibilidades de otorgarle la protección debida. 
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Convergencia de esfuerzos y aportación de recursos que debieran ser fortalecidos por el gobierno federal, en 

congruencia con el Objetivo 3 ―Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México‖ del Eje 4 

―Sustentabilidad Ambiental‖, del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Ahora bien, hablando de recurso federales, por lo que respecta a la parte presupuestal, el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, debe ser aprobado por la colegisladora 

a mas tardar en el mes de diciembre del actual, tomando en cuenta que se trata de un año de inicio de sexenio; 

por lo que en esa fase de estudio y dictaminación, muy oportuno sería contemplar la asignación de recursos a 

través de una partida ex profeso para ser aportados al Fondo de Protección, Restauración, Conservación y 

Vigilancia del Bosque La Primavera. 

 

Así, la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra Colegisladora, a efecto de que en el 

proceso de análisis, integración y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se 

contemple la asignación de recursos federales destinados a la protección del Bosque la Primavera, 

independientemente de que se encuentre en administración del Estado, pues no hay que olvidar que la 

declaratoria de protección es federal; además de la importancia nacional que reviste y más, al contar con la 

designación internacional como Reserva de la Biosfera de vital importancia para la regulación 

ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Recursos que se propone cuando menos en una cantidad igual a la que actualmente pueda disponer el referido 

fondo, esto es, de 12 millones de pesos, cantidad que en nada impacta al presupuesto de egresos, pero que 

gratamente sí pueden significar un mejor escenario de defensa al Bosque La Primavera. 

.  

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se 

contemple la asignación de recursos por cuando menos 12 millones de pesos, para ser aportados al Fondo de 

Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del “Bosque La Primavera”, ubicado en las 

inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, actualmente con administración por acuerdo de 

coordinación, a cargo del Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de octubre de 2012. 
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 

LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES HOSPITALES MATERNO-INFANTILES EN 

CIUDAD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ; EN ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y EN LA ZONA DEL 

ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES HOSPITALES 

MATERNO INFANTIL EN CIUDAD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO DE 

JUÁREZ; EN ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y EN LA ZONA DEL ALTO 

BALSAS, ESTADO DE GUERRERO. 

 

Los suscritos RENÉ JUÁREZ CISNEROS; SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y 

ARMANDO RÍOS PITER, Senadores de la República a la LXII Legislatura, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el estado de Guerrero prevalecen marcados desequilibrios regionales, un alto grado 

de dispersión en la mayoría de sus localidades y una considerable concentración 

poblacional en zonas riesgosas, lo cual provoca cambios demográficos, 

socioeconómicos e incluso genera problemas epidemiológicos que inciden directamente 

en la salud de la población. 

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la mitad de la población, es 

decir, a las mujeres. Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio de sus derechos, es el derecho a la 

salud. 

En nuestra entidad, el acceso a la salud de sus mujeres y los menores lamentablemente no ha sido satisfecho 

como se quisiera. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el nivel 

de mortalidad materna está muy por arriba del promedio nacional: 128 muertes por cien mil nacimientos, 

mientras que a nivel nacional es de 60. 

A diferencia de otras entidades donde más del 80% de las mujeres atienden sus partos en hospitales o clínicas, 

en Guerrero las mujeres accedieron a estos servicios de salud solamente en un 57.2% en el año 2006.  

Si bien es cierto que la mortalidad principal es por motivos relacionados por el embarazo, el cáncer cérvico 

uterino es, sin duda alguna, uno de los principales rezagos en salud que afecta particularmente a la población 

con menor desarrollo económico y humano. Actualmente, el cáncer cérvico uterino constituye la primera 

causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. En nuestra Entidad ocurre 
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una muerte cada tercer día por esta causa, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia 

social. 

De igual manera, los cambios en los modos de vida, algunas enfermedades no transmisibles como el cáncer, 

las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y otras enfermedades crónicas y degenerativas, han 

llegado a ser más comunes entre las mujeres de edad. 

La mortalidad materna en Guerrero representa un problema multifactorial de salud pública, relacionado con 

la cobertura y calidad de los servicios de salud, y con factores socioeconómicos y culturales. Es de mencionar 

que en Guerrero existen solamente dos hospitales de especialidades para la mujer y los menores: el Hospital 

de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de 

Chilpancingo. 

En nuestra consideración, resulta indispensable mejorar la atención de las mujeres en edad fértil, pues en 

Guerrero un ginecólogo especialista debe tratar a más de 4,132, cuando el promedio general en el país es de 

un ginecólogo por cada 2,414 mujeres.  Incluso, de manera más precisa, en la Montaña de Guerrero un solo 

ginecólogo atiende a 17,654 mujeres en edad fértil, así que por cada 5 ginecólogos hay 88,277 mujeres que 

necesitan este servicio de salud. 

 

No obstante los avances obtenidos, se requiere una mayor cobertura en infraestructura hospitalaria en nuestro 

estado, sobre todo, en la atención a las mujeres y los menores. 

En Acapulco, existe la zona conocida como Ciudad Renacimiento, que a lo largo del tiempo ha 

experimentado un desarrollo desigual y excluyente; así como en las zonas marginadas de Zihuatanejo y en la 

zona del Alto Balsas, donde el deterioro ambiental y la contaminación son consustanciales a la escasez de 

servicios y a la presencia de pobreza.  

De ahí, nuestra propuesta por construir centros hospitalarios Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en 

Acapulco de Juárez; como en Zihuatanejo de Azueta, así como en la zona del Alto Balsas.  

Se pretende que cada centro hospitalario cuente con las siguientes unidades de atención médica: consulta 

externa, quirófanos, banco de sangre, ultrasonografía, medicina preventiva, tococirugía, electrocardografía, 

unidad de cuidados intensivos, laboratorio, urgencias, anatomía patológica y radiología.  

El establecimiento de estos centros hospitalarios propiciaría la disminución de la mortalidad infantil, y 

atendería a la población durante la etapa prenatal, de lactancia, desarrollo y crecimiento; por tratarse de zonas 

donde confluyen habitantes de todo el estado, con eficientes vías de comunicación y de servicios. 

De ahí la necesidad de estos hospitales, para que con equipamiento y personal especializado brinden atención 

integral al binomio madre-hijo no sólo en el embarazo, parto y puerperio, sino en el desarrollo del niño hasta 

la edad de cuatro años, con el propósito de que nuestras nuevas generaciones gocen de salud para enfrentar 

las siguientes etapas de sus vida. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales 

Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del 

Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres 

hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en 

la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 

SUSCRIBEN 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A LOS 

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA A FIRMAR UN PACTO DE 

ESTADO QUE GARANTICE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN NUESTRO PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, QUE EXHORTA  AL PODER EJECUTIVO, A LOS 

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y A LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA A FIRMAR UN PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE 

LA IGUALDAD SUSTANTIVA  EN NUESTRO PAÍS. 

 

La que suscribe, LUCERO SALDAÑA PÉREZ, Senadora integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, 

numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo, 

sustentada en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Después de conmemorar el Día del Voto Femenino en México y rumbo al 60 aniversario el próximo año, el 

balance debe tener más y mejores avances al iniciar un nuevo gobierno. 

 

La verdadera democracia paritaria es uno de los retos que mujeres y hombres tenemos para este siglo XXI. 

De seguir al ritmo de estos 59 años de voto femenino en México, no lograremos la presencia y participación 

activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, sobre todo en los ámbitos locales.  

 

Las dificultades para el acceso, permanencia y ascenso a los altos cargos, son muchas. Los obstáculos, tanto 

inherentes como externos, exigen instrumentos especializados en género para que en la práctica política se 

fortalezcan y mejoren las habilidades de las mujeres para acceder a espacios de poder. 

 

La capacitación como detonador de la participación y el empoderamiento político de las mujeres, se vuelve 

por tanto, fundamental para el ejercicio del poder. No significa que las mujeres requieran capacitación porque 

son incapaces, sino porque persiste aún la cultura sexista que le impide desarrollarse en igualdad de 

condiciones y oportunidades que los hombres. 

 

Sin embargo, una gran parte de ese potencial no se realiza por la necesidad de una reforma que incluya la 

paridad política para la inclusión de más mujeres tanto en los cargos de elección como en las instituciones 

gubernamentales, particularmente a nivel local. 

Es frecuente que las mujeres sean tratadas como recién llegadas a la política. Se dice ellas “deben ganar un 

espacio”, que “los espacios no se regalan”, que deben “hacer méritos para tener cargos”. Ese tipo de 

argumentos se ha multiplicado a partir de los debates por el establecimiento de cuotas mínimas de 

participación. Por lo tanto, el tratamiento de recién llegadas es una expresión más de la discriminación sexista 

y que, por el contrario, el acceso a la representación política de las mujeres es una necesidad del sistema 

democrático y un acto de justicia. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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Hay una diferencia entre participación política femenina y el poder político femenino. Este último es 

cuestionador y transgresor y la primera generalmente es cooptada y silenciada. La participación política de las 

mujeres es muchas veces percibida como un favor, pese a que es un derecho. 

 

Para las mujeres, la apertura democrática significó una mera etapa de su participación política, tanto a nivel 

nacional como municipal, porque el proceso democratizador permitió la inclusión de sus demandas y la 

necesidad de incorporar su participación política en la agenda nacional.  

 

La subordinación de la mujer, descrita en términos personales y a partir de lo cotidiano que se revela como un 

problema estructural directamente ligado a la forma de cómo funciona la sociedad, reproduciendo en ese 

ámbito de lo ―privado‖ las relaciones de poder y jerarquía. El reto de este son las dos democracias, en la 

familia y en la sociedad, en la casa y en la ciudad. 

 

Todavía se crea el espejismo de participación igualitaria entre mujeres y hombres con hechos como el de 

postularlas como suplentes  ―las juanitas‖. 

 

Un mensaje vital es que aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de autoridad sólo llevará a un sistema 

de gobernanza más equitativo si se garantiza la calidad de su participación. Esto requiere un cambio en las 

suposiciones en torno a los roles que las mujeres y los hombres deberían jugar en los procesos de gobernanza, 

así como la creación de un ambiente en el que vea y valore a las personas por su capacidad y no por su género 

o sexualidad. Implica una evaluación crítica de las instituciones desde lo local a lo global. 

 

Aún falta en México una ampliación del concepto de democracia para reconocer la importancia de la 

inclusión y la diversidad.   

 

Para promover la participación política y ciudadana de las mujeres en México desde la identidad cultural, a 

través del fortalecimiento institucional, la incidencia política, la formación técnica y política y la 

investigación socio-política pasa  por el rediseño de las reglas del juego político. 

 

Promover la paridad como derecho asegura la representatividad proporcional de los sexos.  

 

La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la 

ciudadanía. 

 

La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los 

partidos políticos si se aprueba el derecho constitucional, este derecho no podrá ser alterado como tampoco el 

derecho al voto. 

 

Negar las cuotas ha sido una constante en nuestro país y en muchos otros, porque no hemos hecho un 

PACTO DE ESTADO en torno a los derechos de las mujeres. 

 

No es posible identificarse con una plena ciudadanía si los fallos de representatividad de las mujeres son tan 

notables como las cifras. 

 

El hecho de que las mujeres se encuentren fuera de las redes de influencia, no significa que no deseen el 

poder sino que es más bien, la injusticia sexual la que coarta el acceso al poder de las mujeres. 

 

De tal forma que existe un circulo que no rompe con la desigualdad porque procede de la carencia del poder, 

pero también de un déficit absoluto de autoridad. 

 

El poder tiene un objeto vedado y poco explicitado. Sostener los criterios de autoridad existentes no significa 

que se le este dando sentido a la realidad, proponemos cambiar de sentido en la toma de decisiones y así el 

poder político. 
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La permanencia de las mujeres en el poder político sirve como indicador sobre cuál es la consolidación real 

del liderazgo de las mujeres, si los hombres son insustituibles y las mujeres intercambiables. 

 

El marco legal debe dar garantías, asegurar el empadronamiento de las mujeres que no cuentan con credencial 

de elector, así como el diseño e implementación de políticas públicas para el ejercicio político de sus 

derechos ganados hace casi 60 años.    

 

Requerimos del mecanismo de rendición de cuentas que definan tanto acciones, como actividades e 

indicadores. 

 

Hay mucho que decir de la vida sociopolítica enraizada en falsos paradigmas, lo que requerimos en concreto, 

es una sociedad verdaderamente democrática que afirma y preserve la igualdad de todos y todas, tanto frente 

a la ley, como en la responsabilidad en el ejercicio del poder. 

Superar la desigualdad en las condiciones de participación política que afectan a diferentes actores 

constitutivos de nuestra sociedad, es un desafío pendiente para nuestro sistema político, bajo la convicción de 

que la estabilidad y sustentabilidad de la democracia está determinada por el grado de inclusión y 

representatividad de las instituciones políticas y de la política misma como actividad humana. 

 

Las causas históricas de la desigualdad son posibles de ser cambiadas, y a casi 60 años no sólo debemos 

conmemorar que las mujeres participamos en las elecciones, sino renovar el compromiso por la igualdad 

sustantiva que garantice los derechos de las mujeres a través de un Pacto de Estado que lo firmen el Poder 

Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial y la sociedad civil organizada, que nos comprometa a la 

modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a 

las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente punto de 

acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Senado para que legisle y armonice desde la perspectiva de género los 

ordenamientos jurídicos que impulsen la igualdad sustantiva. 

 

SEGUNDO.-Se exhorta al Instituto Federal Electoral (IFE) que realice un plan de acción para empadronar a 

todas aquellas mujeres en edad de hacer efectiva la ciudadanía y poder  ejercer plenamente una participación 

cívico-política. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Electo, a los poderes Legislativo y Judicial y a la sociedad civil 

organizada a firmar un Pacto de Estado por la Igualdad Sustantiva que garantice los derechos políticos, 

económicos, sociales, culturales y medio ambientales de las  mujeres en nuestro país.  

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre de 2012. 

 

AT E N T A M E N T E 

 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE 

DESARROLLO SOCIAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS TOMAR LAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS 

PROBLEMAS QUE AQUEJAN AL CAMPO Y A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS POR LA PROPAGACIÓN DE LA 

PLAGA DEL DRAGÓN AMARILLO EN LOS CÍTRICOS Y SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE 

EMPLEO TEMPORAL. 

 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA  
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE ETIQUETEN E IDENTIFIQUEN 

DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOS MONTOS DESTINADOS A LA 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, Y QUE ÉSTOS SE ARMONICEN A LA NOM-

041 DE ESA SECRETARÍA DE SALUD, A EFECTO DE QUE LAS MUJERES SEAN ATENDIDAS A PARTIR DE LOS 

40 AÑOS DE EDAD. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE MODIFIQUE LOS 

PROGRAMAS PARA COMBATIR EL CÁNCER DE MAMA, CON EL FIN 

DE INCLUIR A LAS MUJERES DE 40 A 49 AÑOS. 

 

Honorable Asamblea: 

 

La que suscribe Senadora CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en 

los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para que se etiqueten e 

identifiquen dentro de los programas de la Secretaría de Salud los montos destinados a la prevención y 

detección oportuna del cáncer de mama, y que éstos se armonicen a la NOM 041 de esta Secretaría de Salud, 

a efecto de que las mujeres sean atendidas a partir de los 40 años de edad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestro país el cáncer de mama está catalogado por la Secretaría de Salud y según estadísticas del INEGI, 

como primera causa de mortalidad por tumores malignos entre mujeres mayores de 25 años, y a nivel general 

ya constituye la segunda causa de muerte en toda la población femenina de 30 a 55 años. En 2010 más de 

5000 mujeres murieron en México a consecuencia del cáncer de mama.  

 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en México todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; y que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; asimismo, en el artículo 4° Constitucional se consagra como un derecho 

humano y una garantía individual, que toda persona tiene la prerrogativa de la protección de la salud. 

 

Al respecto, el Estado Mexicano es parte de diversos instrumentos jurídicos internacionales donde se 

reconoce el derecho humano a la salud, y en especial el derecho humano de las mujeres a la salud, como lo 

son el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 26), la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (artículos 11 y 12), la Convención Interamericana Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belém do Pará (artículo 8). 

 

En este sentido, los instrumentos jurídicos mencionados condicionan el ejercicio del poder público al pleno 

respeto y garantía del derecho humano a la salud de la mujer consagrado en ellos, por lo que el Estado 

Mexicano debe de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacerlo efectivo; y es obligación de esta 

soberanía, contribuir desde su marco de competencia específica, a promover y proteger el ejercicio de este 

derecho. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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El cáncer de mama se divide en cinco etapas y se conoce que si su detección ocurre dentro de la primera, 

existe hasta un 95% de probabilidad de cura según el Instituto Nacional de Salud Pública y la American 

Cancer Society. Es obvio que la detección temprana de este tipo de cáncer disminuye el costo del tratamiento, 

en tanto que la detección tardía lo eleva exponencialmente. 

 

La detección a tiempo garantiza para la mujer una atención adecuada, oportuna y eficaz, que permite 

márgenes de sobrevivencia considerables. En nuestro país el 90% de los casos detectados se hacen en las dos 

últimas etapas, cuando ya es casi imposible la cura, por lo que cada dos horas muere una mujer mexicana por 

este mal. 

 

De hecho, la Secretaría de Salud y muchas evidencias estadísticas, indican que más del 60% de las muertes 

causadas por cáncer de mama en mujeres menores de 75 años, se pudieron haber evitado mediante la 

detección oportuna y tratamiento adecuado. 

 

El 50 % de los decesos por esta causa en México, se registran en estados del norte de la República, así como 

en Jalisco y el Distrito Federal. La población femenina más afectada se ubica, contra lo que pudiera pensarse, 

en los estratos de mejor condición socioeconómica. 

A nivel mundial, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte y sobre todo en regiones 

de mayor avance socioeconómico, esto paradójicamente resultaría incongruente, sin embargo sabemos que 

están asociados al tipo de alimentación, a la dinámica de vida de la población de esos estratos, entre otras 

cosas. 

 

No tenemos una cultura de prevención y esto tiene que cambiar. Apenas una de cada diez mujeres en México, 

recibe diagnóstico y tratamiento oportuno, mientras que en Estados Unidos, este mismo indicador es de 7 por 

cada 10 mujeres. La mayoría de los casos se presentan después de los 45 años, pero hay mujeres que 

desarrollan cáncer de mama en edades tempranas incluso antes de los 30 años.  

 

Las instituciones de salud en México no son perfectas, pero sí perfectibles. Debemos aceptar que los servicios 

prestados por el sector salud para la detección temprana del cáncer de mama, son deficitarios y muy limitados.  

 

Por otra parte, no debemos desestimar que el sector salud ha comenzado a registrar resultados positivos en 

sus campañas para informar y capacitar a la mujer, en materia de autoexploración y para atender con estudios 

de mastografías a la población femenil de más de 40 años. 

 

El número de diagnósticos tardíos, comienza a disminuir, y la mujer mexicana empieza a mostrar interés e 

iniciativa, solicitando a las instituciones de salud que le brindan atención como derechohabiente, le oferten 

servicios específicos de calidad para detectar y diagnosticar oportunamente el cáncer de mama. 

 

Gracias a que en el 2011 se logró incluir en la NOM-041 de la Secretaría de Salud el acceso a estudios de 

mastografías a mujeres de 40 a 49 años, se han evitado miles de muertes, ya que antes tenías acceso  a una 

mastografía gratuita y anual a partir de los 50 años. Sin embargo, a mas de un año de la actualización de la 

norma, no se han visto los cambios reflejados en los programas de la Secretaria de Salud enfocados en 

combatir este mal, tal es el caso del Programa de Acción de Cáncer de Mama del Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva en donde dentro de sus objetivos dice los siguiente: ―la organización de 

servicios específicos que garanticen la eficiencia y calidad de la mastografía priorizando a mujeres de 50 a 69 

años de edad, de acuerdo con la normatividad vigente‖ 

 

En este sentido, es importante señalar que la mamografía es muy precisa, puede detectar de un 80 a 90% de 

los cánceres de mama en mujeres sin síntomas, lo cual ayuda enormemente a mujeres de mas de 40 años que 

todavía no sienten alguna anomalía en sus senos. 
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Esforcémonos en poner mayor énfasis en la presupuestación y  aplicación de recursos, para favorecer y 

estimular los proyectos y programas destinados a profundizar en la investigación de este mal, para elevar la 

eficacia de las acciones destinadas a prevenirlo, combatirlo y desalentarlo como padecimiento endémico y 

como causa de muerte. Es importante que el rubro sobre la investigación de los factores de riesgo, su 

prevención y cura, sean favorecidos con mayores presupuestos, alentando su aplicación en las instituciones de 

salud. 

 

El reto mayor que enfrentan el Estado mexicano y la sociedad civil, es el de disponer de la infraestructura 

necesaria en equipo y en recursos humanos capacitados, para atender con suficiencia, calidad y oportunidad 

la demanda extraordinaria de prevención y atención de la población femenina amenazada por este 

padecimiento. 

 

Toda vez que el día 19 de octubre se conmemora el día mundial de lucha contra el cáncer de mama, es 

nuestra consideración abordar este grave problema cuyos efectos sociales y económicos dañan 

irreparablemente a las familias que por desgracia tienen que enfrentar este flagelo, que se ha convertido en la 

principal causa de muertes por tumores malignos en las mujeres. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que modifique, de acuerdo a la NOM 041, los programas 

para combatir el cáncer de mama, con el fin de incluir a las mujeres de 40 a 49 años. 

 

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se etiqueten e identifiquen los montos destinados 

específicamente al Programa de Acción ―Cáncer de Mama‖ perteneciente al Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva dependiente de la Secretaría de Salud.  

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el dieciocho de octubre de dos mil doce.  
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO A EMITIR 

LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE OBLIGUE A LOS RESTAURANTES Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS 

EN QUE SE VENDAN O CONSUMAN ALIMENTOS, A PUBLICAR SUS MENÚS EN EL SISTEMA DE LECTURA Y 

ESCRITURA BRAILLE.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DE 

ESTA CÁMARA DE SENADORES EXHORTE A LAS AUTORIDADES EN 

MATERIA DE SALUD DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO  

A EMITIR LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE OBLIGUE A 

LOS RESTAURANTES Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE 

VENDAN O CONSUMAN ALIMENTOS A PUBLICAR SUS MENÚS EN 

EL SISTEMA DE LECTURA Y ESCRITURA BRAILLE.  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde el momento en que nacemos, la vista es un canal sensorial que nos permite percibir gran parte de la 

información del exterior, tanto para la realización de tareas cotidianas, como para nuestra inclusión dentro del 

contexto social.    

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay aproximadamente 285 

millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan 

baja visión. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países 

en desarrollo. 

 

En México, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) ha señalado que, hasta el año 2010, la 

cantidad de personas con discapacidad visual representan el 27.2% del total de personas con discapacidad en 

el país, misma que asciende a 5 millones 739 mil  270 personas.  

 

 

Las causas de esta discapacidad son variadas, y van desde las deficiencias genéticas hasta las enfermedades 

como la retinopatía diabética y la degeneración macular relacionada con la diabetes, uno de los principales 

padecimientos de la población mexicana. 

 

Las personas con discapacidad visual se enfrentan ante la imposibilidad o  dificultad – en menor o mayor  

grado-, de recibir e interpretar la información visual, especialmente aquella relacionada con la lengua escrita. 

En una sociedad como la nuestra en la que predomina la comunicación impresa, la ausencia de algunas 

herramientas auxiliares como el sistema Braille o los  programas de traducción a voz de la lengua escrita,  

representan un obstáculo insuperable para su pleno desarrollo e inclusión social.  

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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La promoción y utilización cada vez más generalizada de recursos para que la lengua escrita resulte accesible 

a las personas con discapacidad visual, es una tarea de todos. Debemos fomentar acciones positivas para que 

la información de los textos e imágenes gráficas sean accesibles y les permitan desarrollar sus actividades 

cotidianas de una forma más sencilla. 

 

En la actualidad, encontramos que la mayoría de los restaurantes o establecimientos donde se venden o 

consumen alimentos en nuestro país, no cuentan con herramientas que permitan a las personas con 

discapacidad visual acceder a la información de sus menús. Cuestión que limita seriamente su autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; así como su participación e inclusión plena y 

efectiva en la sociedad. 

 

Esta proposición con punto de acuerdo, tiene como finalidad proponer se haga un exhorto a las autoridades en 

materia de salud de los tres órdenes de gobierno, para que incluyan en los lineamientos correspondientes –

reglamentos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones-  el deber de los referidos establecimientos de 

publicar sus menús en el sistema de lectura y escritura braille.   

 

  

 

La integración de las personas con discapacidad visual, al igual que la integración de las personas con 

cualquier otro tipo de discapacidad, debe convertirse en una prioridad para los poderes del estado, todos los 

órdenes de gobierno y los sectores privado y social de este país.  

 

Proponemos esta medida convencidos de que la integración social y la autosuficiencia de las personas con 

discapacidad visual, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, es tarea de todos 

nosotros. Establecer y promover acciones afirmativas en su favor,  tendrá un impacto directo en el acceso a 

una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

 

La implementación de acciones positivas, aún en cuestiones cotidianas, es sin duda un gran avance para  

prevenir o  hacer frente a las dificultades que tienen las personas con discapacidad para participar plenamente 

en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural que los rodea.  

 

Ofrecer mayores opciones para que las personas con discapacidad realicen con éxito un proyecto de vida 

digna,  será sin duda uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo de nuestra sociedad.  

 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.Se exhorta al Titular  de la Secretaría de Saluddel Gobierno Federal y a las autoridades análogas en 

las entidades federativas a emitir lineamientos mediante los cuales se obligue a los restaurantes y demás 

establecimientos en que se vendan o consuman alimentos a publicar sus menús en el sistema de lectura y 

escritura braille. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diecisiete días del 

mes de octubre de dos mil doce.  

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

 

 

El que suscribe, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI en el Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) 

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

como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Congreso de la 

Unión los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejerció fiscal 2011, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. En el transcurso de 2011 las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 

367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de las figuras de fideicomisos, mandatos y análogos, que son 

conocidos como "actos jurídicos sin estructura" y se integran con recursos públicos. 

 

2. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y 

análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del 

manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los 

recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la 

generación de intereses. 

 

3. Según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; en 25 de los denominados "actos jurídicos sin estructura" se concentró 85.6 por 

ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos. De estos multimillonarios recursos, de los que se 

desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los 

fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos contienen, y 12 mil 70 millones 400 mil pesos 

a los actos jurídicos análogos. 

 

4. Del total de los recursos mencionados el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil 

millones; los gobiernos de los estados participaron en esos esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector 

privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos, de tal manera 

que se desconoce en cada rubro cual fue en detalle el destino final en cada caso y en que se benefició a la 

sociedad mexicana. 

 

5. El grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección 

lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 

disposiciones que en una indebida interpretación concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos 

públicos: 

 

"Las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), son responsables de la 

información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que coordinan o con cargo a su presupuesto 

se otorgan recursos federales. En ese sentido, la SHCP únicamente es el medio para integrar la información 

de los actos jurídicos para su presentación en este informe". 

 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ   
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6. Los "actos jurídicos sin estructura" con los montos más elevados durante el ejercicio fiscal 2011 de los que 

tenemos conocimiento, fueron los siguientes: 

 

 En el capítulo de infraestructura pública (con 79 mil 898 millones 800 mil pesos), la SHCP manejó el 

fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un monto de 48 mil 176 millones 500 

mil pesos; el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, con 

17 mil 688 millones 100 mil pesos; el fideicomiso Programa de mejoramiento de los Medios de 

Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con 2 mil 856 millones 100 mil pesos. 

 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, 4 

mil 367 millones 900 mil pesos.  

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Fideicomiso E-México, por 3 mil 810 

millones 100 mil pesos. 

 

 En el capítulo denominado Estabilización presupuestaria (59 mil 954 millones 300 mil pesos), la 

SHCP aglutinó el monto principal concentrado en los cuatro fideicomisos descritos: Fideicomiso 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 38 mil 694 millones 400 mil pesos; Fideicomiso Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 11 mil 36 millones 200 mil pesos; Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), 5 mil 554 millones 800 mil pesos, 

y el fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Foref), con 4 mil 668 millones 

900 mil pesos. 

 En el capítulo Apoyos financieros y otros (60 mil 60 millones 900 mil pesos), la Secretaría de Salud 

controla el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de la Salud, con 31 mil 692 millones 400 

mil pesos.  

 

 La SHCP, a través del Fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 554 millones 100 mil pesos; el 

Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para 

países de Centroamérica y el Caribe, 6 mil 80 millones 800 mil pesos; el Fideicomiso para 

Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas (Fidem), 3 mil 241 millones 700 mil pesos.  

 

 La Secretaría de Seguridad Pública administra el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, 

Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves, con 4 mil 422 millones 900 mil 

pesos.  

 

 La Secretaría de la Defensa Nacional, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 

Militar, con 4 mil 68 millones 900 mil pesos. 

 

 En el capítulo Pensiones (83 mil 240 millones 500 mil pesos), la SHCP maneja con cinco 

fideicomisos: Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, 27 mil 22 millones 500 mil pesos; 

Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, 20 mil 289 millones 300 mil pesos; Fideicomiso 

plan de pensiones de los jubilados de Banobras, 11 mil 817 millones 200 mil pesos; el Fondo de 

Pensiones y Primas de Antigüedad Nafin, 10 mil 371 millones 300 mil pesos; el Fondo de Pensiones 

Bancomext, 10 mil 168 millones 700 mil pesos. 

 

 La Secretaría de Energía, con el Fondo Laboral Pemex, un total de 3 mil 580 millones 400 mil pesos. 

 

 En el capítulo Prestaciones laborales (12 mil 265 millones 100 mil pesos), la Secretaría de Educación 

Pública, con el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP, maneja 12 mil 265 millones 100 mil 

pesos. 
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 En el capítulo Subsidios y apoyos (22 mil 140 millones de pesos), la SHCP controla el Fideicomiso 

de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con 9 mil 982 millones de pesos y el Fondo 

para la Participación de Riesgos, 5 mil 6727 millones 200 mil pesos. El Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, con el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 6 mil 480 

millones de pesos. 

 

7. Los senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, 

apoyamos no solamente todas las acciones que contribuyan a la transparencia.  En este orden de cosas en el 

ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia es la principal herramienta para 

combatir la corrupción y la opacidad, fomentando la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 

Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a 

los ciudadanos, propicie bases de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del 

patrimonio que es de todos los mexicanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudimos a esta Honorable Asamblea a someter a su 

consideración el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Senado 

los recursos asignados y ejecutados en fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados durante el ejercicio 

fiscal 2011 

 

Dado en el Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 

 

 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

Vicecoordinador 
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PRONUNCIAMIENTOS 

 

 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE 

LA POBREZA. 

 

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del 

Senado de la República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Cada 17 de Octubre, desde hace 19 años se conmemora, por declaración de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.  

Esta declaración constituye una manifestación de la voluntad que existe entre las Naciones, de trabajar 

continuamente en aras de disminuir las condiciones de pobreza que afectan a la población y procurar, 

mediante acciones conjuntas, disminuir los efectos negativos que se generan a raíz de la mala distribución de 

la riqueza entre las naciones. 

Como parte de las acciones implementadas por la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra como 

Objetivo 1, dentro de Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre, mediante una serie de acciones o metas, como la reducción a la mitad del porcentaje de personas 

entre 1990 y 2015 que perciben un ingreso diario menor a 1 dólar; lograr el empleo productivo y el trabajo 

decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes; reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el número de 

personas que padecen hambre, entre otras acciones encaminadas al mismo fin. 

Sabemos que con el problema de la pobreza extrema se entrelazan una serie de situaciones de carácter 

negativo que provocan un deterioro en el tejido social. Si existe pobreza, en consecuencia, existen problemas 

como la delincuencia,  desnutrición y otras enfermedades, limitadas oportunidades de desarrollo y empleo, 

entre otras muchas causas. 

Para nuestro país, como uno de los que se encuentran en vía de desarrollo y nosotros como miembros de esta 

Asamblea, es necesario que dentro de las funciones y campo de actuación que la Constitución y la Ley nos 

otorga, emprendamos acciones que tengan mayor impacto a los esfuerzos que a la fecha, se hayan realizado.  

Dentro de nuestra sociedad, existen derechos y obligaciones para cada uno, dependiendo la esfera 

competencial de cada uno. Al gobierno le corresponde la implementación de políticas públicas que tengan 

como fin disminuir el nivel de pobreza, cumpliendo tanto con las líneas establecidas a nivel internacional –

como es el caso de los Objetivos del Desarrollo del Milenio—como con las acciones previstas en la 

normativa en materia de desarrollo social y economía.  

A la ciudadanía en general, sector social y privado, le corresponde el apoyo, coordinación y 

corresponsabilidad con las autoridades para cumplir con sus obligaciones, y generar, dentro de sus 

actividades, oportunidades de desarrollo, empleo, así como mejores condiciones para sus familias y las 

personas en general. 

A nosotros, como legisladores, nos corresponde la revisión minuciosa de toda aquella disposición que tenga 

como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas desde un enfoque transversal, es decir, 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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considerando todos los aspectos que se relacionen con el bienestar del ser humano. Nos toca crear leyes, 

modificar las vigentes, gestionar acciones y beneficios de los que necesiten apoyo, entre otras muchas 

funciones. 

Por eso, el día de hoy les pido que actuemos con mayor empatía respecto a las necesidades de las personas. 

En México existen un porcentaje muy alto de pobreza y pobreza extrema. Según datos del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy existen más pobres que en el 2007. Se ha incrementado 

de un 48.8 a 52 millones de personas en esta situación, mientras que el número de personas en pobreza 

extrema se mantiene en 11.7 millones de personas. Éstas, son unas cifras que no podemos aceptar y, mucho 

menos, permitir que vayan en aumento. 

Reconocer esta apremiante necesidad no basta, esta Cámara tiene el deber jurídico y moral de contribuir en la 

construcción del andamiaje jurídico que permita a las instituciones del estado, implementar políticas públicas, 

que doten de los mecanismos necesarios para combatir las causas de la pobreza en nuestro país. Los factores 

son muchos y variados, pero desde aquí, tenemos la obligación de promover, analizar y aprobar las reformas 

estructurales que México requiere, con la finalidad de dotar de mejores condiciones que nos permitan 

competitividad, productividad y desarrollo, solo así el Estado podrá hacer frente a dichas condiciones de 

desventaja social, solo así podremos afirmar que cumplimos la encomienda.   

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diecisiete días del 

mes de octubre de dos mil doce.  

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA SEMANA NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

 

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DE LA SEMANA NACIONAL DE 

MIGRACIÓN.- 

 

La Semana Nacional de Migración en nuestro país es una tradición que se celebra 

desde hace poco más de un cuarto de siglo y representa la unión la de esfuerzos y de 

acciones, para que la sociedad en su conjunto y las instituciones, organizaciones y 

todos aquellos que están involucrados en el tópico migratorio, desde sus respectivos 

ámbitos de competencia, promuevan una conciencia social, política y económica  

solidaria en atención del fenómeno migratorio. 

 

La Semana  Nacional de Migración tiene varios objetivos político, institucional, académico, cultural, social y 

comunitario, a través de los cuales se pretende colocar el tema migratorio en la agenda social y política, con 

miras a la elaboración de una propuesta de política pública integral en materia de migración interna e 

internacional en México, con enfoque de género y derechos humanos. 

La pobreza continua, la depresión económica y la carencia de oportunidades de empleo, son algunas de las 

causas fundamentales que dan origen a la emigración no regulada. 

 

Debido las desigualdades económicas que separan a las naciones desarrolladas de las naciones en desarrollo y 

el importante papel que estas diferencias juegan en los patrones migratorios, debemos de insistir que una 

política migratoria de puertas abiertas no es la solución al problema de la inmigración indocumentada sino 

mas bien desarrollo económico internacional lo cual en efecto constituye  un componente crucial en la gestión 

de los patrones migratorios. 

En el mundo hay más de 200 millones de personas que habitan en países extranjeros, nuestro país es una 

nación de origen, tránsito y destino de migrantes; tan sólo en Estados Unidos hay cerca de 12 millones de 

mexicanos, pasan por territorio nacional migrantes de Centro y Sudamérica y por último, el país también 

recibe a migrantes que buscan crecimiento y libertad. 

Los órganos de gobierno tienen la obligación legal y ética de proteger la integridad de los migrantes y el 

actual Gobierno Federal, en materia de migración ha efectuado distintas acciones como lo son: 

1.- Ley de Migración: promulgada en mayo de este año, la cual además de reconocer el derecho a la 

educación y salud, sanciona abusos por parte de servidores públicos y descriminaliza la migración. 

2.- Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria: con ella, se crea un marco jurídico que garantiza 

los derechos a quienes buscan asilo en México, en especial, de los grupos más vulnerables y el país se 

posiciona a la vanguardia mundial en derecho internacional de los refugiados. 

3.- Reforma en materia de Derechos Humanos: los derechos contenidos se elevaron a rango constitucional, 

así como en todos los tratados internacionales ratificados por el país. Dicha reforma, en conjunto con la 

realizada en materia de Amparo, garantizan un trato digno para cualquier persona que se encuentre en México 

y significan la mayor ampliación de derechos en la historia del México contemporáneo. 

4.-Depuración y fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración: mediante la aplicación de controles 

de confianza, se ha dado de baja a más de 200 funcionarios, de octubre de 2010 a la fecha, que presuntamente 

incurrieron en irregularidades. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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A pesar de los logros es imprescindible atender la necesidad de trabajar por el desarrollo económico y social 

en los países de origen de los inmigrantes a efecto de que las personas no se vean forzadas a emigrar para 

poder sostenerse o encontrar una vida mejor para sus familias. 

En el marco de esta Semana Nacional de Migración, hago un llamado a las naciones a ejercer la solidaridad 

con la comunidad internacional para que ayuden a elevar los niveles de vida, defender los derechos humanos 

de los migrantes, es posible establecer instituciones y políticas complementarias en las regiones menos 

favorecidas, para que las personas tengan la oportunidad de prosperar en su nación. 

Aun falta mucho, pero estamos en el camino correcto hacia la consecución de mejores posibilidades de 

atención del fenómeno migratorio de a través de políticas públicas enfocadas a dos vertientes  1) La atención 

del fenómeno migratorio de nuestros connacionales en el extranjero, por la falta de oportunidades de 

desarrollo y 2) La atención del alojamiento digno en el tránsito de migrantes hacia otras naciones, 

especialmente hacia los Estados Unidos de Norte América.  

Por su atención, muchas gracias. 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA (19 DE OCTUBRE). 

 

La suscrita Senadora, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 87 del Reglamento del 

Senado, presento ante esta Honorable Asamblea, Efeméride con motivo del día 

internacional de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre). 

 

Con su venia señor Presidente: 

En esta ocasión me permito hacer uso de la más alta tribuna de la nación con la finalidad de que la 

voz de las mujeres mexicanas sea escuchada a consecuencia de un tema que desgraciadamente por muchas y 

muy diversas circunstancias o factores, es considerado como un grave problema de salud pública, hablo del 

cáncer de mama. 

Mundialmente, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad. Por su parte, el cáncer de 

mama es el más común entre las mujeres, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos, y a pesar 

de que este cáncer es considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría (69%) de las 

defunciones por esa causa se registran en los países en desarrollo. 

En México hace más de una década ha ido incrementando su incidencia, desde el año 2006 

alarmantemente es la primera causa de muerte en el sector de la población femenina de 25 años y más. En el 

año 2010 ocurrieron 5,001 defunciones, lo que se traduce en 14 muertes diarias atribuibles al cáncer de mama. 

En México al igual que en el resto del mundo, la tasa de mortalidad se eleva con la edad, factor de 

riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de mama.  

La tasa de mortalidad específica en el grupo de mujeres de 40 a 49 años de edad oscila en 14.9 por 

100 mil; en las de 50 a 59 años de edad de 29.1, en las mujeres de 60 a 69 de 37.0 y en las de 70 y más años 

de edad la mortalidad es de 53.1 por 100 mil. 

Por los factores de riesgo asociados a la edad, la tendencia hacia el envejecimiento de nuestra 

población y la detección tardía de este mal, se estima que la incidencia y la mortalidad seguirán aumentando.  

Las cifras hablan por sí solas. Como país hemos hecho mucho para combatir esta terrible enfermedad, 

sin embargo, no es suficiente. Se debe incidir más a nivel cultural en nuestra sociedad para crear conciencia 

respecto de esta neoplasia. La prevención es el mayor elemento que tenemos para disminuir la incidencia del 

cáncer de mama, ya que con el diagnóstico oportuno miles de vidas pueden salvarse diariamente no solo en 

México sino en todo el mundo. 

Por tal motivo, y en atención a que el día 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la 

Lucha Contra Cáncer de Mama, exhorto a toda la sociedad mexicana a que tomemos conciencia de lo 

vulnerable que somos frente a este padecimiento y que solamente con prácticas preventivas, información al 

alcance y el fácil acceso a los servicios de salud en este rubro, lograremos disminuir la mortalidad de nuestras 

mujeres. 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL XLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EX PRESIDENTE DE MÉXICO. 

 

 

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS CON MOTIVO DEL XLII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL 

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EX PRESIDENTE DE 

MÉXICO. 

 

Con su permiso senador Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, hoy rendimos un 

merecido homenaje a uno de los más grandes estadistas que ha dado México, nos 

referimos al General Lázaro Cárdenas del Río, excepcional michoacano del cual todos nos sentimos 

orgullosos. 

 

A 42 años de su aniversario luctuoso, recordamos al nacionalista sin desplantes ni concesiones que expropio 

nuestras riquezas petroleras, al hombre con visión social que inició el reparto agrario, al político que hizo 

justicia a la Revolución Mexicana, pero también al altruista que abrió las puertas de México a los exiliados y 

perseguidos del mundo.  

 

Celebramos al Presidente de la República que creo las instituciones que durante décadas dieron estabilidad y 

progreso a México; al gobernante que predicó la paz donde había violencia; a quien  hizo del poder un 

instrumento de servicio y una vía para acceder a la justicia social. 

 

Lázaro Cárdenas del Río nace el 21 de mayo de 1895 en el municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. 

Fue el tercero de los ocho hijos del matrimonio formado por Dámaso Cárdenas Pinedo y Felícitas del Río 

Amezcua. En 1913 se une a la Revolución donde sus conocimientos como escribiente, así como su valentía, 

le permitieron ganarse la simpatía y la confianza de sus superiores e ir ascendiendo en el ejército 

revolucionario, principalmente como hombre de confianza del General Plutarco Elías Calles. 

 

En 1925, ante la aprobación de la Ley del Petróleo y el previsible rechazo de las compañías petroleras, Calles 

lo nombra Jefe de Operaciones Militares en las Huastecas y el Istmo para detener cualquier conflicto 

financiado por los empresarios. 

 

Entre los años 1930-1931 se desempeña como presidente del Partido Nacional Revolucionario. Fue nombrado 

Gobernador de Michoacán la primera vez en 1928 y una segunda ocasión en 1932, como parte de sus 

acciones inicio una política de reforma agraria para dotar a los campesinos indígenas de tierra.  

 

El 1 de de diciembre de 1939, tras ganar las elecciones federales, asume la Presidencia de la República, 

haciendo realidad muchos postulados de la Revolución Mexicana. El General Cárdenas es el primer político 

que realizó una gira nacional como candidato, como estrategia para ir recogiendo en cada estado y municipio 

las necesidades y demandas de la sociedad. Estrategia que le permitió gobernar en contacto con el pueblo, 

demostrando una gran sensibilidad social al realizar grandes reformas en beneficio de los indígenas, obreros y 

campesinos.  

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
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Sin duda, una acción que demostró su vocación democrática fue cuando dispuso abrir las puertas de Palacio 

Nacional para escuchar las voces de los indígenas y campesinos, y sobre todo, cuando instaló del hilo 

telegráfico para lograr que el pueblo se quejara ante el Poder Ejecutivo.  

 

Fiel a sus convicciones y valores sociales, jamás titubeo en respaldar y apoyar permanente a los movimientos 

encaminados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de millones de mexicanos. 

 

El sexenio cardenista representa un importante  periodo de desarrollo económico para México, donde no 

solamente se nacionalizó la industria petrolera, sino también los ferrocarriles.  

 

Su Plan Sexenal estuvo delineado por una política nacionalista, reactivación de la reforma agraria e 

identificación mayor de la acción gubernamental con los intereses proletarios. La reforma agraria del general 

Cárdenas sustanció con acciones reales y de grandes dimensiones, lo dispuesto por el artículo 27 

constitucional, en cuanto a la preeminencia del interés nacional sobre toda forma de propiedad y explotación 

de la tierra; o el decretó radical que culminó con la nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938.  

 

La firme decisión del presidente Cárdenas, de liquidar los privilegios de las empresas petroleras y transferir la 

explotación del petróleo a los principales rubros del ejercicio de la soberanía nacional, hasta hoy presentes en 

nuestra Constitución. 

 

En el ámbito personal, su personalidad y ética es perfectamente descrita por Francisco J. Múgica: ―sobrio y 

sencillo para comer como lo es para hablar; prudente como un viejo, cauto como un estadista, enérgico como 

un soldado, modesto como un hijo del pueblo y generoso y comprensivo con el dolor ajeno y las aspiraciones 

honradas del de abajo‖.  

Los orígenes humildes de Lázaro Cárdenas, así como su experiencia revolucionaria, condicionaron su visión 

de la realidad social dotándole de una mayor sensibilidad y empatía hacia las causas más nobles. Un ejemplo 

de ello, fue la creación del Instituto Politécnico Nacional que daría cabida a alumnos de los más diversos 

estratos sociales y contribuiría a generar los recursos humanos necesarios para el desarrollo económico de las 

próximas décadas. 

 

Sus virtudes políticas se vieron ampliamente manifestadas con la política de asilo político a todos los 

perseguidos de las guerras, las dictaduras y totalitarismos. Resulta anecdótico que México fue el único país en 

acoger al viejo revolucionario soviético León Trotsky. Este hecho le haría acreedor por su humanismo al 

premio Stalin de la Paz en 1955. 

 

Compañeras y compañeros senadores 

 

Hoy, a 42 años de su muerte, el ejemplo del General Presidente de América, como lo llamaba el poeta Pablo 

Neruda, nos alienta para construir un mejor México. Su aniversario luctuoso debe ser motivo para unir a 

nuestras voluntades y comprometernos en su memoria a seguir luchando por la apremiante defensa de los que 

menos tienen. 

 

El General Cárdenas tiene una presencia permanente en nuestra vida cotidiana, en la política moderna, sobre 

todo, en aquella que se basa en la justicia social y la equidad. Su imagen se vincula al concepto de patria y se 

convierte en un exponente de valores ampliamente compartidos, el indigenismo, la justicia social, el respeto 

por los derechos de los trabajadores y el igualitarismo.  
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Este michoacano ejemplar representa la sencillez y la generosidad de la gente común. Representa un símbolo 

importante de la independencia política y económica, de la soberanía nacional, del agrarismo, de las 

conquistas y las más nobles causas laborales. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos al soldado de la Revolución Mexicana, al gobernador de 

Michoacán de Ocampo y al Presidente de la República. Los mexicanos, pero sobre todo los michoacanos, 

tenemos el compromiso de retomar su gran ejemplo e ideología, de comprometernos a legislar y representar a 

favor de los que menos tienen. 

 

Es cuanto senador Presidente 

Por su atención, muchas gracias 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 160 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 18 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 18 DE OCTUBRE A 

LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 18 DE OCTUBRE A 

LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

CAMACHO 

SOLÍS  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL 24 DE OCTUBRE A 

LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 
 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL 24 DE OCTUBRE A 

LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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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/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

