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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo de 

Premiación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que informa de la realización y 

actividades de la primera sesión ordinaria de dicho Consejo, el pasado lunes 23 de octubre. 

 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite los siguientes acuerdos: 

 

 Uno, relativo al procedimiento que debe seguirse para ocupar la vacante existente en el cargo honorario 

de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada del 

fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez Ortega. 

 

 Uno, relativo al procedimiento de sustitución de los dos integrantes de mayor antigüedad en el cargo 

honorario de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficio con el que remite el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos 

públicos en los distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

Oficio con el que remite punto de acuerdo de la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, que exhorta a los 

Senadores para que las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación presentadas por el Ejecutivo Federal sean aprobadas de tal forma que garanticen la participación 

equilibrada entre mujeres y hombres. 

 

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que diversos 

ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

 

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

China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el 

tres de septiembre de dos mil doce. 

 

 Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos 

mil doce. 
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 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el quince de 

octubre de dos mil doce. 

 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para evitar la Doble Imposición 

y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la ciudad 

de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce. 

 

 Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD), adoptadas en Londres el treinta de septiembre de dos mil once. 

 

 Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la Ciudad de Santo Domingo, capital 

de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce. 

 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

 

Oficio con el que remite, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012, el Informe Final de 

Evaluación Externa en materia de Procesos, realizada conforme a los términos de referencia, a los programas 

F006-Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera; F033-

Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria; y U010-Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión 

Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, 

"Héroe de Nacozari", a realizarse el miércoles 7 de noviembre, en esta ciudad. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Lotería Nacional. 

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II al artículo 52 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, se adiciona el artículo 215 Bis y se reforma el artículo 221 de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que se da por concluida la 

proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a cumplimentar la integración de sus 

comisiones de dictamen. 

 

PROPOSICIONES 

 

Para turno directo a la Cámara de Diputados 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2013 asigne una partida para la creación del fondo para la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

 

PROPOSICIONES 

 

Para turno a comisiones del Senado 

 

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. Gabriela Cuevas Barrón, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el 

pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos causados por el Huracán 

Sandy y exhorta al Ejecutivo Federal a prestar toda ayuda humanitaria y material posible al gobierno de los 

Estados Unidos de América; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar a la comunidad mexicana 

radicada en la zona afectada. 

 

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. 

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia y Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para considerar el suicidio como un 

problema de salud pública. 

 

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

acuerdo para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica. 

 

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. 

 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública a considerar la inclusión de los municipios de Etchnojoa, Huatabampo y Empalme del estado de 

Sonora, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

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. 

 

Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo relativo al 67 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

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. 

 

De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que el Instituto Mexicano de la Juventud y la 

Secretaría de Educación Pública diseñen una estrategia integral dirigida a las niñas, niños y adolescentes para 

prevenir y erradicar la práctica del denominado Sexting. 

 

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. 

 

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. 

 

De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público entregue al Instituto Mexicano de Cinematografía los 80 millones de pesos que, de conformidad con 

el artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se destinaron para la distribución 

de películas cinematográficas nacionales. 

 

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. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal responda las preguntas 

parlamentarias formuladas con motivo del VI Informe de Gobierno, en cumplimiento a los plazos 

constitucionales establecidos. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de 

PEMEX para dar un informe sobre la naturaleza del convenio específico No. 420400803, y por el que se 

exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar las irregularidades en torno a la celebración de 

convenios específicos por parte de PEMEX. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de 

Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de los estados de Tlaxcala y de 

Aguascalientes a publicar la información relativa a los programas sociales. 

 

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

se decrete el próximo año como “2013: Año de Belisario Domínguez”. 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Ejecutivo Federal 

información sobre las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la 

negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a 

establecer mesas de diálogo con la Asociación Nacional de Guarderías para analizar su problemática y los 

contratos de prestación de este servicio en México. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de 

operación del programa Seguro Popular para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso 

a servicios de salud, aun cuando no estudien. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el 

arribo de cruceros al Puerto de Acapulco y a Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero y para que, 

conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumenten un programa nacional para 

reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, eficiente y competitivo. 

 

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

contiene punto de acuerdo para que se constituya la comisión especial para investigación de la situación 

laboral en las minas de carbón de Coahuila. 

 

Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 

Pública a establecer un fondo compensatorio emergente proveniente de los sub-ejercicios que se tengan en 

otra materia, que le permita cerrar el ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se 

han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo con relación al reporte sobre discriminación 2012, realizado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

De las Senadoras Mely Romero Celis y Cristina Díaz Salazar, 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 adulto mayor. 

 

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 
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Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social y 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. 

 

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. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a suspender la construcción del 

monumento a las víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte, hasta que se consulte la opinión 

de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

reconsidere incrementar, en favor de los pasajeros mexicanos que ingresan a territorio nacional, la franquicia 

de importación de mercancías a las que se refiere el apartado 3.2.3., de las reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior para 2012. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, 

presente un informe detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2012. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal, y a las de los estados a incorporar el ajedrez en sus planes y programas de estudio en los niveles de 

educación básica, medio superior y superior, como asignatura sabia de aplicación y conocimiento. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo para que instruya a la Comisión Nacional 

del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a autorizar un 

periodo extraordinario para la extracción de agua en el estado de Baja California Sur. 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

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

por el que se expresa la solidaridad del Senado Mexicano a los países afectados por el paso del huracán 

"Sandy". 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y un minutos del día 

jueves veinticinco de octubre de dos mil doce, encontrándose presentes sesenta y siete 

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

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

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

 

(Actas de sesiones 

anteriores) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintitrés de octubre de 2012. 

 

(Comunicaciones) 
Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, oficio por el que informa que el pasado 23 de 

octubre quedó instalada la Comisión de Asuntos Migratorios.- Quedó de enterado. 

 

 
Se recibió de la Senadora Adriana Dávila Fernández, informe de las actividades realizadas 

durante la sesión de asamblea plenaria del Parlamento Centroamericano, efectuada los días 27 

y 28 de septiembre del año en curso, en Guatemala.- Quedó de enterado. 

 

 
Se recibió de la junta directiva de la Comisión de Gobernación, oficio por el que exhorta a la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a presentar el dictamen 

correspondiente al proyecto de decreto que reforma el artículo 37 constitucional.- Se remitió a 

la Cámara de Diputados. 

 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Iniciativas) 
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

reforman y adicionan los artículos 37, 76, 78, 89 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
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La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de los Senadores Dolores 

Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 
El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, 

Ernesto Ruffo Appel, Layda Sansores San Román, Alejandro Tello Cristerna, Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Ángel 

Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 226 y se adiciona el artículo 226 Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se 

reforma el artículo 19 y se adiciona el artículo 32Bis de la Ley Federal de Cinematografía.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 

76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforman y adicionan el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II 

del artículo 41 y la fracción II del artículo 54, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforman y adicionan el artículo 12, numeral 2; el artículo 18, numeral 1, inciso b; el artículo 

32, numerales 1 y 3; y el artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de 

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

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición: 

 

 
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, con 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y 

a la Comisión de Desarrollo Regional el segundo de ellos. 
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Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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".- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 
De los Senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, con 

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.- Se 

turnó a la Comisión de Salud el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de 

ellos. 

 

 
De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita 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.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados el tercer resolutivo. 

 

 
Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 

destinar mayores recursos para el sector pesquero nacional e incrementar los subsidios al diesel 

marino y gasolina ribereña, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2013.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 
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, con 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.- Se turnó a la Cámara 

de Diputados. 

 

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

de 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 para la Secretaría de Turismo.- Se turnó a la Cámara 

de Diputados. 

 

 
La Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de la Función Pública información sobre los nombramientos registrados en los órganos 

internos de control de diversas dependencias y entidades del gobierno federal, durante el 

ejercicio fiscal 2012 y se le exhorta a cumplir con los objetivos de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en los nombramientos de dichas áreas.- Considerado de urgente 

resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales del 

PVEM; Mario Delgado Carrillo del PRD, quien presentó propuesta de adición y se incorporó 

a la propuesta de la Senadora Ortiz; Salvador Vega Casillas del PAN, quien presentó 

propuesta de adición la cual no fue aceptada para su incorporación; Marcela Guerra Castillo 

del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
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El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo 

del estado de Coahuila a que, antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con transparentar 

toda la información referente a la deuda actual de la entidad.- Considerado de urgente 

resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Diva Gastélum Bajo del PRI; 

Mario Delgado Carrillo del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Carlos Mendoza 

Davis del PAN; Patricio Martínez García del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; 

Armando Ríos Piter del PRD; Cristina Díaz Salazar del PRI; Omar Fayad Meneses del PRI; 

José Francisco Yunes Zorrilla, quien presentó propuesta de adición, que no se aceptó; Miguel 

Barbosa Huerta del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM quien presentó propuesta de 

adición, la cual no se aceptó; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Benjamín Robles 

Montoya del PRD; Martín Orozco Sandoval del PAN; Isidro Pedraza Chávez del PRD. La 

propuesta fue aprobada por 59 votos en pro y 48 en contra. 

 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre propio y de la Senadora Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

proposición con 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.- Considerado de urgente resolución, fue 

puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Benjamín 

Robles Montoya del PRD; El Senador Encinas hizo uso de la palabra para replantear su punto 

de acuerdo. Para referirse a este nuevo texto, intervinieron los Senadores: Raúl Cervantes 

Andrade del PRI; Raúl Morón Orozco del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD. El punto de 

acuerdo fue desechado por 27 votos en pro y 64 en contra. 

 

 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, a nombre propio y de la Senadora María Elena 

Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 

proposición con punto de acuerdo para que la policía federal implemente un operativo de 

seguridad vial en la autopista México-Toluca.- Considerado de urgente resolución, fue puesto 

a discusión. Intervinieron los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Pablo Escudero 

Morales del PVEM, quien presentó propuesta de adición; Luis Sánchez Jiménez del PRD; 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI. La 

Secretaría dio cuenta con la propuesta de adición del Senador Escudero, la cual fue aceptada. 

El punto de acuerdo adicionado se aprobó. 

 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

 
El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 

proposición con punto de acuerdo para mejorar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos 

su inclusión a la vida laboral.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente proposición: 
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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, con 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 
De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a retirar las redes agalleras 

dentro del polígono de la zona de refugio de la vaquita marina.- Se turnó a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo sobre la desaparición forzada de la directora del Centro de Readaptación Social de 

Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la encuesta 

nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no dan a conocer.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades 

de la administración pública federal a atender puntualmente las observaciones y lineamientos 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.- Se turnó a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

(Efeméride) La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride sobre el LXVII aniversario de la fundación de la Organización de 

las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diarios de los Debates. 

 

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

citó a la siguiente el martes treinta de octubre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE SENADORES ANTE EL 

CONSEJO DE PREMIACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, POR LA QUE 

INFORMA DE LA REALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DICHO CONSEJO, 

EL PASADO LUNES 23 DE OCTUBRE. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 UNO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA OCUPAR LA VACANTE EXISTENTE EN 

EL CARGO HONORARIO DE INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, DERIVADA DEL FALLECIMIENTO DE LA DRA. GRACIELA RODRÍGUEZ 

ORTEGA. 

 

 UNO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS DOS INTEGRANTES DE MAYOR 

ANTIGÜEDAD EN EL CARGO HONORARIO DE MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

OFICIO No. CDH/025/12 

 

México, D.F. a 29 de Octubre de 2012 

 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 

SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PRESENTE 

 

Por instrucciones de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, remito a usted el texto de los dos Acuerdos 

aprobados por la Comisión de Derechos Humanos en su sesión extraordinaria celebrada el pasado jueves 25 

de octubre de 2012, a efecto de que se publiquen en la Gaceta Parlamentaria, se inscriban en el Orden del Día 

de la sesión de mañana martes 30 de octubre de 2012 y se pongan a consideración del pleno para los efectos 

legales conducentes. 

 

1.- Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República relativo al procedimiento que 

debe seguirse para ocupar la vacante existente en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la Dra. Graciela Rodríguez 

Ortega. 

 

2.- Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República relativo al procedimiento de 

sustitución de los dos integrantes de mayor antigüedad en el cargo honorario de miembros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, hago propicia la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. GABRIEL DELGADILLO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL 

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE 

GOBIERNO, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PUNTO DE ACUERDO DE LA DIP. CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA, QUE 

EXHORTA A LOS SENADORES PARA QUE LAS TERNAS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS MINISTROS 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL SEAN 

APROBADAS DE TAL FORMA QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

 

 

 

CC.SECRETARIOS DE LA  

MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S .  

 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la 

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Senadores de la República, para que las ternas para la 

designación de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el 

Ejecutivo Federal, sean aprobadas de tal forma que garanticen la participación equilibrada entre Mujeres y 

Hombres. 

 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Cámara de Senadores, para su atención". 

 

México, D. F., a 25 de octubre de 2012. 

 

 

 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE COMUNICA 

QUE DIVERSOS CIUDADANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES 

DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

 

CC. SECRETARIOS DE LA  

MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S .  

 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio 

cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que los ciudadanos Angélica Bernal 

Antillón, Humberto Ángulo Muñoz, Germán Aguilar Mendoza, Edén Hernández Hernández, Arturo García 

Bojorguez, Francisco Santiago Rojas Tavarez y Sashenka Lorelling Esparza Alaniz, han dejado de prestar 

servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General de los 

Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Gobernación, de las Cámaras de 

Diputados y de Senadores, para su conocí miento''. 

 

México, D. F., a 25 de octubre de 2012. 

 

 

 

 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, 

FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/405/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo 

A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas del 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de 

septiembre 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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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANILA, FILIPINAS, 

EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/407/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo 

A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas del 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto 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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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, 

FIRMADO EN NUEVA DELHI, EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/408/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo 

A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas del 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el quince 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 

Acuerdo. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

SU PROTOCOLO, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/406/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo 

A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas del 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de 

México, el diecinueve 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 

Convenio. 

. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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ENMIENDAS A LOS ARTÍCULOS 1 Y 18 DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE 

RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BERD), ADOPTADAS EN LONDRES EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL ONCE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/410/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo A. 

Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas de las 

Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

(BERD), adoptadas en Londres el treinta de septiembre de dos mil once. 

 

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 las citadas 

Enmiendas. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, FIRMADO EN LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS 

MIL DOCE. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/409/12  

México, D.F., 29 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: 5588, el C. Arturo 

A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía copias certificadas del 

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la 

República Dominicana, el diez de agosto 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 bjen considerar el citado 

Tratado 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2012, 

EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN EXTERNA EN MATERIA DE PROCESOS, REALIZADA CONFORME A 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, A LOS PROGRAMAS F006-PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER 

EL SECTOR Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA; F033-FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA BANCARIA; Y U010-PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA Y EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO. 

 

BANSEFI 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

SHCP 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

DGAPF/202/2012 

 

México D.F. a 24 de Octubre de 2012 

ACT. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E  

 

ASUNTO: Entrega del Informe Final de Evaluación Externa en materia de Procesos, realizada conforme a los 

Términos de Referencia, a los programas F006 - Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la 

Inclusión Financiera, F033 - Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria y U010 - Programa de Apoyo para 

Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012 (PAE 2012), el cual 

menciona: 

 

"Las dependencias y entidades que operen los programas federales que así se especifiquen en el Anexo 1 

deberán realizar una Evaluación de Procesos durante el ejercicio fiscal 2012 con base en el modelo de 

términos de referencia y demás elementos particulares que establezca la Secretaría, en el ámbito de su 

competencia y coordinación respectivas" 

 

Se anexa el informe fina! de la evaluación en materia de procesos, realizada a los programas presupuestarios 

F006 - Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera, F033 - 

Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria y U010 - Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión 

Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

 

Así mismo, se anexa al presente, la ficha técnica solicitada en el numeral 10 del PAE 2012 

 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención al presente 

 

Atentamente, 

LIC. CARLOS SÁNCHEZ RUIZ 

 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 105 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 

JESÚS GARCÍA CORONA, "HÉROE DE NACOZARI", A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE, EN 

ESTA CIUDAD. 

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

“2012 Año por la Cultura de la Legalidad” 

México D. F., a 28 de agosto de 2012. 

SC/550/12. 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE SENADORES, LXII LEGISLATURA 

PASEO DE LA REFORMA 135 

COLONIA TABACALERA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

PRESENTE 

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado las ceremonias 

conmemorativas correspondientes al mes de noviembre de la cual anexo su descripción. 

 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Miércoles 

7 

10:00 

Horas 

105 Aniversario Luctuoso de Jesús 

García Corona, “Héroe de Nacozari”, 

Sonora 

Monumento erigido en su 

memoria, ubicado en Camellón 

de la calle Norte 46-A entre 

Circuito Interior y Ferrocarril 

Industrial, Colonia 7 de 

Noviembre, Delegación 

Gustavo A. Madero 

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de 

referencia en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciare que, de ser posible, tuvieran a 

bien confirmarnos a la brevedad su participación en dichos actos.  

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus ordenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la Rosa Herrera, 

Coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, 

responsable del área de Cívica 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

NINA A. SERRATOS ZAVALA 

SECRETARIA DE CULTURA 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL. 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

P r e s e n t e s. 

 

 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador a la LXII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

fracción I, 76 fracción I, 164 numerales 1. y 2., 169 y 172  del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2°, UN 

QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5°; SE REFORMA LAS FRACCIONES IV Y X Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 6°; SE REFORMA LAS FRACCIONES V Y VI Y 

SE ADICIONA LAS FRACCIONES VII Y VIII AL ARTÍCULO 7; SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9°; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15, A LA LEY ORGÁNICA DE 

LA LOTERÍA NACIONAL, con arreglo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 2° de su Ley Orgánica, tiene por objeto “apoyar económicamente las actividades a cargo del 

Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga 

mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo” 

 

Lo anterior, hace de la compra venta de billetes de lotería una actividad sui generis en al ámbito de los juegos 

y sorteos, toda vez que el acopio y destino de los recursos que se obtienen, es la asistencia pública, y no la 

producción de riqueza lisa y llana en el marco de la inversión privada, como puntualmente señala el objeto de 

la Ley. 

 

La venta de billetes de lotería, es una actividad que llevan a cabo los expendedores de carácter fijo o 

vendedores ambulantes. De lo que se sigue que los ingresos del Organismo, se derivan centralmente de la 

venta del producto bajo la denominación genérica de “billetes de lotería”  

 

Lo anterior no significa y en la ley se precisa puntualmente, que exista una relación laboral entre el 

Organismo y los expendedores o los vendedores ambulantes. Ello es así toda vez que la naturaleza sui 

generis del Organismo, prevé una relación específica con quienes aportan los productos de la misma. 

 

En esta virtud, la Iniciativa que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, plantea fundamentalmente, 

otorgar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la obligación irrestricta del derecho a la salud de los 

vendedores ambulantes de billetes de lotería, elevando a rango de Ley, su incorporación al régimen 

voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de recibir la asistencia social mínima del 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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Organismo al que sirven y del cual se sirven para generar un modo digno de auto empleo, para lo que se 

plantea, elevar a rango de Ley esta prestación, preservando el carácter comercial en el ámbito del derecho 

privado de la relación entre los mismos. 

 

La Iniciativa parte del supuesto de que se trata  de trabajadores sui géneris, -al no contemplar relación laboral 

alguna entre los agentes y el Organismo- no obstante reconoce que dichos agentes –los vendedores 

ambulantes- concretamente, hacen de la venta de billetes de lotería, su actividad principal para el sustento 

personal y familiar, en la que a menudo se observa tradición generacional para el oficio. 

 

A mayor abundamiento, no debe soslayarse, que el sector productivo de billeteros ambulantes, conforma una 

base importante de afluente de recursos para el Organismo, por lo que la concesión de seguridad social, 

conlleva un elemento de justicia natural que dista mucho de ser graciosa. Toda vez que no hablamos de 

vendedores ambulantes en el sentido estricto de intercambio mercantil para la producción de riqueza personal, 

sino de una base de trabajo que nutre mediante relaciones contractuales específicas, el objeto de este 

importante Organismo con fines de asistencia pública, y que paradójicamente deja fuera de cualquier 

asistencia a quienes representan al sector más vulnerable que la nutre. 

 

La Iniciativa que se propone, no incluye a los expendedores de carácter fijo, toda vez que se parte del 

presupuesto de un estrato social en condiciones menos vulnerables que las de los billeteros ambulantes 

propiamente dicho. 

  

De ahí la importancia por integrar a este sector productivo de la población, a la seguridad social, que otorga 

el Estado, a través de la proyección del mandato constitucional, del derecho a la salud, específicamente. 

 

De contar con su apoyo compañeros Legisladores, la Lotería Nacional, asumirá la carga del pago de cuotas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los billeteros ambulantes, que acrediten mediante las 

actividades propias del Organismo, dedicarse a la actividad en comento, de manera continua en los términos 

que establezca la LOTENAL. 

 

La propuesta conlleva la inhibición de un doble gasto del Estado en la seguridad social, al constreñir la 

prestación a la solicitud de quienes verdaderamente la requieran, toda vez que se reconoce que habrá 

vendedores de billetes que en razón de se Estado civil entre otras causas, ya cuenten con esa garantía. 

 

En esta virtud, la población objetivo que se vería beneficiada, de aprobarse la presente Iniciativa, es 

justamente aquella que más lo necesita, considerando los riesgos de trabajo propios del oficio, las 

condiciones climáticas a las que se ven expuestos para su desarrollo, así como el evidente estado de 

vulnerabilidad e indefensión para el ejercicio del empleo. 

 

En efecto, nadie puede dudar que la venta ambulante de billetes de lotería es un empleo que se remonta desde 

luego, a la creación de la Institución, que el oficio, requiere un esfuerzo importante de quien lo ejerce, y que 

redunda en ingresos para la asistencia pública. No debemos olvidar que el gremio de los billeteros 

ambulantes representa la forma más clara de autogeneración de empleo.  

 

En congruencia a la prestación que se propone, la Iniciativa plantea robustecer el marco jurídico en lo 

relativo al elemento humano del que se nutren los recursos del Organismo como fuente toral, bajo el 

supuesto de la derrama económica que representa la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el marco 

económico nacional. Toda vez que la Federación logra obtener importantes recursos, para la viabilidad 

presupuestaria de acciones en materia de asistencia pública. Asimismo propone la Iniciativa difundir el 

impacto y beneficios generados por el Organismo en torno a su objeto, que es justamente la asistencia 

pública. Y capitalizar la experiencia de los vendedores de billetes de lotería, atrayéndola con voz pero sin 

voto a la Junta Directiva del Organismo. 
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Finalmente la Iniciativa plantea la reducción del plazo de prescripción para el cobro de los billetes premiados, 

a fin de agilizar la operación económica y tránsito de recursos al Erario Público, en beneficio del Organismo, 

los agentes y las actividades inherentes al mismo. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 2°, un quinto párrafo al artículo 5°; se reforma las fracciones 

IV y X y se adiciona la fracción XI al artículo 6°; se reforma las fracciones V y VI y se adiciona las 

fracciones VII y VIII al artículo 7; se reforma el segundo párrafo del artículo 9°; y se adiciona el artículo 15, 

a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 2o.- … 

… 

 

Los gastos de administración incluyen las cuotas que se deriven de la incorporación al régimen 

voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los integrantes del Padrón Nacional de 

Billeteros Ambulantes, cuando éstos lo soliciten, en los términos de esta Ley y su Reglamento.  

 

 

 

ARTICULO 5o.- … 

… 

… 

A las sesiones de la Junta Directiva podrá concurrir el representante de la Organización Nacional de 

Vendedores de Billetes de Lotería Nacional, con voz pero sin voto. 

 

ARTICULO 6o.- Corresponde a la Junta Directiva: 

 

I. a III. … 

 

IV.- Aprobar las bases para la realización de las distintas clases de sorteos; con opinión del 

representante de la Organización Nacional de Vendedores de Billetes de Lotería Nacional; 

 

V a IX. … 

 

X. Supervisar la Integración del Padrón Nacional de Billeteros Ambulantes; 

 

 

XI. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las leyes.  

 

 

ARTICULO 7o.- Corresponde al Director General: 

 

I.- a IV.- … 

 

V.- Llevar a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del organismo, que no 

queden reservados conforme a esta Ley a la Junta Directiva; 

 

VI. Integrar el Padrón Nacional de Billeteros Ambulantes;  
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VII. Difundir anualmente, el impacto y beneficios para la asistencia pública generado por la Entidad; 

y 

 

VIII.- Las demás atribuciones de administración que le otorgue la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 9o.- … 

 

El derecho al cobro de los premios y reintegros obtenidos, prescribirá a los seis meses contados desde el día 

siguiente al de la celebración del sorteo respectivo.  

 

ARTÍCULO 15.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública gestionará ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social la incorporación de los billeteros ambulantes al régimen voluntario, en términos de 

la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables.  

 

Para efectos del párrafo anterior, podrá convenir con los expendedores y vendedores, los mecanismos 

para el empadronamiento de los billeteros ambulantes.  

 

Artículos Transitorios 

 

Artículo Primero. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Artículo Segundo. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, mantendrá actualizado el Padrón Nacional 

de Billeteros Ambulantes, para los efectos del presente Decreto.  

 

Artículo Tercero. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, contará con un plazo máximo de 30 días 

para llevar a cabo, las adecuaciones Reglamentarias conducentes. 

 

 

SENADOR EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de octubre del 2012. 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA 

DÍAZ LIZAMA Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12, ASÍ COMO EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 Y EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE INCORPORAR A 

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO INVITADOS 

PERMANENTES EN EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y EN LOS CONSEJOS LOCALES. 

 

Las que suscriben MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SONIA 

MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA y SILVIA 

GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadoras de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de las Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 ASÍ COMO EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por varias décadas, el tema de la seguridad pública ha sido un tema prioritario para 

la sociedad en su legítimo anhelo de poder gozar de condiciones adecuadas de orden, 

paz, convivencia y armonía social, a través de políticas estatales que tengan por 

objeto el garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los 

miembros integrantes de la sociedad. 

 

Sin embargo, es de reconocer que por muchos años el gran convidado de piedra en 

la definición de las políticas de seguridad pública lo fue la propia ciudadanía, quien  

paradójicamente  es quien percibe y reciente de primera mano los efectos y estragos 

de la inseguridad. De igual forma se tenían políticas públicas alejadas de la 

ciudadanía, basados en esquemas policiales rígidos e incluso insensibles del sentir 

social, situación que implicaba la existencia de una gran separación entre la acción 

policial y la acción ciudadana. 

 

Si bien es cierto que a finales del siglo pasado se presentó una importante evolución 

sustantiva y operativa de los cuerpos de seguridad pública, también lo es que dicha evolución fue concebida 

particularmente a nivel de instituciones gubernamentales, sin que propiamente la sociedad civil haya 

participado activamente en este tema de trascendencia nacional, lo que en su momento generó un preocupante 

escenario de desvinculación entre la acción gubernamental y la agenda de la sociedad civil en uno de los 

temas trascendentales para la vida democrática de nuestro país, como lo es la seguridad pública.    

 

Situación realmente preocupante si tomamos en consideración que el papel de la sociedad en la definición de 

políticas públicas en materia de seguridad es de vital importancia, ya que el control ciudadano que se genere 

en la implementación de las mismas contribuye a garantizar en gran medida la estabilidad democrática del 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 
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MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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propio Estado y de la sociedad en su conjunto, partiendo de la concepción de que la seguridad pública 

constituye un servicio público, el cual en consecuencia debe estar sujeta a un escrutinio social más activo y 

efectivo.   

 

En tal virtud, Acción Nacional estima que no se puede disociar la función del Estado a proporcionar 

seguridad pública, de la participación ciudadana en dicha asignatura,  al  ser,  por  una  parte,  la  seguridad  

pública  razón  primigenia  de la existencia del Estado, en tanto que por otra, el Estado mismo, el ente que se 

crea por y para las personas, constituyendo así un binomio indisoluble. 

 

Por ello, el principal reto de un Estado democrático será el establecer una vinculación activa y permanente 

con la sociedad organizada, a efecto de establecer espacios de participación ciudadana en el diseño, ejecución 

y evaluación de políticas en materia de seguridad pública. 

 

En ese sentido, es de reconocer que ha sido el interés, impulso, tenacidad y esfuerzo constante de la propia 

sociedad civil organizada, lo que ha generado con el paso del tiempo la apertura de espacios importantes de 

opinión y coadyuvancia en temas relacionados con la agenda en materia seguridad pública, lo que en otras 

épocas parecía imposible. 

 

En efecto, lo que empezó por la constitución de pequeñas organizaciones de padres de familia, de grupos o 

comités vecinales, comunitarios o delegacionales o en general de ciudadanos interesados y preocupados por 

ser escuchados y lograr adecuadas condiciones de seguridad en su comunidad, colonia, empleo, ciudad,  hoy 

en día se puede señalar que por virtud del esfuerzo y tenacidad de la sociedad civil organizada, se han 

alcanzado importantes avances de su participación en las cuestiones de seguridad pública, tal es el caso de la 

existencia de Consejos de Participación Ciudadana en la mayoría de las Entidades Federativas y otros tantos 

en las Instancias o dependencias de la administración pública federal como en la Procuraduría General de la 

República y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De igual forma el reconocimiento vía acuerdo del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública del carácter de invitados permanentes  a representantes de la sociedad 

civil en el seno de dicho  Consejo, - tema materia de la presente iniciativa, como más adelante se precisará – 

entre otros aspectos. 

 

En el aspecto normativo, la loable labor de la sociedad civil en la búsqueda de espacios de participación en la 

definición de políticas de seguridad pública ha generado la materialización de avances en el reconocimiento 

legal de la participación y coadyuvancia de la sociedad civil en materia de seguridad pública, situación que 

incluso nos permite analizar la evolución normativa de dicho reconocimiento. 

 

En efecto, se puede señalar que uno de los antecedentes más remotos respecto al reconocimiento legal de la 

participación ciudadana en materia de seguridad pública, lo fue la regulación contenido en el Título Tercero 

de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 

cual en términos generales precisaba la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de establecer 

mecanismos y procedimientos para la participación de la sociedad respecto de las actividades de seguridad 

pública del país (art. 49).  

 

De igual forma en dicha ley se señalaba que dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad 

Pública se promovería la participación de la comunidad, para conocer y opinar sobre políticas y seguridad 

pública; sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorarla; realizar labores de seguimiento; 

proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los miembros de las instituciones policiales; realizar 

denuncias o quejas sobre irregularidades; y en general auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio 

de sus tareas y participar en las actividades que no fueran confidenciales o pusieran en riesgo el buen 

desempeño en la función de seguridad pública (art. 50). 

 

Si bien, en su momento, la referida disposición legal constituyo un paso importante en el reconocimiento de 

la necesaria participación de la  sociedad civil en materia de seguridad pública, se estima que el avance más 

significativo en dicho reconocimiento lo generó la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en donde 
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se replanteó a nivel constitucional el esquema de la seguridad pública del país en el artículo 21 constitucional, 

mismo que en su inciso d) establece como parte de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la participación de la comunidad, quien coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 

políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.  Lo que implica el 

reconocimiento constitucional por primera ocasión de la participación de la comunidad como parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se constituye por instancias, instrumentos, políticas, acciones 

y servicios en materia de seguridad pública y cuya instancia superior de coordinación y definición de políticas 

públicas lo es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

En ese sentido, una de las consideraciones en torno a la disposición que nos ocupa, esgrimidas por las 

comisiones dictaminadoras de la iniciativa de reforma constitucional correspondiente fue que:  

 

“La participación social es un elemento imprescindible para el éxito del sistema. Por ello, se ha 

considerado pertinente incluir que las bases del sistema deben imperativamente tomar en cuenta la 

participación de la sociedad, para que ésta pueda coadyuvar, entre otros aspectos, en la evaluación 

de las políticas de prevención del delito, así como de los resultados de las propias instituciones”1. 

 

Por su parte, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el 2 de enero de 2009, 

prevé entre otros aspectos los siguientes: 

 

 Que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, 

sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad y a la protección de las víctimas (Art. 2). 

 Que las Instituciones de Seguridad Pública deberán fomentar la participación ciudadana y rendir 

cuentas en términos de ley (Art. 6). 

 Que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, en el ámbito de su competencia, deben de coordinarse para determinar la participación 

de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las 

políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública (Art. 7, fracción 

XIII). 

 Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, 

a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos 

y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será 

con carácter honorífico (Art. 12) 

 Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuenta con la atribución de promover el 

establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de 

Seguridad Pública (Art. 14, fracción XIV). 

 Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuenta con la atribución de establecer mecanismos 

eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención 

del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública (Art. 14, fracción XVI). 

 Se establece como comisión permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública la Comisión de 

Prevención del delito y Participación Ciudadana (Art. 16, fracción III). 

 Se establece que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Art. 17). 

 Que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Art. 20) tendrá, entre 

sus principales atribuciones: 

 Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación 

ciudadana. 

 Que los consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en 

los respectivos ámbitos de gobierno invitarán  a cada sesión al menos a dos representantes de la 

                                                 
1 Porción considerativa retomada del dictamen emitido por la Cámara de Diputados. 
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sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Se menciona que su 

participación será honorifica (Art. 34). 

 Se establece un título específico sobre la participación de la comunidad (Título Octavo, de la 

Participación de la Comunidad), del cual se desprende: 

 Que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá 

mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y 

supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables, en 

coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de la comunidad  y la 

sociedad civil organizada (Art. 128). 

 Que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las 

acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 

establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la 

colaboración y participación ciudadana (Art. 129). 

 Que para mejorar el servicio de seguridad Pública, las instancias de coordinación  

promoverán la participación de la comunidad a través de diversas acciones (Art. 131): 

 Participación en la evaluación de las políticas y las instituciones de seguridad 

pública. 

 Opinar sobre políticas en materia de seguridad pública. 

 Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función. 

 Realizar labores de seguimiento. 

 Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las 

Instituciones. 

 Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades. 

 Auxiliar a las autoridades en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades 

que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de 

seguridad pública. 

 Que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que 

las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de 

la comunidad (Art. 132). 

 Que la participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones (Art. 

132), se sujetará a indicadores establecidos sobre los temas siguientes: 

 El desempeño de sus integrantes. 

 El servicio prestado. 

 El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.  

 

 Que el Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y 

conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana (Art. 

133).  

 

Entre otros aspectos. 

 

Lo anterior denota un importante esfuerzo legislativo y de la presente administración, que no podemos 

soslayar, en el avance del reconocimiento de la necesaria participación ciudadana en las labores de 

seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Sin embargo, toda norma debe evolucionar en función de la realidad social, a efecto de ser funcional y 

operativa. En ese sentido, cabe señalar, tal y como se ha precisado con anterioridad, que la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en el último párrafo del artículo 12, lo siguiente: 

 

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y 

representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el 

cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter 
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honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado 

permanente de este Consejo. 

 

De lo anterior se desprende que de acuerdo a la legislación vigente, el mecanismo legal para lograr la 

participación de la sociedad civil en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es por 

invitación del propio Consejo, lo que supedita su intervención a que medie requerimiento o invitación expresa 

y no le garantiza la continuidad o permanencia adecuada en su función de instancia coadyuvante en materia 

de definición de políticas de seguridad pública, no obstante   que   el   artículo   6º   del   referido   cuerpo   

normativo  señala  que  es responsabilidad de las partes que integran el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública fomentar la participación ciudadana. 

 

En tal virtud, ante el convencimiento de los integrantes del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública de 

la importancia de la participación activa de la sociedad civil en los acuerdos del referido Consejo y ante el 

reconocimiento expreso de la necesidad de que se realicen las adecuaciones legales correspondientes, el 

Consejo mediante Acuerdo 10/XXXIII/12 alcanzado en su XXXIII Sesión Ordinaria del año 2012 aprobó la 

asistencia de cinco representantes de la sociedad civil, quienes mediante un procedimiento presentado por el 

Secretario de Gobernación fungirán como invitados permanentes en dicho Consejo Nacional, teniendo 

una permanencia de seis meses de forma rotativa.  

 

De igual forma se estableció el carácter transitorio de dicho acuerdo en tanto se realicen las adecuaciones 

legales correspondientes. 

 

Lo anteriormente precisado denota dos aspectos fundamentales en relación con el tema que motiva la 

presente iniciativa: 

 

1. La necesaria participación permanente de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, reconocida por todas las instancias y operadores del propio sistema nacional. 

2. La necesaria adecuación de la legislación correspondiente para establecer la posibilidad de una 

participación permanente dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconociendo que la 

legislación se encuentra desactualizada a la realidad y necesidades actuales, al grado tal que se ha 

tratado de arribar a un adecuado tratamiento del tema a través de acuerdos del propio Consejo. 

3. La relevante y urgente formalización de espacios públicos en los cuales se dé margen a la 

participación ciudadana para que esta exponga su opinión y coadyuve en los temas relacionados con 

la seguridad pública. 

 

Por tal motivo la presente iniciativa plantea reformar el último párrafo del artículo 12  así como el segundo 

párrafo del artículo 34, ambos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de 

establecer lo siguiente: 

 

a) Artículo 12 último párrafo. Establecer el carácter de invitados permanentes a cinco representantes de 

la sociedad civil, quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerde el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en la primera reunión que celebre a partir de la entrada en vigencia 

del presente proyecto de decreto. 

 

b) Artículo 34 segundo párrafo. Establecer el carácter de invitados permanentes a cinco representantes 

de la sociedad civil en los consejos locales de los Estados y del Distrito Federal respectivamente, 

quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerde el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, en la primera reunión que celebre a partir de la entrada en vigencia del presente 

proyecto de decreto, con el fin de obtener un procedimiento uniforme en todas las Entidades 

Federativas. 

Una cuestión adicional que motiva la presente iniciativa, es que con las reformas propuestas en el sentido de 

incorporar con carácter de invitado permanente al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a los consejos 
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locales, a representantes de la sociedad civil, guarda sintonía con lo establecido por el artículo noveno 

transitorio del decreto de reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se   establece   la   

constitución   de   un   Consejo   de   Coordinación   para   la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 

integrado además de los tres Poderes de la Unión, y demás instancias públicas, por un representante del sector 

académico y de la sociedad civil, en reconocimiento de la importancia de la participación de las 

organizaciones sociales en la implementación del sistema de justicia penal, aspecto íntimamente relacionado 

con el de seguridad pública. 

En suma, se puede señalar que la participación de la sociedad en el tema de la seguridad pública es de vital 

relevancia para así contar con una inclusión plural dentro de la definición de las políticas públicas en materia 

de seguridad pública.  

 

Por lo anteriormente expuesto la suscrita Senadora de la República presento a esta H.  Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE 

INCORPORAR A REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO INVITADOS 

PERMANENTES EN EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EN LOS 

CONSEJOS LOCALES. 

 

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 12 y el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. … 

 

I.  a  IX. … 

 

… 

 

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas e instituciones que puedan 

exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha 

participación será con carácter honorífico. Así mismo serán invitados permanentes de este Consejo el 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como cinco representantes de la sociedad 

civil, siendo estos últimos seleccionados conforme al mecanismo que al efecto establezca el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, permaneciendo en el Consejo un periodo de dos años a partir de su 

designación. 

 

Artículo 34. … 

 

 

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada 

entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Así mismo 

serán invitados permanentes en estos Consejos tres representantes de la sociedad civil, los cuales serán 

seleccionados conforme al mecanismo que al efecto establezca el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. Su participación será de carácter honorífico. 

 

… 

… 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 
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SEGUNDO.  En la sesión inmediata siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública deberá aprobar los mecanismos de designación de los representantes de la sociedad 

civil como invitados permanentes tanto del Consejo Nacional de Seguridad Pública como de los Consejos 

locales. 

En caso de que a la entrada en vigor del presente decreto, ya hubiesen sido nombrados los representantes de 

la sociedad civil como invitados permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por virtud de lo 

establecido por el Acuerdo 10/XXXIII/12 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dichos representantes 

permanecerán en su encargo por un periodo de dos años, siendo aplicable las reglas de designación a que 

hace referencia el artículo primero transitorio del presente decreto, en el siguiente periodo de renovación de 

representantes de la sociedad civil como invitados permanentes del Consejo Nacional. 

México D.F. a treinta días del mes de octubre del dos mil doce. 

Suscriben 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

SEN. SILVIA GPE. GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL PARA LA 

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 

 

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL PARA LA 

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCIÓN 

II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN 1, 164 NUMERALES 1 

Y 2, 169 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO 

A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY 

FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA, AL TENOR DEL SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 

discutida y aprobada en la cámara de Senadores como cámara revisora el pasado 11 de octubre del 2012, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de octubre del mismo año, por el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El suscrito en la sesión de discusión, me pronuncie sobre dos conceptos contenidos en los artículos 6 

fracción V y 8 fracción X, mismos que reservamos, pero que por decisión en ese momento del pleno no fue 

considerada para someterse a discusión. 

Estas reflexiones nos llevaron a las posiciones que agregaron los senadores Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, Arturo Zamora Jiménez y Raúl Cervantes Andráde que concordando con la propuesta presentada, 

se acordó su inclusión en el Diario de Debates, de la posición como una interpretación auténtica del 

Legislador, afecto de que surta efectos en el criterio de los jueces al resolver sobre la aplicación de la norma. 

Bajo una reflexión más atenta, reiteramos que en la responsabilidad de ejercer el cargo con plena 

conciencia y disposición debemos someter a esta soberanía la respectiva iniciativa para que se discuta y en su 

caso se apruebe, la propuesta de reforma a través de los cauces legislativos constitucionales y legales. 

La Ley en comento, señala que la “Secretaria de Hacienda y Crédito Público” en términos del artículo 

3 fracción XIII de la Ley, en el capítulo II denominado “De las autoridades” establece en el numeral 6, las 

atribuciones de la Secretaria, misma que en la fracción V, se le permite: 

“Artículo 6… 

V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;” 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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En este sentido nos llama la atención que el concepto de “presuntos infractores”, es discordante en la 

misma norma constitucional federal, desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, ya se establecía 

claramente en el artículo 16 que el libramiento de una orden que limite la libertad debía tener características 

precisas: 

“Artículo 16 … . No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad 

judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella, de un hecho determinado que la ley castigue 

con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna 

de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los 

casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, 

poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. …” 

Las diversas reformas al segundo párrafo del artículo 16 Constitucional Federal han precisado 

elementos que actualizan la entonces garantía constitucional federal, tras pasar las reformas publicadas el 8 de 

marzo de 1999, 18 de junio del 2008, el primero de junio del 2009 y su fe de erratas de fecha 25 de junio del 

2009, hasta convertirla en la garantía del Derecho Humano de la Libertad, conforme a las disposiciones 

vigentes del año 2011, la cual reza: 

“Artículo 16 … 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que  preceda denuncia o 

querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 

datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión.” 

El establecer legislativamente en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, que la Secretaria puede hacer comparecer a presuntos infractores, se 

aparta de la norma constitucional que requiere la calidad de indiciado, a quien se le imputará que haya 

cometido un hecho o hechos que la Ley señale como delito, obren datos que establezcan que se ha cometido 

ese hecho, y que además exista la probabilidad de que haya sido cometido o participado por ese indiciado. 

En este sentido la propuesta en el artículo 5 fracción V, es sustituir este término de “presuntos 

infractores” por el de “probables infractores”, la que implica la calidad de indiciado al cual deberá de existir 

un hecho tipificado como delito, los datos que establezcan que se ha cometido ese delito, y la probabilidad de 

que ha sido autor o participe, lo que constituye un cambio de actitud de la autoridad, debiendo quedar de la 

siguiente forma: 

“Artículo 6 … 

V. Requerir la comparecencia de probables responsables y demás personas que puedan contribuir a la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley; 

Por otra parte respecto al artículo 8 fracción X, nos referimos a la Unidad Especializada en Análisis 

Financiero, que implemente la Procuraduría General de la República, que esta prevista en el artículo 7 de La 

Ley; en la cual esta unidad tiene como atribución contenida en la fracción X que establece: 

“Artículo 8 … 

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 

entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, 

organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar 

Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los 

casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así 

como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. En el caso de las Entidades 

Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la 

Secretaría; 

…” 
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Llama la atención en la segunda parte de la fracción X, contenida en el artículo 8, que la autoridad hará 

requerimientos en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos 

consignados en una “averiguación previa”, lo que confrontamos con el marco constitucional federal mexicano, 

la reforma constitucional publicada el 16 de junio del 2008, generó un cambio de paradigma, que sustituye a 

la “averiguación previa” por el concepto genérico de “carpeta de investigación”, lo que en concordancia con 

el artículo 21 Constitucional Federal, es el Ministerio Público quien investiga los delitos: 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

…” 

En el proceso legislativo de la reforma integral al sistema de justicia penal publicado el 18 de junio del 

2008, la iniciativa presentada el 25 de abril del 2007 por el Diputado Federal Javier González Garza, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados, hacia hincapié 

en el cambio de paradigma que implica tener una carpeta de investigación al reflexionar la reforma sobre el 

artículo 20 apartado A, mismo que señalaba: 

“Si bien no se prevé que el imputado, y su defensa, intervengan antes de la etapa intermedia, es decir 

durante la fase de investigación preliminar, sí tendrán derecho a beneficiarse de las investigaciones que 

hubieren realizado la policía y el ministerio público, como se establece en la fracción X de este mismo 

apartado. Una vez que el imputado haya sido vinculado a proceso tendrá pleno acceso a la información 

que constare en la carpeta de investigación integrada hasta entonces y, desde luego, a todos los datos e 

indicios que el Ministerio Público recabare en su contra, y a la manera en que éstos se recabaron.” 

En este mismo sentido, y de manera específica como una garantía al derecho humano del debido 

proceso jurisdiccional, en términos del artículo 20 apartado B, fracción VI establece: 

“VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 

encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 

primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 

preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 

investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 

imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 

revelados para no afectar el derecho de defensa; 

…” 

En este sentido se hace imperante que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sea coherente con el marco constitucional federal por lo que 

se propone reformar sustituyendo el concepto de “averiguación previa” por “carpeta de investigación”, es por 

ello, que la fracción X del artículo 8 quedaría de la siguiente manera: 

“Artículo 8 … 

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 

entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, 

organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar 

Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los 

casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así 

como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación. En el caso de las 

Entidades Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a 

través de la Secretaría; 

…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a esta Soberanía la presente: 
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INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 6 y la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue: 

Artículo 6 … 

V. Requerir la comparecencia de probables responsables y demás personas que puedan contribuir a la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley; 

… 

Artículo 8 … 

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 

entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos 

públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las 

organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos 

requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre 

individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación. En el caso de las Entidades Financieras, 

los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría; 

… 

TRANSITORIO 

Único.- La presente reforma entrará en vigor el día que señala el artículo primero transitorio de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva 

Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 

164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, 

recorriéndose los subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de 

la fracción I del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del artículo 265 y 

la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; se reforma el 

inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A poco más de una década de haberse consagrado el derecho a la no discriminación en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la perceptibilidad de los llamados grupos vulnerables 

ha aumentado considerablemente, tanto en la vida cotidiana como en la política y mediática del país, aunque 

no siempre de la manera más afortunada. Dicha apreciación, más que propiciar un ambiente de aceptación y 

tolerancia social instantánea, ha abierto debates y polémicas que han sacado lo mejor y lo peor de cada uno de 

nosotros.2 

 

Todas las personas, sin importar sexo, edad, nacionalidad, condición económica, religión, etc., y sin 

distinción alguna, tienen el derecho a gozar de la dignidad humana y de los derechos humanos consagrados. 

Al mismo tiempo, cada hombre y cada mujer tiene una identidad propia, personal e irrepetible, que los hace 

ser diferentes y los lleva a tener deseos e intereses distintos. 

 

En este entendido, la diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos como 

resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos. 

 

Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las múltiples formas de expresar la afectividad, el 

erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y preferencias que no se limitan a 

lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones de pareja entre hombres y mujeres. En resumen, 

se refiere al universo de posibilidades de asumir y vivir la sexualidad. 

 

Para comprender lo que implica la diversidad sexual, es necesario precisar los alcances de los conceptos; 

práctica sexual, preferencia sexual e identidad sexogenérica. 

 

                                                 
2
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 1º la prohibición a  toda discriminación 

motivada por 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. 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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En relación con las experiencias y los gustos individuales, es importante conocer la noción de las prácticas 

sexuales, que se entiende como las elecciones específicas que cada persona toma en el ejercicio de su 

sexualidad; es decir, la elección de su objeto de deseo, sin tomar en cuenta la identidad que asuma. 

 

Diversas teorías de la sexología, como la de Kinsey y la de Queer, así como los principios de Yogakarta, 

habitualmente usan el término diversidad sexual para referirse a la preferencia u orientación sexual, haciendo 

referencia al deseo sexual o erótico-afectivo orientado preferentemente hacia mujeres, hombres o ambos, y se 

puede describir con las siguientes categorías: 

 

 Bisexualidad: La atracción erótica y/o afectiva por otras personas sin importar su sexo o género.  

 Heterosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas de sexo o género distinto al 

identificado como propio. 

 Homosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas del mismo sexo o género. 

 

La identidad sexogenérica alude a un campo más amplio que la orientación o preferencia sexual, porque 

incluye las maneras de autodenominarse y presentarse frente a los demás. Es la construcción de identidades 

en relación con la sexualidad y es un proceso único e individual que permite a las personas construir su 

personalidad y sentirse parte de la comunidad en que viven; abarca aspectos biológicos, de identidad y 

expresión en relación con el género, de preferencia sexual, de maneras de expresar el deseo y de prácticas 

para realizarlo. 

 

En el pasado, los psicólogos y psiquiatras concordaban en que la homosexualidad no era una enfermedad, ni 

un trastorno mental ni un problema emocional. Más de 35 años de investigación científica objetiva y bien 

diseñada lo confirmaban. Los estudios sobre personas gay, lesbianas y bisexuales incluían sólo aquellos bajo 

terapia, creando así una tendencia en las conclusiones resultantes. Cuando los investigadores examinaron los 

datos sobre dichas personas que no estaban bajo terapia, se descubrió rápidamente que la idea de que la 

homosexualidad era una enfermedad mental no era cierta. 

 

En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría  confirmó la importancia de una investigación nueva y 

mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y 

emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó una resolución apoyando 

esta supresión. 

  

Es de resaltar, que un avance más en la materia lo dio en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

 

Sin embargo, en pleno siglo XXI, la diversidad sexual se tipifica como un delito en más de setenta países, la 

mayoría en África, Medio Oriente, Asia y Oceanía; en menor medida en América Latina. Cabe destacar que 

este comportamiento está penado legalmente en muchos países islámicos del Próximo y Medio Oriente, en 

otros tantos de África y en algunos de Asia Central, tales como la India, Panamá, Nicaragua, Guyana, Papúa, 

Nueva Guinea y Malasia. 

 

El caso más extremo, y que representa la contradicción de la libertad, la democracia, la tolerancia y el respeto, 

es el castigo de pena de muerte para homosexuales que se aplica en Arabia Saudita, Mauritania, Emiratos 

Árabes Unidos, Yemen, Sudán, Somalia, Irán y Nigeria. En ciertos países como Afganistán, la 

homosexualidad puede ser penalizada con la muerte por lapidación. 

 

Es de enfatizar, que dentro del marco de la primera marcha por el orgullo gay en Moscú, un grupo minoritario 

de la diversidad sexual fue víctima de discriminación al ser negado su permiso colectivo a manifestarse. Las 

autoridades de la capital Rusa justificaron su prohibición bajo el argumento de que se trataba de una fuente 

potencial de desórdenes públicos y que la mayoría de los moscovistas se oponían a su celebración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Kinsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_queer
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En este contexto, de acuerdo con el Informe Anual de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays 

(ILGA), en 2007 todavía existían 85 Estados miembros de las Naciones Unidas que seguían criminalizando 

los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo con mutuo consentimiento, promocionando con ello 

de manera institucional una cultura del odio.3 

 

Para entender cómo se produce y reproduce la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, es 

necesario explicar y relacionar dos conceptos fundamentales en los cuales se sustentan las actitudes, los 

comportamientos y las prácticas discriminatorias: el prejuicio y el estigma. 

 

Se entiende por prejuicio la predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una 

persona en particular, o un grupo poblacional, sobre la base de una generalización errónea y rígida acerca de 

tales personas o colectivos, que se plasma en estereotipos.  

 

Estos juicios previos suelen ser creencias aprendidas en la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo y otros 

espacios de convivencia que expresan las ideas, los temores o las fobias de grupos sociales con respecto a 

otras personas o grupos. El llamado “sentido común”, los refranes y el pensamiento tradicional o 

convencional, suelen ser vehículos de estos prejuicios y estereotipos que pueden conducir al rechazo, al 

aislamiento, a la restricción o a la exclusión de una persona de los espacios públicos o de los servicios de 

salud, educación y empleo, por mencionar sólo los más importantes. 

 

Por su parte, el estigma se refiere a la marca física, social, cultural o de otro tipo que hace aparecer como 

diferente a una persona o grupo, pero también descalifica y reduce de antemano el estatus de esa persona 

frente a la sociedad. Es el caso de las personas de origen indígena, afrodescendientes, personas de la 

diversidad sexual o particularmente quienes viven con VIH/SIDA, entre otras. 

 

Paradójicamente, las personas estigmatizadas han llegado a aceptar como “natural” la subordinación y 

sujeción respecto a quienes los señalan; en ocasiones se llega incluso al autorrechazo. Estos fenómenos se 

han sustentado en prácticas discriminatorias como el antisemitismo, el racismo, el sexismo, la intolerancia 

religiosa, el clasismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia, entre otros. 

 

A su vez, los denominados hombres de la ciencia siguen argumentando que la homosexualidad no es una 

conducta normal ni natural. Empero, no hay argumento alguno que sostenga la discriminación hacia las 

personas de la diversidad sexual, puesto que no existen evidencias naturales, evolutivas, históricas o 

psicológicas concretas y lo suficientemente sólidas que amparen una teoría consistente de “por qué sí” o “por 

qué no” la diversidad sexual es algo tolerable o no. 

  

Algunos profesionales en la materia en países como Argentina, por ejemplo, han caminado en una línea 

diferente a la nuestra, y aseguran que una tendencia sexual es perfectamente normal, siempre que no suponga 

un impedimento en el desarrollo de la vida del individuo; es decir, siempre que esta tendencia sexual sea una 

voluntad aceptada, consensuada y que no genere sentimientos de culpa lo suficientemente severos como para 

inhabilitar al sujeto en sus quehaceres diarios. Las personas de la diversidad sexual tienen ciertamente el 

derecho a hacer lo que les plazca, en el momento que así lo decidan, si con ello se respetan a sí mismos y a 

los demás.4 

 

La discriminación, como práctica social, fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la 

autoridad. En muchos casos, promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos sociales. Se 

presenta en todos los espacios de la vida y va desde actitudes de rechazo, burla, humillación o utilización de 

lenguaje ofensivo hacia la persona diferente, hasta reacciones violentas, que en casos extremos producen los 

llamados crímenes de odio. 

 

                                                 
3 http://ilga.org/ilga/es/article/ 
4 www.psicosisnoconmutativa.com 
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De acuerdo con los primeros resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 

(ENADIS), una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal 

problema que enfrenta es precisamente la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y 

burlas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.5 

 

 
 

Asimismo, la encuesta en comento señala que en nuestro país, 7 de cada 10 personas homosexuales y 

lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en parte, con respecto a que en México no se 

respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual. 

 

Además, se asevera que las personas homosexuales perciben un 42.8 por ciento de intolerancia por parte de la 

policía y un 35.3 por ciento por la gente de su iglesia o congregación.  

 

En ese mismo sentido, manifiesta que el 16.7 por ciento de las mujeres lesbianas afirman percibir mayor 

intolerancia en los servicios de salud que los hombres homosexuales, con un 10.6 por ciento.6 

 

En contraste, las personas con diferente preferencia u orientación sexual encuentran que son tolerantes a sus 

amigos en un 82.9 por ciento, a su familia en un 75.4 por ciento y a los servicios de salud en un 57.7 por 

ciento.  

 

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia elaborado por Letra S señala que en México se cometieron 

aproximadamente 705 asesinatos entre 1995 y 2009 relacionados con este rubro.7 Lo que confirma que en 

nuestro país, la homofobia, desafortunadamente, cobra cada vez más víctimas.  

 

La mayoría de las víctimas de crímenes por odio tienen entre 20 y 40 años, y la agresión se da con mayor 

frecuencia por arma blanca, seguido por golpes, asfixia, arma de fuego, tortura, envenenamiento, lapidación e 

                                                 
5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México / ENADIS 2010 resultados generales  
6 Ibídem.  
7 Leonardo Bastida Aguilar, NotieSe mayo 17 de 2011 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4902 
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incluso mutilación, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En la 

mayoría de los casos, el agresor es un conocido, pareja sentimental o familiar.8 

 

Los crímenes motivados por odio que se comenten en México hacia personas homosexuales, lesbianas y 

transgénero, carecen de un registro oficial; no obstante, nuestro país ocupa el segundo lugar, sólo por debajo 

de Brasil, con mayor número de casos de crímenes por homofobia en Latinoamérica, según  la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal.9 

 

Para las organizaciones y colectivos lésbico-gay, esto es una muestra de la apatía del gobierno mexicano, que 

se concentra sólo en los registros que dejan los asesinatos y enfrentamientos entre el crimen organizado. 

 

A lo anterior, se agrega el hecho que en México no se cuenta con un sistema efectivo de procuración de 

justicia; no existe el interés en denunciar los crímenes por homofobia y, en caso de que se denuncien, no son 

canalizados a las instancias adecuadas. Es así como se forma un vacío legal en torno a la información y queda 

sólo una idea vaga y confusa, lo que dificulta enormemente la administración y procuración de justicia en 

México. 

 

En el ámbito jurídico nos enfrentamos con la misma situación. En el país no existen tribunales de justicia, y 

los que funcionan son de derecho, circunstancia que es un grave impedimento para la resolución y combate a 

los crímenes homofóbicos. 

 

La práctica de catalogar a los crímenes de odio y homofóbicos como “pasionales” es arcaica; sin embargo, es 

la que persiste en los tribunales mexicanos. Dicha práctica no sólo no resuelve la problemática de los 

asesinatos por parte de personas homosexuales, sino que hasta actúa en sentido inverso y desafortunado para 

ellos. 

 

Empero, se debe de reconocer que México ha experimentado en los últimos años un aumento en cuanto a la 

protección de los derechos de las personas con diversidad sexual. El ejemplo más claro es la aceptación del 

matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. 

 

Además, la consagración de una Ley Federal que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual 

en el empleo y la ocupación. Esta ley prohíbe cualquier "distinción, exclusión o restricción" basada, entre 

otros, en la orientación sexual, que "tiene el efecto de impedir o anular el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos y la igualdad de todas las personas”.10 

 

A pesar de estos avances, este sector de la población sigue siendo objeto de discriminación y violaciones de 

sus derechos humanos, en función de su identidad de género y orientación sexual.  

 

Al respecto, el Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, puntualizó que en el país hay 13 Códigos 

Penales en igual número de Entidades Federativas que tipifican la discriminación, pero “nunca ha habido 

una sentencia por este delito”. 

 

Ante esta situación, la lucha contra la homofobia demanda un cambio estructural para transformar 

conductas y favorecer la aparición de una cultura social y política de igualdad, reciprocidad y respeto a 

las personas de la diversidad sexual.  

 

Sólo a través del respeto se puede alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de la sociedad, y la aceptación. Toda persona, caracterizada naturalmente por su diversidad, 

tiene derecho a vivir en paz y a ser como es o como desee ser, sin que se les discrimine o estigmatice. 

 

                                                 
8 www.conapred.org.mx/ 
9 http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/649-boletin-1282010 
10 Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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El derecho a la no discriminación y a la igualdad de trato es una responsabilidad del Estado Mexicano, 

establecida en su marco jurídico, y es una obligación asumida ante la comunidad internacional mediante la 

firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en virtud de 

los cuales en México se debe respetar, garantizar, proteger, satisfacer y promover el derecho a la no 

discriminación dentro del territorio nacional, y así contribuir a su realización en el ámbito internacional, -para 

que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar y ejercer sus derechos humanos sin ningún tipo de 

discriminación-. 

 

En Nueva Alianza, reconocemos que una sociedad democrática, moderna y plural, indudablemente tiene que 

reconocer sus prejuicios para poder combatirlos a partir del reconocimiento de los derechos humanos.  

 

En este sentido, no se concibe la idea de que sigan presentándose homicidios por causas de discriminación 

sexual, basta señalar que la proyección nacional en 2011 databa que en 11 Estados de la República se 

asesinaban a 2 mil 51 personas por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. 

 

Si bien la propuesta en comento pudiera verse reducida a un agravante, en Nueva Alianza buscamos la 

creación de un nuevo tipo penal denominado homicidio por discriminación a la diversidad sexual, que 

se estipule en el Código Penal Federal, el cual permitirá combatir, sancionar y castigar a quienes lo cometan 

en territorio del orden federal, para posteriormente buscar su homologación en los Estados, en los 

ordenamientos locales pertinentes. Asimismo, contribuirá a mejorar el funcionamiento de las instituciones 

de procuración y administración de justicia, que fomentan un problema humano, grave y complejo, con 

mucho eco. 

 

Como se dijo, pese a que la regulación de cuestiones civiles y penales son de índole local, la presente 

Iniciativa pretende ser el primer paso para normar este tipo de delitos en las legislaturas estatales. Así, los 

homicidios a la diversidad sexual que se pretenden regular con las reformas propuestas en este documento 

son de carácter federal y de competencia a funcionarios federales, y no entre ciudadanos ordinarios.    

 

Cuando se habla de luchar o erradicar la discriminación y, particularmente cuando se señala la existencia de 

prácticas de diversidad sexual, es recurrente el exhorto a la tolerancia o al respeto frente a lo diferente; sin 

embargo, es necesario revisar estos términos y la forma en que se relacionan. 

Para Nueva Alianza será una tarea incansable seguir luchando por los derechos humanos universales, hasta 

lograr eliminar, o por lo menos reducir estos hechos tan lamentables que indignan a la comunidad. Los 

asesinatos a las personas con preferencias sexuales distintas ya no pueden quedarse en el anonimato, en los 

archivos a los que después se da carpetazo. 

 

Cabe destacar, que vivimos en una sociedad en la que todas las personas tienen garantizado, por ley, el 

respeto a sus derechos humanos y el acceso a la ciudadanía plena considerada como justa y democrática. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, recorriéndose los 

subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos 

segundo y tercero del artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; se 

reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 

se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes, 

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

 

Proyecto de Decreto 

 

PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, recorriéndose los subsecuentes y un 

artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del 

artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a: 

 

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan: 

 

a) a d) … 

 

e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 Bis y 320;  feminicidio previsto en el artículo 325; y 

homicidio por discriminación a la diversidad sexual, previsto en el artículo 328 Bis; 

 

f) a l)... 

 

II. a IV. ... 

 

... 

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 

víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, preferencia u orientación sexual.  

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca 

por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia 

física o moral, sea cual fuere el sexo, preferencia u orientación sexual del ofendido. 

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

 

I.  a II. …    

 

III.   Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o 

instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga 

capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el 

sexo, preferencia u orientación sexual de la víctima.  

 

Capítulo VI 

Homicidio por discriminación a la diversidad sexual 

 

Artículo 328 Bis. Comete el delito de homicidio por discriminación a la  diversidad sexual quien prive 

de la vida a una mujer u hombre por razones de orientación o preferencia sexual.  

 

Se considera que existen razones de discriminación a la diversidad sexual cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias:  

 

I.   La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

 

II.   A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones con saña, infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a su muerte; 

 

III.   Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar;  

 

IV.   Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

V.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  
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A quien cometa el delito de homicidio por discriminación a la diversidad sexual se le impondrán de 

cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos 

con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el homicidio por discriminación a la diversidad sexual se aplicarán las 

reglas del homicidio.  

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 

quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos.  

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

  

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 

importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

  

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 

  

1) a 22) …  

23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320, 323 y 328 Bis; 

  

24) a 36). … 

  

II. a XVIII. … 

 

 … 

 

 

TERCERO.- Se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las 

subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:  

 

I. a XIV. … 

 

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en 

general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:  

 

a) a e)… 

 

f) La conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación a la 

diversidad sexual; 

 

XVI. a XIX. … 
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XX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos por discriminación a la diversidad 

sexual, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, a fin de definir políticas 

en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia; 

 

XXI. Las demás que prevean otras disposiciones legales. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2012. 
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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 ADICIONA UNA 

FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 215 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República de la 

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

Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el 

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

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

República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II 

AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 215 BIS, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día, el sistema procedimental o adjetivo para hacer valer los derechos de la propiedad industrial en 

nuestro país resulta poco práctico, debido a que es muy engorroso y en la mayoría de las veces, no repara la 

afectación causada al titular de los derechos transgredidos. 

Esto se relaciona directamente con la forma o vía en que se hacen valer los derechos de propiedad industrial 

en México, y se debe fundamentalmente a que los titulares afectados están obligados a acudir a varias 

instancias para poder acceder a una resolución definitiva y reparadora del daño causado. 

Tradicionalmente en nuestra legislación en materia de propiedad industrial se ha dado mayor importancia a la 

cesación de efectos de la violación que a la reparación del daño11. 

El sistema que se ha venido adoptando en México, es un esquema administrativista , en donde se estima que 

las disposiciones legales que rigen la materia son de orden público al existir, con la violación de dichas 

disposiciones, una violación al acto administrativo llamado registro o patente, según sea el caso y, por lo 

tanto, se ha considerado que la violación a un derecho de propiedad industrial debe sancionarse con una multa 

administrativa a favor de la Tesorería de la Federación que debiera traducirse en una cesación del perjuicio 

causado pero no en una reparación de la afectación, es decir, en nuestro sistema no se repara la afectación 

causada al titular del derecho. Por lo general se ha estimado que es más importante sancionar al infractor de 

una disposición de orden público a través de una multa, que resarcir inmediatamente al titular del derecho 

trasgredido. 

Bajo esas circunstancias y conforme a nuestro sistema legal actual, el titular del derecho afectado puede 

obtener una indemnización por la afectación sufrida después de un largo litigio administrativo (de tres a 

cuatro años en materia de signos distintivos y de ocho a doce años en materia de patentes), en una primera 

instancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y en una segunda y tercera instancia 

ante los tribunales federales, en donde primeramente se declara la existencia de una infracción y una vez que 

haya quedado firme ésta como requisito de procedimiento, el titular afectado acude a la vía civil para 

                                                 
11 En sentido contrario a otras tendencias legislativas, en las que el criterio básico es un lucro (cesante) presumible que se habría 

obtenido de no haber existido infracción contra los derechos del titular. En Izquierdo Tolsada, Mariano y Arias Máiz, Vicente: Daños 

y perjuicios en la propiedad intelectual. Por una nueva regulación; Fundación Arte y Derecho, Trama editorial, Madrid, 2006; página 

79 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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reclamar los daños y perjuicios que le hubiese causado el infractor, lo cual generalmente implica, un nuevo 

juicio de dos o tres años. 

Hoy en día, este sistema resulta inoperante, por lo que es necesario hacer una reforma que haga viable la 

aplicación y práctica adecuada de las disposiciones legales en materia de propiedad industrial, incluyendo el 

resarcimiento a su titular de los derechos violados, de lo contrario, la propiedad industrial continuará 

representando una serie de litigios interminables para los titulares de esos derechos. 

La finalidad de la presente iniciativa es proponer un sistema enérgico que resuelva de fondo el tortuoso 

camino que lleva al titular de un derecho de propiedad industrial a obtener una indemnización por la invasión 

a un derecho de propiedad industrial. 

Por lo tanto, en la presente iniciativa se propone otorgarle al titular de un derecho de propiedad industrial, el 

acceso directo a solicitar ante los tribunales judiciales la declaratoria de invasión a un derecho y la posibilidad 

de obtener en ese mismo juicio, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado al 

titular del derecho quebrantado. 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de ésta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción II al artículo 52 y se recorren las subsecuentes de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: 

I. … 

II. Para efectos de la reclamación de daños y perjuicios por violación a cualquier derecho contemplado en 

la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor, el juez de distrito tendrá la 

facultad de resolver las controversias que presenten el titular de un derecho o su representante. 

III. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse 

sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por 

autoridades del mismo orden; 

 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en 

materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; 

 

V. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos 

a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y 

 

VI. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera 

de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 215 Bis, y se reforma el artículo 221, de la Ley de la 

Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

Artículo 215 Bis.- Las autoridades judiciales darán a conocer al Instituto la iniciación y las resoluciones 

definitivas de cualquier juicio relativo a los derechos previstos en esta Ley. 

Artículo 221.- Con independencia de la infracciones administrativas y sanciones establecidas en esta Ley y 

demás disposiciones derivadas de ella, el titular de un derecho o quien se considere afectado por cualquier 
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violación a los derechos que confiere esta ley, podrá demandar de forma directa y sin necesidad de 

declaración administrativa previa, la indemnización o los daños y perjuicios que correspondan ante el 

Poder Judicial Federal conforme lo dispone el artículo siguiente. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. 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 treinta días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 

A T E N T A M E N T E 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 

EXTRANJEROS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga 

el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2836/2012, de fecha 9 de octubre de 2012, el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 

diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 

del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Rodolfo 

Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones 

Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida  

 Credencial de la  Secretaría de Marina 

 Copia certificada de su acta de nacimiento  

 Currículum vitae 

 Copia certificada del diploma por el que consta que cumple con los requisitos que lo hacen 

acreedor a la condecoración referida  

 Fotos de la condecoración, gafete y placa. 

 

2. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 
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3. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 

dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 

interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

4. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 

 

P R O Y E C T O   D E    D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Rodolfo Vergel Gordillo, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y la Placa Distintivo RITN, que le otorga 

el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los veinticuatro  días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

3. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2849/2012, de fecha 10 de octubre de 2012, el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 

diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 

del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Vicente 

Fernández Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Libertadores y 

Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

4. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

5. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida 

 Identificación oficial (pasaporte) 

 Copia certificada de su acta de nacimiento  

 Currículum vitae 

 Escrito de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México por el que se 

concede dicha condecoración. 

 

6. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

7. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 

dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 

interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

8. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 

 

P R O Y E C T O   D E    D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. Vicente Fernández Gómez, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Orden de los Libertadores y Libertadoras, en grado de Primera Clase, que le otorga el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los veinticuatro  días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Sergio Cedeño Villerías, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

5. Mediante Oficio No. SEL/311/2826/2012, de fecha 8 de octubre de 2012, el Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. C. Sergio Cedeño Villerías, 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno 

de la República de Honduras. 

 

6. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 9 de octubre de 2012, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

9. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con siguientes documentos anexos en copia simple: 

 Escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida. 

 Copia certificada de su acta de nacimiento;  

 Curriculum vitae 

 Identificación oficial (credencial para votar) 

 

10.  De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del 

solicitante. 

 

11. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 

dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 

interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

12. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 

 

P R O Y E C T O   D E    D E C R E T O  



 GACETA DEL SENADO Página 119 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el C. C. Sergio Cedeño Villerías, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la “Medalla al Mérito I Clase”, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los veinticuatro  días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la 

República de Colombia. 

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 163, 182, 188, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación 

presenta a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

7. Mediante Oficio No. SEL/UEL/311/2850/2012, de fecha 10 de octubre de 2012, el Titular de la 

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado de la República, solicitando se 

diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), 

del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Patricia 

Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de 

Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. 

 

8. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el día 11 de octubre de 2012, la Mesa 

Directiva acordó turnar dicha solicitud a la Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

13. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los siguientes documentos anexos en copia 

simple: 

 

 Escrito por el que la ciudadana solicita autorización para aceptar la condecoración referida 

 Identificación oficial (pasaporte) 

 Copia certificada de su acta de nacimiento  

 Currículum vitae 

 Escrito de la C. María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones Exteriores de la 

República de Colombia, por el que se le concede dicha condecoración como reconocimiento a su 

encomiable labor en el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. 

 

14. De la documentación recibida se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la 

solicitante. 

 

15. En este caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 

aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente 

dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 

interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

 

16. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a 

lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos163, 182, 188, 

190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del  siguiente: 

 

P R O Y E C T O   D E    D E C R E T O  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar 

la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la 

República de Colombia. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los veinticuatro  días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA POR 

CONCLUIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 

CUMPLIMENTAR LA INTEGRACIÓN DE SUS COMISIONES DE DICTAMEN. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al 

Congreso del Estado de Nuevo León a cumplimentar en breve término la integración de todas sus comisiones 

de dictamen legislativo, presentado por el Senador  Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 

República, habiendo analizado el contenido del punto de acuerdo referido, se permiten someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el día 20 de septiembre de 2012,  el 

Senador  Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó Proposición 

con Punto de Acuerdo, por el que se solicita que el Senado promueva exhorte al Congreso del Estado 

de Nuevo León para que cumplimente en breve término la integración de sus comisiones de 

Dictamen Legislativo como lo indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo 

León.  

 

2. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el día 2 de octubre de 2012,  la Mesa 

Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la Comisión de Puntos Constitucionales  para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Punto de Acuerdo en estudio refiere que el pasado 1° de Julio se celebraron elecciones para la  renovación 

el Congreso del Estado de Nuevo León, dando como resultado la siguiente integración del Congreso: 

 

 PAN 20 Diputados Locales  

 PRI 15 Diputados Locales  

 PANAL 3 Diputados Locales  

 PT 2 Diputados Locales  

 PRD 2 Diputados Locales  

 

Es decir, el PAN cuenta con el 47.61% de los diputados; el PRI, con el 35.7%; el PANAL, con el 7.14%; y el 

PT y PRD con el 4.76% cada uno de ellos. 
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Asimismo, señala que las comisiones de dictamen legislativo y comités, de acuerdo a la Ley   Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, debieron quedar plenamente integradas en la quinta sesión del 

Primer Período Ordinario de sesiones, es decir el pasado lunes 10 de septiembre, lo cual a la fecha no ha 

sucedido. 

 

El artículo 67 de la citada ley señala: 

 

“ARTÍCULO 67. - Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integrarán pluralmente por once 

Diputados: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y ocho Vocales, electos o ratificados 

por el Pleno del Congreso en la quinta sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de cada Año 

de Ejercicio Constitucional.  

 

En el caso de la Comisión de Equidad y Género, el cargo de Presidente, invariablemente, será anual 

y se asignará de manera rotativa entre los Grupos Legislativos constituidos en el Congreso. 

 

Las Comisiones de Dictamen Legislativo se integrarán en proporción al número de diputados de 

cada Grupo Legislativo”. 

 

También refiere que existen 20 comisiones dictaminadoras, con 11 integrantes cada una de ellas, lo que 

significa que en total hay 220 posiciones por repartir, de acuerdo a la representación de cada fracción, en 

éstas comisiones. 

 

De esta manera, al PAN le corresponden 105 lugares; al PRI, 78; al PANAL, 16;  y al PT y PRD, 10 a cada 

una de las fracciones. 

 

Menciona el autor del punto de acuerdo que el lunes 10 de septiembre pasado el Pleno del Congreso del 

Estado de Nuevo León se declaró en receso, para que la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, 

trabajara para buscar consensos en la integración de las comisiones. 

 

El receso se levantó el miércoles 12 de Septiembre, y se regresó al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo 

León hasta el martes 18 de Septiembre, cuando se llevó a cabo la 6ª sesión aún  sin acuerdos para la 

conformación de las comisiones a pesar que la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, ha sesionado 

en privado en un intento de lograr destrabar el problema. 

 

Destaca que todos los grupos legislativos, con excepción del PRI, ya entregaron sus propuestas de diputados 

para integrar las comisiones de dictamen legislativo. 

 

A pesar de ello, a través de su coordinador y del diputado Carlos Barona, ambos integrantes de la Comisión 

de Coordinación y Régimen Interno, requirieron que se les entregue el listado propuesto por el resto de las 

fracciones legislativas, sin ellos mostrar en que comisiones participarán sus compañeros de fracción. 

 

El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Juan Carlos Ruiz García, justificó no 

entregar el listado solicitado, ya que faltaban las propuestas de un grupo legislativo y sería inequitativo si se 

dieran a conocer porque no se encuentran todas las propuestas. 

 

Pareciendo  indicar que existe acuerdo en 19 de las 20 Comisiones de Dictamen Legislativo, con excepción 

de la Comisión de Hacienda del Estado, que es la que se encarga de preparar el dictamen de la Ley de 

Ingresos y Egresos del Estado de Nuevo León, además de calificar, en primera instancia, las cuentas públicas 

del gobierno central y paraestatales. 

 

Menciona que el pasado 10 de septiembre, el diputado Erick Godar Ureña Fraustro, quien fue postulado por 

el PRD, renunció a este partido político con la pretensión de conformar la fracción legislativa del PVEM, a 

pesar que esta organización política no cuenta con representación en el Congreso del Estado de Nuevo León, 
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ya que en las pasadas elecciones ningún candidato a Diputado Local de dicho partido resultó electo al 

Congreso del Estado de Nuevo León, aún y cuando participo en dichos comicios en coalición con el PRI. 

 

Igualmente señala que la votación del Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra empatada, ya que 21 

votos los tiene el PRI, junto con el PANAL, PT y el diputado Erick Godar Ureña Fraustro;  mientras que 21 

votos los tienen los diputados del PAN y 1 del PRD.  

 

En virtud de lo anterior presentó el Puntos Acuerdo que se dictamina: 

 

“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que 

cumplimente en breve término la integración de sus comisiones de Dictamen Legislativo como lo 

indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León”.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la importancia de la instalación de comisiones 

legislativas en el Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Sobre el particular cabe señalar que el pasado 2 de octubre el H. Congreso del Estado de Nuevo León aprobó 

el  Acuerdo Núm. 005 expedido por la LXXII Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el viernes 5 de octubre; por el que se aprueba la 

integración de las Comisiones de Dictamen Legislativo y Comités de la  Legislatura mencionada, quedando 

de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES 

PRESIDENTE 
 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Luis Angel Benavides Garza 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
VOCAL 

 
DIP. José Adrián González Navarro 

 
VOCAL 

 
DIP. Rebeca Clouthier Carrillo 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Elizondo Ortíz  

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Carlos Ruíz García 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
VOCAL 

 
DIP. José Isabel Meza Elizondo 

 
VOCAL 

 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTE 
 
DIP. José Adrián González Navarro 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Julio Cesar Álvarez González 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Enrique Barrios Rodríguez 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Elizondo Ortíz 

 
VOCAL 

 
DIP. María Dolores Leal Cantú 

 
VOCAL 

 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
VOCAL 

 
DIP. José Juan Guajardo Martínez 

 
VOCAL 

 
DIP. Guadalupe Rodríguez Martínez 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTE 
 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 
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SECRETARIO 
 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Enrique Barrios Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Adrián González Navarro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Julio Cesar Álvarez González 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Elizondo Ortíz 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Isabel Meza Elizondo 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE 
 
DIP. José Juan Guajardo Martínez 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Celina del Carmen Hernández 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis Ángel Benavides Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Mario Alberto Cantú Gutiérrez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Antonio Rodríguez González 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

PRESIDENTE 
 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. María de la Luz Campos Alemán 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Celina del Carmen Hernández Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Rebeca Clouthier Carrillo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro de la Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Ernesto José Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Sebastián Maiz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Guadalupe Rodríguez Martínez 

 
 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PRESIDENTE 
 
DIP. María Dolores Leal Cantú 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Rebeca Clouthier Carrillo 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Guadalupe Rodríguez Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Celina del Carmen Hernández Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Sebastián Maiz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE 
 
DIP. Francisco Luis Treviño Cabello 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Jesús Eduardo Cedillo Contreras 
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VOCAL 
 
DIP. Fernando Elizondo Ortíz 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis Ángel Benavides Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Sebastián Maiz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Juan Guajardo Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María de la Luz Campos Alemán 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

PRESIDENTE 
 
DIP. Julio Cesar Álvarez González 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Carlos Barona Morales 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Adrián González Navarro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Luis Treviño Cabello 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Carlos Ruíz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Alfredo Rodríguez Dávila 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Oscar Alejandro Flores Treviño 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María Dolores Leal Cantú 

 
 

 
 

COMISIÓN DE TRANSPORTE 

PRESIDENTE 
 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Jesús Hurtado Rodríguez 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Jesús Eduardo Cedillo Contreras 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Sebastián Maiz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carlos Barona Morales 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Isabel Meza Elizondo 

 
 

 
VOCAL 

 

DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

  

 

 

 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

PRESIDENTE 
 
DIP. Jesús Hurtado Rodríguez 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Oscar Alejandro Flores Treviño 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Luis Treviño Cabello 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Luz Garza Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Enrique Barrios Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
 

COMISIÓN DE FOMENTO AL CAMPO Y DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. José Luz Garza Garza 

 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 127 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

SECRETARIO 
 
DIP. Ernesto Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María de la Luz Campos Alemán 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Antonio Rodríguez González 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

PRESIDENTE 
 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Jesús Eduardo Cedillo Contreras 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Enrique Barrios Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Luis Treviño Cabello 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Ernesto José Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Daniel Torres Cantú 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

 
 

 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

PRESIDENTE 
 
DIP. Mario Alberto Cantú Gutiérrez 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Celina del Carmen Hernández 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Rebeca Clouthier Carrillo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Jesús Hurtado Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María de la Luz Campos Alemán 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Oscar Alejandro Flores Treviño 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Guadalupe Rodríguez Martínez 

 
 

 
 

COMISIÓN DE SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

PRESIDENTE 
 
DIP. Guadalupe Rodríguez Martínez 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Luz Garza Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carolina María Garza Guerra 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Carlos Ruíz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carlos Barona Morales 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Ernesto José Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
 

COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 

PRESIDENTE 
 
DIP. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Edgar Romo García 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Fernando Elizondo Ortiz 
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VOCAL 
 
DIP. Jesús Hurtado Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Mario Alberto Cantú Gutierrez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Carlos Barona Morales 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Mario Alberto Cantú Gutiérrez 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Adrián González Navarro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis David Ortíz Salinas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Celina del Carmen Hernández 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Jesús Eduardo Cedillo Contreras 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Oscar Alejandro Flores Treviño 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Juan Guajardo Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Antonio Rodríguez González 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

 
 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Juan Antonio Rodríguez González 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis Ángel Benavides Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Héctor Jesús Briones López 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Juan Manuel Cavazos Balderas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Ernesto Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Sebastián Maiz García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

 
 

 
 

COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Oscar Alejandro Flores Treviño 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Juan Enrique Barrios Rodríguez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Jesús Eduardo Cedillo Contreras 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Luz Garza Garza 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Fernando Galindo Rojas 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Pablo Elizondo García 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María Dolores Leal Cantú 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

 
 

COMISIÓN CUARTA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Gustavo Fernando Caballero Camargo 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. José Luz Garza Garza 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. José Sebastián Maiz García  

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Luis Ángel Benavides Garza 
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VOCAL 
 
DIP. Julio Cesar Álvarez González 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Blanca Lilia Sandoval de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Manuel Braulio Martínez Ramírez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María de la Luz Campos Alemán 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Antonio González Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Gerardo Juan García Elizondo 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Erick Godar Ureña Frausto 

 
 

 
 

COMISIÓN QUINTA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
 
DIP. Eduardo Arguijo Baldenegro 

 
 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. Rebeca Clouthier Carrillo 

 
 

 
SECRETARIO 

 
DIP. Carlos Barona Morales 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Celina del Carmen Hernandez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Imelda Guadalupe Alejandro 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Mario Alberto Cantú Gutiérrez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Francisco Luis Treviño Cabello 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. Ernesto José Quintanilla Villarreal 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. César Alberto Serna de León 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. José Juan Guajardo Martínez 

 
 

 
VOCAL 

 
DIP. María Dolores Leal Cantú 

 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo del Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a cumplimentar en breve término la integración de 

todas sus comisiones de dictamen legislativo presentada por el Senador  Raúl Gracia Guzmán, integrante del 

Grupo Parlamentario del PAN, el 20 de septiembre de 2012. 

 

Segundo. Archívense los proyectos de decreto mencionados en el presente dictamen como formal y 

materialmente concluidos. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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PROPOSICIONES  

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 2013 ASIGNE UNA 

PARTIDA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto 

de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el 

próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2013 se asigne una partida para la creación del 

Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Que de acuerdo a los compromisos de la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, a partir del año 2015, el Gobierno Federal y los estatales serán 

evaluados por su capacidad de contar con conectividad de Banda Ancha y sus beneficios en al menos el 51% de su 

población, toda vez que estos objetivos acrecientan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

aplicaciones educativas desarrolladas en Internet, mejoras en los servicios de Salud a través de aplicaciones como el 

Expediente Clínico Electrónico y la Telemedicina, así como acercar el gobierno a la gente a través de procesos y 

trámites agiles en línea. 

 

Sin embargo, derivado de la costosa oferta de servicios de conectividad y los altos niveles de pobreza existentes, el 

país enfrenta un enorme rezago en materia de brecha digital que imposibilitaran cumplir con los compromisos 

pactados con la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

De manera enunciativa y para ubicar el tema en el contexto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

refiere que tan solo en el Estado de Oaxaca, de 934 mil viviendas particulares, el 39.6% de ellas cuenta con al 

menos un teléfono celular (lugar 32 nacional); 20.7% dispone de telefonía fija (lugar 31), 14.4% tiene computadoras 

(lugar 31) y el 7.8% cuenta con acceso a Internet (lugar 31).Datos ilustrativos, pero que representan un atraso 

cuantitativo en materia de tecnología. 

 

A partir del año 2002, el Gobierno federal puso en marcha la firma de cinco convenios de colaboración 

intersecretarial, que son: SEP-SCT; INEA-SCT; SALUD-SCT; SEDESOL-SCT y SEGOB-SCT y suscribió la 

Declaratoria de Conectividad para el Sistema Nacional e-México, así como la constitución del Fideicomiso público 

E-México, instrumentos legales a cargo de la ejecución, supervisión y operación de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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El propósito del Fideicomiso E-México fue precisamente combatir la brecha digital y dotar de infraestructura de 

banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social a toda la población, en plena armonía con los objetivos 

de la Sociedad de la Información.  

 

Al cierre del segundo trimestre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el Fideicomiso E-

México tuvo ingresos por 5 mil 39.7 millones de pesos, rendimientos por 167.3 millones de pesos, egresos por 

163.1 millones, quedándole una disponibilidad por 8 mil 854 millones de pesos. A pesar del elevado rendimiento y 

acceso a los recursos, la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del ejercicio 2010, consideró que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes incumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso e-México, 

al no ejecutar recursos comprometidos en 28 proyectos evaluados y autorizados por el comité técnico. 

 

e acuerdo con dicha auditoría, la carencia de políticas o procedimientos específicos que regulen la planeación, 

percepción, evaluación, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por el 

Fideicomiso e-México implicó que se negaran la asignación de proyectos, así como un mal manejo de los recursos 

destinados. De igual forma, el órgano fiscalizador detectó que la titular del Fideicomiso e-México no contaba con 

facultades legales o autorización del comité técnico para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios, 

con lo cual se actualiza la malversación de los recursos.   

 

Bajo ese panorama, la Auditoria Superior de la Federación ha solicitado al Congreso de la Unión analice la 

viabilidad de suspender la asignación de recursos presupuestales para el Fideicomiso e-México cuando conserve 

fondos presupuestales no asignados. 

 

Lo anterior significa que no ha existido capacidad y visión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal para aplicar los recursos destinados año tras año al Fideicomiso E-México, pues 

desde su creación 2002, con una aportación inicial de 120 millones de pesos, no ha existido la capacidad por parte 

de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT para aplicar los recursos del Fideicomiso llegando 

hoy en día a los más de 8 mil 854 millones de pesos, asimismo, el área técnica de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento no ha cumplido con el abatimiento de la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y 

aplicaciones sobre Internet y de impacto social a toda la población.  

 

Propuesta 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha propugnado por permitir el acceso a 

la información y la posibilidad de estar comunicados con el resto de la sociedad a través de la evolución tecnológica, 

así como de todas las herramientas técnicas que concreten el desarrollo de nuestro país. De esta forma, 

consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de desarrollo y permitir el acceso 

igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población, por lo que resulta imperativo que en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se asigne la partida especial para la creación del Fondo 

para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, considerando para ello, los recursos del propio 

Fideicomiso E-México y como parámetro, la base los datos del INEGI en materia de rezago en brecha digital, para 

crear una fórmula de distribución que permita canalizar estos recursos a los Estados para que aceleren la 

construcción de su propia banda ancha y aplicaciones sobre internet de impacto social. 

 

Adicionalmente, consideramos necesario que a partir de la creación del mencionado Fondo y en atención al Pacto 

Federal, en cada entidad federativa debe prever un Instituto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento el 

cual pueda tener plena coordinación y ejecución de programas de forma eficiente con la referida Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de las redes 

estatales de educación, salud y gobierno. 

 

En suma, con la presente propuesta, el PRD considera que el Estado mexicano tendrá mayores posibilidades para 

asegurar a sus gobernados el acceso a los servicios electrónicos y digitales que actualmente existen en la 

sociedad. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 132 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de 

Egresos de la Federación del año 2013 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la finalidad de abatir el rezago en brecha digital y 

aplicaciones de internet de impacto social.  

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 30 días del mes de octubre de dos mil doce   

 

Atentamente, 

 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 

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  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 134 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

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. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL HURACÁN SANDY Y EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A PRESTAR TODA AYUDA HUMANITARIA Y MATERIAL POSIBLE AL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A APOYAR A LA 

COMUNIDAD MEXICANA RADICADA EN LA ZONA AFECTADA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 

SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS 

POR EL HURACÁN SANDY Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

EJECUTIVO FEDERAL A PRESTAR TODA AYUDA HUMANITARIA Y 

MATERIAL POSIBLE AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

APOYAR A LA COMUNIDAD MEXICANA RADICADA EN LA ZONA 

AFECTADA.   

 

GABRIELA CUEVAS BARRÓN,  Senadora de la República de la LXII Legislatura a nombre propio y de 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1,del Reglamento del Senado de la República, y 

demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente u 

obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos causados 

por el Huracán Sandy y exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a prestar toda ayuda humanitaria y 

material posible al gobierno de los Estados Unidos de América y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

apoyar a la comunidad mexicana radicada en la zona afectada.   

CONSIDERACIONES 

Durante la noche de ayer (29 de octubre de 2012) y madrugada del día de hoy el Huracán Sandy alcanzó -con 

vientos sostenidos por encima de los 170 kilómetros por hora- la costa este del territorio estadunidense. Al 

menos nueve estados de la Unión Americana, desde Carolina del Norte hasta Massachusetts se han declarado 

en estado de emergencia. 

Con antelación, tanto gobiernos locales como el federal evacuaron a cientos de miles de personas que viven 

en gran parte de la zona afectada por la tormenta.  Desde la tarde de ayer, se han registrado cortes del 

suministro de electricidad, suspensión de los servicios de transportes público, cierre de escuelas y oficinas de 

gobierno, así como centenares de inundaciones en los estados de Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts.   

Los primeros reportes señalan que existen al menos 2 millones de damnificados, de los cuales miles de 

familias han perdido en su totalidad casas y bienes materiales, así como considerables daños – cuyas cifras 

aún no se han podido calcular- a comercios e infraestructura, vías de comunicación, instalaciones eléctricas y 

telefónicas.  Hay que señalar, que el paso del huracán Sandy por el territorio estadunidense ha sido uno de los 

mayores fenómenos meteorológicos en la historia reciente de este país norteamericano.    

México no se encuentra exento de este tipo de fenómenos naturales ya que conocemos muy de cerca las 

calamidades que generan los huracanes. Tanto la población de las urbes como la que vive en  pequeñas 

localidades se enfrentarán por los siguientes días a la escasez del suministro de energía eléctrica, cierre 

parcial de vías de comunicación, falta de combustible, víveres y agua potable, así como a la urgencia de 

atención médica y factores que ponen en riesgo la salud.  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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México es un país que se caracterizado por su solidaridad y apoyo a aquellas naciones que han sufrido 

pérdidas humanas y materiales derivadas de los fenómenos naturales. Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con 

P U N T O D E A C U E R D O 

PRIMERO. El Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de 

América, ante las pérdidas humanas y materiales causadas por el Huracán Sandy en la costa noreste de la 

Unión Americana.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para a ofrecer al 

gobierno de los Estados Unidos de América toda la ayuda humanitaria y material posible, tal como ocurrió en 

2005 ante los efectos del Huracán Katrina.    

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que mantenga un monitoreo permanente en torno a la situación que enfrentan las comunidades 

mexicanas que residen en el área afectada de la Unión Americana y les brinde todo el apoyo necesario a 

través de los servicios de la red consular.  

Senado de la República, a 30 de octubre del 2012. 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
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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. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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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 

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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DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A CONSIDERAR 

EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

 

Los suscritos Senadores MARÍA ELENA BARRERA TAPIA y CARLOS 

ALBERTO PUENTE SALAS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A 

CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, 

con base en los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud estableció el día 20 de septiembre como el Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio, en el cual se hace un llamado para informar sobre la carga 

inaceptable y el costo del comportamiento suicida. Esta organización, además, celebra el Día Mundial de la 

Salud Mental cada 10 de octubre. El objetivo es sensibilizar al público acerca de los problemas de salud 

mental y fomentar el debate sobre los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención, 

promoción y tratamiento. El lema de este año para conmemorar el Día de la Salud Mental es “La depresión, 

una crisis mundial”.  

Invocamos estas dos celebraciones mundiales porque es de fundamental importancia la prevención del 

suicidio, un “fenómeno habitualmente asociado a la depresión, al abuso de alcohol y drogas, a los conflictos 

familiares e interpersonales, las enfermedades crónico-terminales y al mal manejo del estrés propio de 

nuestro tiempo”12.     

La Organización Mundial de la Salud apunta que por día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a 

su vida, y por cada persona que consigue suicidarse hay al menos 20 que lo intentan. El suicidio provoca casi 

la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año alrededor del mundo. 

En el año de 1998, el suicidio constituía el 1.8% del total de decesos, para el año 2020 se estima que la cifra 

llegue a 2.4%13. Además los costos económicos del suicidio están cifrados en miles de millones de dólares, 

según ha señalado la Organización Mundial de la Salud. 

A un nivel más regional, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) señala 

que casi 65,000 personas mueren anualmente en el continente americano a causa del suicidio. Por esta razón, 

la PAHO ha colocado el suicidio como un problema de salud mental de gran relevancia para la región y como 

una prioridad dentro de la Estrategia Regional de Salud Mental para las Américas.  

A nivel mundial y a nivel regional han aumentado las muertes por suicidio y México no es la excepción. En 

cuatro décadas la mortandad por suicidio en el país se ha incrementado en más de 250%. En el año 1970 hubo 

                                                 
12 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (2010).  Una propuesta para la prevención del suicidio en México. 

México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
13 Organización Mundial de la Salud (2012). Public Health Action for the Prevention of Suicide. Suiza: OMS.  
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554 defunciones por suicidio, en 1994 se presentaron 2,603 defunciones, en el 2007 hubo 4,388 muertes por 

suicidio y la tasa de mortalidad por suicidio fue de 4.12 por cada cien mil habitantes. Para el año 2009, se 

presentaron 5,190 decesos por suicidio.  Si bien a nivel internacional se ha presentado un incremento en la 

mortalidad por suicidio, en México este proceso se ha acelerado. Un estudio de tendencias entre 47 países 

muestra que las defunciones por suicidio descendió en Japón, Canadá, Estados Unidos y varios países de 

Europa en los periodos 1980-1994 y 1995-1999; pero en la población masculina mexicana se incrementó en 

un 90.3%, sólo superado por la República de Mauricio con un 248.1%, y en la población femenina se 

incrementó un 25%, superando a Lituania, España y Cuba14. Entre 1990 y 2000 el incremento del suicidio 

para los mexicanos entre 5 y 14 años fue de 150%, y para el grupo de edad de 15-24 años fue de 74%, estas 

cifras representan el incremento más grande entre 28 países investigados15.      

Lo que más nos debe preocupar a las y los legisladores es el incremento del suicidio entre nuestros 

adolescentes y jóvenes. A nivel mundial es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. En 

México, siguiendo la tendencia internacional, el suicidio se constituye en una de las primeras causas de 

muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad (Cuadro 1): 

 

  Fuente: Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit.   

Para el año 2009, en el grupo de edad de 10 a 14 años la mortalidad por suicidio representa el 3.6%; en el 

grupo de 15 a 34 años de edad la muerte por esta causa es de 51%16.   

                                                 
3 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora (2010). Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual. Salud 

Pública: v. 52, n. 4.  
15 Borges, Media-Mora, Orozco, Ouéda, Villatoro, Fleiz (2009). “Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta 

suicida en México”. Salud Mental: V. 32, n. 5.  
16 INEGI (2010). Estadísticas de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2009. México: INEGI.  
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Teniendo en mente estas cifras subrayamos: la prevención del suicidio entre las y los niños y adolescentes es 

de alta prioridad.    

Ante estas cifras que demuestran un ascenso en las muertes por suicidio cobran especial relevancia las 

conductas suicidas, es decir, la ideación suicida, los planes de cometer un suicidio y el intento suicida. Un 

instrumento que ayuda a conocer el estado actual de las conductas suicidas en México son las encuestas 

epidemiológicas. Al conocer los resultados de las encuestas los datos son más preocupantes. Con base en los 

resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, se estima que 6,601,210 mexicanos presentaron 

ideación suicida en los últimos 12 meses; 918,363 planearon suicidio; 593,600 intentaron suicidarse y 99,731 

utilizaron servicios médicos como consecuencia de un intento de suicidio17. Además de la Encuesta Nacional 

de Adicciones otro instrumento que permite conocer la situación de las conductas suicidas en el país es la 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Esta encuesta registra que alrededor de 75% de los casos 

de intento de suicidio reportaron antecedentes de algún trastorno psiquiátrico.   

A la hora de legislar y diseñar las políticas públicas en materia de salud hay que poner especial atención a 

estas cifras porque las conductas suicidas son los precursores inmediatos del suicidio. En caso de no 

concretarse el acto suicida, estas conductas pueden tener consecuencias graves para la salud física, así como 

causar sufrimiento psicológico para las personas y sus familias. Otra estrategia básica para prevenir los 

intentos de suicidio o el suicidio consumado es la identificación y tratamiento de las personas con trastornos 

mentales.   

La tendencia que en esta exposición se ha detallado es el resultado de las transiciones sociodemográficas que 

México ha vivido en las últimas décadas: el país se ha urbanizado, la estructura familiar se ha modificado y 

fragmentado, así como los cambios en la estructura económica, por mencionar algunos.  

La Organización Mundial de la Salud reporta como el principal factor causal para cometer suicidio a los 

trastornos mentales: trastornos afectivos (antes llamada depresión), abuso de alcohol u otras drogas y 

esquizofrenia. Otros son los factores de riesgo que se combinan con los trastornos mentales citados, entre los 

que encontramos: divorcio, desempleo, enfermedad física grave, soledad, duelo reciente y antecedentes 

familiares de suicidio consumado18. 

 

Los trastornos afectivos, principalmente la depresión, y el bullying son los trastornos mentales con mayor 

riesgo de suicidio. Se asocia al rango entre 45% y 77% de los suicidios. El sentimiento de desesperanza es 

incluso más importante que la depresión en sí. El mayor riesgo se relaciona con los trastornos bipolares (con 

períodos de manía y depresión). Son muchos los pacientes con trastornos depresivos que se consultan en 

atención primaria. Es frecuente que presenten su malestar con síntomas somáticos. Cuando se detectan y 

diagnostican correctamente, estos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento efectivo (antidepresivos y 

psicoterapia). Numerosos estudios efectuados en diferentes países documentan que la mayoría de las personas 

que se suicidaron habían consultado a un médico en el mes previo a su muerte.   

Por otra parte, la prevención del abuso de alcohol, su detección precoz y el adecuado tratamiento puede ser un 

importante factor en la prevención del suicidio. La propia adicción se ha considerado, en sí misma, como una 

forma de comportamiento autodestructivo indirecto o de suicidio crónico. También habrá que prestar especial 

atención a los enfermos con procesos crónicos que cursan con dolor, invalidez o mal pronóstico. Otros 

factores o circunstancias que influyen en el riesgo de suicidio son: 

- Sexo: varón. 

- Estado civil: solteros, separados y viudos. 

- Vivir solo. 

- Falta de apoyo social. 

- Situación laboral: desempleo. 

- Antecedentes personales: intentos de suicidio. 

- Antecedentes familiares: historia familiar de suicidio19. 

                                                 
17 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit.  
18 Organización Panamericana de la Salud (2009). Salud mental en la comunidad. Washington: Organización Panamericana de la 

Salud.  
19 Organización Panamericana de la Salud, op. cit.  
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Con la ayuda de expertos de todo el mundo, la OMS ha elaborado una serie de directrices para distintos 

públicos que tienen un papel esencial en la prevención del suicidio, entre los que se incluyen profesionales 

sanitarios, personal docente, funcionarios de prisiones, profesionales de los medios de comunicación y 

personas que han intentado suicidarse. 

El suicidio es la única muerte que puede ser prevenida.  La Organización Mundial de la Salud propone varios 

objetivos para tener una efectiva estrategia de prevención del suicidio20:  

 Incrementar el nivel de conciencia sobre la magnitud del problema y la disponibilidad de estrategias 

efectivas de prevención; 

 Reducir la incidencia del suicidio y los intentos de suicidio, así como dar seguimiento a los pacientes 

que han cometido intentos de suicidio;  

 Reducir el estigma social asociado con las conductas suicidas; 

 Mejorar la recopilación de información sobre la incidencia del suicidio y el intento de suicidio;  

 Mejorar la investigación y evaluación de las intervenciones; 

 Fortalecer los sistemas sociales y de salud para que sean capaces de atender las conductas suicidas; 

 Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo 

o esquizofrenia; 

 Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.);  

 Discreción de los medios de comunicación al cubrir las notas sobre los casos de suicidio. Hay 

evidencia del llamado Síndrome de Werther (en referencia a la novela de Goethe) en el que las tasas de 

suicidio en adolescentes se incrementan por imitación. Se recomienda que las notas no aparezcan en 

primera plana, no incluir fotografías, no describir el método y no hacer del caso un mártir o héroe. 

 

El incremento progresivo del suicidio en el país y que los principales afectados sean nuestros adolescentes y 

jóvenes nos indica que se deben tomar acciones públicas lo antes posible. Por ello, creemos que es necesario 

considerar el suicidio como un problema de salud pública. Asimismo es indispensable introducir en la lista de 

enfermedades de mortandad en nuestro país a la Depresión como la patología mas asociada al suicidio. En 

consonancia con la acción anterior, es indispensable diseñar programas de prevención, detección, y 

tratamiento del suicidio para evitar que se incremente el suicidio, las conductas suicidas y sus consecuencias.  

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 

Senado de la República el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de salud pública.   

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, introducir a la Depresión en la lista de enfermedades de mortalidad en nuestro país como la 

patología más asociada al suicidio.  

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

 

 

                                                 
20 Organización Mundial de la Salud, op. cit.  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABILIZAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA 

BÁSICA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABILIZAR LOS PRECIOS DE LOS 

PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA  

 

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 

 

La economía de las familias mexicanas se ha visto severamente afectada debido a la inflación que ha estado 

afectando a la economía mexicana los últimos años, tanto por factores internos como externos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante septiembre del presente año, el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance de 0.44% para ubicar la inflación anual en 

4.77%.21 

 

Lo anterior ha provocado que los precios de la canasta básica, no logren estabilizarse y hayan tenido un 

incremento del 6.22%, casi el doble de lo registrado el año pasado. 

 

Los productos que presentaron un mayor aumento fueron: el huevo, con aumento hasta del 14.08%; el 

jitomate, con un 18.39%; y el pollo, con 4.24%.22 

 

Lo anterior es una radiografía de lo que sucede con los precios de la canasta básica; sin embargo, es necesario 

mencionar que 53 de los 80 bienes y servicios que la conforman, muestran un aumento considerable en sus 

precios. 

 

Los alimentos clasificados como agropecuarios tienen una inflación anual de 16.02% y los pecuarios de 

17.70%, estando también por encima de la inflación general. 

 

Podemos decir entonces que en México todo tiende a subir menos el salario de los trabajadores y empleados, 

así lo demuestra el documento Tendencias del Poder Adquisitivo en seis países de América Latina 2000-

2011, elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

El análisis señala que en el año 2000, los mexicanos necesitaban trabajar 9 horas y media, para poder adquirir 

los productos que integran la canasta básica, en comparación, en el año 2011 un mexicano necesitaba trabajar 

11.38 horas para adquirir los mismos productos.  

 

En otras palabras, México cuenta con un deterioro progresivo en el poder adquisitivo, los trabajadores tienen 

que trabajar 63 horas a la semana para poder adquirir una reducida canasta básica.  

 

                                                 
21 Orozco, Juan Carlos “Alcanza 4.77% tasa de inflación anual”, disponible en 

www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera  

Consultado el 9 de octubre de 2012.  
22 Información INEGI.  
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Tenemos un sistema de salarios mínimos anacrónico, con el cual, los ciudadanos no logran satisfacer sus 

necesidades mínimas; tan sólo en la actual administración federal, el costo de la canasta básica incrementó 

29%, en contraposición el ingreso salarial pasó de $1,343 en 2006 a $1,097 en el primer trimestre de 2012, en 

términos reales, lo que significa un decrecimiento del 18.31%.23 

 

Los elevados costos de los productos de la canasta básica, dieron como resultado que cada vez más 

integrantes de las familias, de manera especial, mujeres, adolescentes y hasta niños, tengan que salir a trabajar 

para poder satisfacer las necesidades mínimas para vivir como son: la alimentación, la educación y la 

vivienda. 

 

Por otra parte México no cuenta con una soberanía alimentaria, al contrario año tras año, se tienen que 

importar toneladas de alimentos y granos básicos, a precios internacionales, los cual repercute en el alza de 

los precios y en un menor poder adquisitivo de la población. Es imposible que con un salario mínimo los 

trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas como el alimento, tema que por cierto se encuentra 

garantizado en el artículo 4to. Constitucional.      

 

Compañeros legisladores, quiero hacer énfasis en un punto trascendental, si estamos en esta Asamblea, es 

gracias a que los ciudadanos votaron por nosotros, por tal razón, un acto de congruencia es legislar y velar 

por el bien común del pueblo mexicano, y no sólo de unos cuántos. 

 

Por ello el objetivo del presente punto de acuerdo es el de exhortar a la Secretaría de Economía, a que 

estabilice los precios de los productos de la canasta básica, ya que resulta irracional que con un salario 

mínimo de $62.33 los trabajadores logren satisfaces sus necesidades mínimas. 

 

Aunado a esto tenemos que algunos establecimientos, elevan de manera desproporcionada e injustificada los 

precios de los productos de la canasta básica, esto es un tema que no debe pasar desapercibido por las 

autoridades, ya que los pequeños comercios son el último eslabón en la cadena de distribución hasta el 

consumidor final. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de 

la Secretaría de Economía, estabilice los precios de los productos que integran la canasta básica. 

 

SEGUNDO.- Que esta H. Asamblea exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a que realice 

operativos nacionales y permanentes de verificación y prevención de alzas injustificadas en los precios de los 

productos que integran la canasta básica. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los  30 días del mes de Octubre de 2012. 

 

                                                 
23 Articulo web: “El huevo, un manjar de la canasta básica de consumo” disponible en 

http://eleconomista.com.mx/inventario/2012/08/20/huevo-manjar-canasta-basica-consumo. Consultado el 9 de octubre de 2012.  

http://eleconomista.com.mx/inventario/2012/08/20/huevo-manjar-canasta-basica-consumo
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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 
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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, 
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criterio que como ya se expresó con anterioridad, reduce la población objetivo a aquella que hable 

alguna lengua indígena.  

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, 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 149 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS DE ETCHNOJOA, HUATABAMPO Y EMPALME DEL ESTADO DE SONORA, EN EL SUBSIDIO 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, Punto de Acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en el 

ámbito de sus atribuciones legales considere la inclusión de los municipios de Etchnojoa, Huatabampo 

y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio 

fiscal de 2013, lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La seguridad pública se encuentra definida como una función a cargo del Estado cuya finalidad es 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz 

pública. 

Dicha seguridad, es un reclamo constante de la ciudadanía, por ello, el gobierno federal, estatal y municipal, 

se obliga a dar resultados acordes a esta demanda, que permitan cumplir con las expectativas de seguridad de 

todos y cada uno de los ciudadanos, lo anterior, mediante el combate a las causas que generan la comisión de 

delitos y conductas antisociales y con el desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan fomentar 

en la sociedad los valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. 

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios  SUBSEMUN, es el recurso federal que se ministra a 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula 

de elegibilidad, con el objeto de que dichos recursos se entreguen de acuerdo a lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de 

seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejoramiento de la 

infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. 

De manera general podemos decir que los objetivos generales del SUBSEMUN van encaminados a: 

 Fortalecer las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su 

caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad 

de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 

 Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de 

las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas 

para la prevención social del delito. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 
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VALENZUELA  
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 Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad 

pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 

 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se 

desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que 

ocurran los eventos que las detonan. 

 

 

 Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que 

vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de 

la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser 

partícipes en los actos de gobierno que los involucran. 

Además, con este subsidio, se da cobertura a distintos municipios con destinos turísticos, fronterizos, 

conurbados; de igual forma, se da cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se ven 

afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva. 

Es así que estos recursos son considerados como etiquetados y van destinados expresamente al rubro del 

equipamiento, profesionalización, operación policial, infraestructura, prevención del delito y participación 

ciudadana. 

En la actualidad, los gobiernos municipales, han tenido que hacerle frente a los actos delictivos, en muchas 

ocasiones sin contar con los recursos suficientes o similares a los de las corporaciones federales y estatales, 

por lo cual requerimos se fortalezcan económicamente a los municipios de Etchnojoa, Huatabampo y 

Empalme sean elegibles del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, lo cual, estoy seguro les permitirá 

continuar atendiendo la seguridad pública de mejor manera, con mejores equipos y con  las políticas de 

prevención social del delito adecuadas. 

Con lo anterior se permitirá privilegiar la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales 

y permitirá atender uno de los reclamos prioritarios del ciudadano. 

Así, por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a que en el ámbito de sus atribuciones legales considere la inclusión de los 

municipios de Etchnojoa, Huatabampo y Empalme, todos del estado de Sonora, en el Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República a  30 de octubre de 2012. 

 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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, 
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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. 

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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DEL SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 67 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 67 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS  

 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

 

El que suscribe, Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 67 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Lo anterior en base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 24 de Octubre de 1945, en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, los 

representantes de  51 naciones firmaron la Carta de Las Naciones Unidas, entre ellos nuestro país, 

representado por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera. Los objetivos que formaron 

parte de este acuerdo eran principalmente aquellos que promovían el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional. El resarcimiento de la amistad entre las naciones, el progreso social y la protección a los 

derechos humanos fueron parte de su contenido.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la organización  internacional  más importante a nivel 

mundial. Actualmente cuenta con 193 miembros y se ha convertido en el organismo competente de diversos 

temas, entre ellos la prevención y la solución de conflictos.  

 

La ONU es un organismo único en su tipo, lo que lo diferencia de otros organismos regionales es su 

homogénea integración, donde el respeto a la soberanía es uno de sus objetivos primordiales. En este foro 

cada uno de los Estados Miembros tiene voz a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social y cada uno de los Comisionados, organismos especializados y fondos que lo 

integran.  

 

México fue aceptado por este organismo el 7 de Noviembre de 1945. En 1971, por recomendación de la 

Asamblea General, se establece entre los países miembros a este día como una fecha festiva.   

 

Hasta la fecha, nuestro país ha formado parte activa en cada una de las comisiones que la integran. La figura 

de México ante las Naciones Unidas ha estado presente en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, 

en el Consejo Económico y Social, ocupando lugares privilegiados dentro de cada uno de estos órganos.  

 

Asimismo, nuestro país ha encabezado la discusión de temas de gran relevancia en la dinámica internacional 

como la Autodeterminación de los pueblos, el Desarme, el Derecho Internacional, Transporte y 
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Telecomunicaciones, Población Comercio y Desarrollo, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Combate a la 

Delincuencia y narcotráfico, entre mucho otros.  

 

En el marco de la Conmemoración de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, México 

se adhirió a los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, comprometiéndose a llevar a cabo acciones 

para alcanzar los siguientes objetivos: la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la educación 

universal, la igualdad entre los géneros, la reducción en el índice de mortalidad de los niños, el mejoramiento 

de la salud materna, el combate al VIH/SIDA, la sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de una 

asociación mundial para el desarrollo; objetivos que deben ser alcanzados para el 2015.   

 

Con base en lo anterior, la Presidencia de la República ha publicado hasta el año 2010 los resultados 

obtenidos, derivados de la aplicación de políticas públicas encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

mencionados. Sin embargo, desde hace un par de años no se han actualizado los datos y es importante para el 

gobierno entrante tener la certeza de las cifras exactas para seguir trabajando en alcanzar la meta.  

 

Según el sitio oficial de Internet de la Presidencia de la República, cuyos datos se encuentran avalados por las 

Naciones Unidas, nuestro país ha cumplido ya con algunos objetivos. Aunque esto no debe ser motivo por el 

cual no debamos seguir implementando mecanismos por los cuales podamos alcanzar las metas que nos 

faltan y, las que ya han sido alcanzadas, que podamos mantenerlas e incluso, superarlas24. 

 

Actualmente, México ha acordado algunos proyectos conjuntamente con la representación de las Naciones 

Unidas en nuestro país, los cuales están encaminados a resolver temas como el fortalecimiento de la gestión 

efectiva y democrática del agua y saneamiento en México; la prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos 

y construcción de la paz en comunidades con personas internamente desplazadas en Chiapas; el apoyo a 

jóvenes de nivel medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida; así como la construcción y 

evaluación de un modelo integral para la prevención de la violencia de género en poblaciones indígenas.  

 

Además de los proyectos señalados anteriormente, México ha sido promotor fundamental de acciones y 

programas para seguir luchando por conseguir dichos objetivos. Aunque los avances han sido lentos y 

difíciles de alcanzar en su totalidad, ese no es impedimento para que con el diseño de políticas públicas 

innovadoras podamos lograrlos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión hace patente su beneplácito y celebra el 

67 Aniversario de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas.  

 

SEGUNDO: En el marco del aniversario de la ONU, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a remitir un 

informe detallado y actualizado de los avances que se tienen en los temas que conforman los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

  

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

  

 

 

 

 

                                                 
24 http://www.presidencia.gob.mx/infografias/desarrollo_del_milenio/grafico_un.html 

http://www.presidencia.gob.mx/infografias/desarrollo_del_milenio/grafico_un.html
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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 
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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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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE EL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DISEÑEN UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA PREVENIR Y ERRADICAR 

LA PRÁCTICA DEL DENOMINADO SEXTING. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

H. CAMARA DE SENADORES 

P R E S E  N T E 

 

La suscrita Senadora LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN 

HINOJOSA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXII Legislatura,  de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea  una  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que el 

Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaria de Educación Pública diseñen una estrategia integral 

dirigida a las niñas, niños y adolescentes para prevenir y erradicar la práctica del denominado Sexting, 

de igual forma se coordinen con los Institutos de la Juventud y autoridades de Educación Estatales 

para que la implementen, al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

Hoy en día, nuestro  país ocupa el primer lugar a nivel mundial en el intercambio de archivos digitales de 

contenido pornográfico infantil, conocido como SEXTING, el segundo lugar mundial en producción de 

pornografía infantil,  el tercer lugar mundial en trata de personas con fines sexuales,  así como el primer lugar 

en el continente americano en turismo sexual infantil. 

De acuerdo a la definición  del Urban Dictionary, sexting es: “el acto de enviar mensajes de teléfono móvil a 

alguien con el objetivo de tener con el o con ella un encuentro sexual; inicialmente intrascendente, mas tarde 

se convierte en algo sugerente y finalmente explicito…” 

Para que este fenómeno se pueda dar, es necesario que se expongan textos,  fotografías y videos con algún 

tipo de contenido sexual, que son generados por los protagonistas o son hechos con su consentimiento, 

además es necesaria la utilización de dispositivos tecnológicos.  

Ante las cifras antes mencionadas, nuestro país tiene que realizar acciones para detener este fenómeno, ya que 

nuestros jóvenes son la población más susceptible de realizar este tipo de actividad, ante la escasa supervisión 

y/o el poco conocimiento de los padres de familia, sobre el uso del Internet y los avances tecnológicos en 

telecomunicación, genera que este sector de la población  sea vulnerable a estas circunstancias. 

En muchos hogares, son precisamente los menores quienes tienen el papel de expertos tecnológicos dentro de 

su entorno familiar, situación que les puede conferir un exceso de confianza en el manejo de situaciones de 

este tipo. 

Las llamadas redes sociales tienen un papel importante en la creciente actividad de esta práctica, sin embargo 

también es importante resaltar que  representan plataformas cuyo uso depende única y exclusivamente  de la 

persona que se encuentra al frente de la pantalla.  
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Además la práctica del SEXTING se puede dar por muchos motivos entre ellos,  por presión social ya sea por 

los compañeros de escuela, por el novio o novia, o  por el hecho de adquirir popularidad dentro del medio 

social en el que se desenvuelven. La práctica de esta actividad no es exclusiva de los jóvenes sino que 

también es practicada por los adultos. 

Una encuesta de la Asociación Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) revelo que el 90%  de las personas 

que envían sexting, auto fotografiándose en poses eróticas o desnudas, son mujeres. En una amplia encuesta 

realizada a mas de 10000 estudiantes mexicanos de cuarto de primaria hasta tercero de secundaria (el 85% 

tenía entre 12 y 16 años) también dio a conocer que casi el 8% de estos jóvenes reconocen haber enviado 

imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o extraños. El 36,7% de los encuestados dijo conocer 

a alguien que ha enviado o reenviado imágenes de ese tipo, y el 10.2% reconoció haber enviado mensajes de 

e-mail o SMS con insinuaciones sexuales (sexting textual). 

Si bien las anteriores cifras resultan alarmantes, es todavía  preocupante que la práctica de esta actividad 

tenga a México en líder mundial, de acuerdo a la empresa (MaTTica) dedicada a la investigación digital, 

expuso que en los últimos años nuestro país ha presentado un incremento exponencial en este uso de la 

mensajería instantánea, por lo que se encuentra actualmente en el primer lugar a nivel mundial en el 

intercambio de archivos para sexting. 

Este es un fenómeno que tenemos que abordar con estrategias efectivas, con políticas públicas 

interinstitucionales, ya que se tiene que prevenir a las niñas niños y adolescentes el peligro que representa el 

envío de este tipo de archivos y lo que trae consigo ya que incluso puede llegar a la pornografía infantil. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaria de 

Educación Pública para que analicen la viabilidad de diseñar una estrategia integral dirigida a niñas, niños y 

adolescentes con la finalidad de prevenir y erradicar la práctica del denominado “sexting”, asimismo se 

coordinen con los institutos de la juventud y autoridades educativas de las Entidades Federativas para que 

dicha estrategia sea implementada en todo el país. 

Suscribe 

SENADORA LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte y 

nueve días del mes de octubre de dos mil doce. 
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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), 

en el país se ha logrado la creación de una base institucional antidiscriminatoria importante, donde destaca la 
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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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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. 
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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, 

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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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A ORDENAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ENTREGUE AL INSTITUTO 

MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA LOS 80 MILLONES DE PESOS QUE, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 42 TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012, SE DESTINARON 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS NACIONALES. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S 

 

Quien suscribe, MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 

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, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual el Senado de la 

República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que ordene a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entregue al IMCINE los 80 millones de pesos, que de 

conformidad con el artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se 

destinaron para la distribución de películas cinematográficas nacionales, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, y con la finalidad de fomentar la 

cultura y las artes durante el ejercicio fiscal 2012, se destinaron 291 millones de pesos a los proyectos de 

inversión en la producción de pintura nacional, danza nacional, obras literarias nacional, producción musical 

nacional, así como para la distribución de películas cinematográficas nacionales. De ese total, 11 millones se 

destinarían a la Academia de Cine, y 80 millones a la distribución cinematográfica. 

 

Se estableció además que dicho recurso se entregaría a través de la creación de un Comité Interinstitucional 

que está formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y uno del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

 

En el caso de la distribución de películas cinematográficas nacionales, el Comité Interinstitucional 

encomendó al IMCINE la asesoría en la formulación de reglas y lineamientos de operación, publicación de 

convocatoria, análisis y evaluación de los proyectos presentados, y operación del mecanismo hasta la entrega 

del apoyo. 

 

El pasado 27 de junio del presente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales 

para aplicar los proyectos de inversión en la producción de pintura nacional, danza nacional, obras literarias 

nacionales, producción musical nacional, así como para la distribución de películas cinematográficas 

nacionales. Con lo anterior, dieron inicio las convocatorias de las diferentes disciplinas artísticas y el de la 

distribución cinematográfica.  

 

Para la convocatoria del EPRO Cine, se inscribieron un total de 84 proyectos (9 proyectos en la categoría de 

Circuito no comercial y 75 proyectos en la categoría de Circuito comercial).  

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 165 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

De los 84 proyectos inscritos al EPRO Cine, 10 proyectos fueron rechazados por no cumplir con los 

requisitos solicitados a la hora de la recepción del proyecto, o bien, contaban con irregularidades 

administrativas con el IMCINE y/o alguno de los fondos de producción cinematográficos. 

 

Para darle mayor transparencia al proceso de evaluación, se solicitó a las diferentes asociaciones del sector 

cinematográfico que propusieran candidatos a conformar el Consejo de Evaluación para la Distribución 

Cinematográfica (CEDC). A través de un proceso de insaculación ante notario público y algunos invitados de 

la comunidad cinematográfica, se eligió a los 5 miembros del Consejo de Evaluación para la Distribución 

Cinematográfica (CEDC).  

 

Durante 4 semanas,  el CEDC evaluó 75 proyectos susceptibles de ser recomendados al Comité 

Interinstitucional para su aprobación. El Comité Interinstitucional aprobó 60 proyectos para la distribución de 

películas cinematográficas nacionales. La lista de los proyectos beneficiados fue publicada en las páginas 

web del CONACULTA y el IMCINE el día viernes 19 de octubre del año en curso. 

 

Habiéndose desahogado en su totalidad el procedimiento requerido para la entrega de dicho fondo, el 

IMCINE está a la espera de las notificaciones  que emite el Comité Interinstitucional a los beneficiados dando 

cumplimiento a la regla 9 de las Reglas Generales para aplicar los proyectos de inversión para la distribución 

de películas cinematográficas nacionales. Entregadas dichas notificaciones, se procederá a la recepción de los 

informes iniciales de los proyectos beneficiados tal como lo marca la regla 32 de las reglas antes 

mencionadas. 

 

Dicho informe será requisito indispensable para dar inicio al trámite de la firma del convenio que, en el caso 

de la distribución de películas, celebrarán el IMCINE como institución pública facultada y el sujeto 

beneficiado. 

Al día de hoy, los 80 millones de pesos destinados a la distribución de películas no pueden ser entregados a 

los beneficiarios del estímulo, toda vez que aún no han sido canalizados al IMCINE, aún cuando los 

beneficiados ya fueron seleccionados y su información publicada en la páginas web del IMCINE y 

CONACULTA. La entrega de estos recursos permitirá que las películas mexicanas cuenten con una mayor 

difusión y promoción no sólo para poder llegar a salas de exhibición, sino que también puedan competir con 

las producciones internacionales de mejor manera, al menos en lo que se refiere al nivel de recursos 

destinados a la promoción y publicidad. 

Resulta urgente que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público entregue los recursos a IMCINE y con ello 

cumpla lo dispuesto en el artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, en el entendido que de incumplir 

con este mandato violará la soberanía del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que ordene a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, entregue al IMCINE los 80 millones de pesos, que de conformidad con el 

artículo 42 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se destinaron para la distribución de 

películas cinematográficas nacionales.  

 

México Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de octubre de 2012 

 

SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 
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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 203025. 

 

En México la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, así lo muestran los datos 

oficiales26 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 

                                                 
25 : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html 
26 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 2007-201227, 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: 

1. Mantener en cifras de control glucémico al 50% de los pacientes con diabetes en tratamiento en el 

sector salud. 

2. Mantener en cifras de control glucémico al 30% de los integrantes con diabetes mellitus de Grupos de 

Ayuda Mutua. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

                                                 
27 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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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL RESPONDA LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FORMULADAS CON MOTIVO DEL VI INFORME 

DE GOBIERNO, EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE RESPONDA LAS 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS FORMULADAS CON MOTIVO DEL 

VI INFORME DE GOBIERNO, EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS 

CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS. 

 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República de la LXII Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno el 

presente Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal a que responda las 

preguntas parlamentarias formuladas con motivo del VI Informe de Gobierno, en cumplimiento a los 

plazos constitucionales establecidos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La Pregunta Parlamentaria tiene como objetivo el control parlamentario en nuestro sistema; ha sido 

incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de una comunicación más 

formal y ágil entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. 

 

Constituye un mecanismo democrático que fomenta el diálogo abierto, participativo y transparente, 

destinado a identificar y valorar a las dependencias del Ejecutivo en su desempeño, rindiendo cuentas 

sobre las dudas que tengan los legisladores sobre el estado que guarda la administración pública federal. 

 

2. El artículo 69 constitucional indica que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada 

año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que 

manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Asimismo, cada una de las 

Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente ampliar la información mediante 

preguntas por escrito. 

 

3. El artículo 93, en su párrafo cuarto, señala que las Cámaras podrán requerir información o 

documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante preguntas 

por escrito, las cuales deberán ser respondidas en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su 

recepción. 

 

4. El Pleno del Senado de la República, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 25 de 

septiembre de 2012 acordó realizar un total de 38 preguntas parlamentarias al Presidente de la 

República, a efecto de ampliar y clarificar la información proporcionada en el marco de la Glosa del VI 

Informe de Gobierno. 

 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó 16 preguntas: 2 

relacionadas con la política económica, 7 en materia de desarrollo social y 7 en política interior. 

 

 El Grupo Parlamentario de Acción Nacional planteó 12 preguntas, de las cuales 2 se refieren a la 

materia económica, 4 a política interior, 4 a temas sociales y 2 en materia exterior. 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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 El Grupo Parlamentario del PRD planteó 7 preguntas: 2 en materia internacional, 2 en política social 

e igual número en asuntos económicos y una sobre política interior. 

 

 Finalmente, el Partido Verde registró 3 preguntas relativas a política interior y social. 

 

5. El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, señala que las respuestas que el Presidente de la 

República envíe a la Cámara de Senadores, en atención a las preguntas que se le hubieren formulado, se 

harán del conocimiento del Pleno en la sesión inmediata siguiente a la recepción de las respuestas por 

parte de la Mesa Directiva. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva ordenará su inclusión en el orden del día y la publicación 

correspondiente en la Gaceta del Senado y en la página de Internet e instruirá el turno de cada respuesta 

a la comisión o comisiones con las que encuentre vinculación en razón de la materia, para su 

correspondiente análisis y valoración, así como a la Junta de Coordinación Política para su debido 

conocimiento. 

 

El día de hoy, 30 de octubre de 2012, a más de un mes de haberse enviado al Poder Ejecutivo las 38 

preguntas parlamentarias antes referidas, esta Soberanía no ha recibido las respuestas sobre la 

información solicitada. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos plenamente convencidos de que la rendición de cuentas y el 

diálogo republicano entre poderes es un aspecto fundamental para consolidar nuestra democracia. 

 

A 31 días de concluir la actual administración, los senadores del PRI nuevamente reafirmamos nuestro 

compromiso de seguir manteniendo el respeto, nivel de cordialidad y buen entendimiento con el Poder 

Ejecutivo Federal, así como el compromiso de potencializar la relación constructiva, próspera y de 

cooperación que beneficien el pacto federal. Deseamos avanzar juntos en el marco la división de poderes 

y el diálogo republicano. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a que responda las 

preguntas parlamentarias que se le formularon con motivo del VI Informe de Gobierno, en cumplimiento a 

los plazos constitucionales establecidos. 

 

TEÓFILO TORRES CORZO 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2012. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX PARA DAR UN INFORME SOBRE LA NATURALEZA DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO NO. 420400803, Y POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

ESPECÍFICOS POR PARTE DE PEMEX. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA AL DIRECTOR GENERAL DE 

PEMEX PARA DAR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 

NATURALEZA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. 420400803, Y POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

PARA QUE INVESTIGE LAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA 

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS POR PARTE DE  

PEMEX. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de 

Acuerdo con base en los siguientes: 

 ANTECEDENTES  

 

Sabemos que PEMEX no es, ni nunca ha sido, un ejemplo de transparencia y probidad en la administración 

de sus recursos.  Hoy, lamentablemente, esto queda patentizado nuevamente por una serie de turbios manejos  

en la conducción de millonarios convenios.  

 

La empresa emblemática del país contrata, a través de un esquema de outsorcing, también conocido como 

subcontratación o tercerización de servicios, a 26 Representantes Patronales o del Capital. Estos trabajadores 

desempeñan  funciones como Representantes en 4 Juntas Especiales en el Distrito Federal y 22  Juntas 

Especiales en el interior de la república; 13 de ellos fungen  como Representantes Titulares y los otros trece 

como Representantes Suplentes. Estás Juntas Especiales pertenecen a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.  

 

El contrato de dónde sale  el dinero para pagarle a estos trabajadores está estipulado como Partida No. 3, del 

Convenio No. 420400803. El tipo de servicios queda especificado como “Servicios de Apoyo Técnico 

Administrativo Especializado en la Planeación, Organización y Control para Optimizar el Desarrollo de los 

Proyectos de Pemex Exploración Y Producción”. Según los contratos firmados por los trabajadores, las 

actividades por las que se les paga incluyen: 

 Aplicar las estrategias establecidas, respetando la normatividad de Pemex Exploración y Producción, 

en la planeación, administración y control de los recursos. 

 Seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas, 

para recepción contractual y finiquito. 

 Apoyo técnico en la clasificación de documentación.  

 Seguimiento administrativo a los ajustes de costos.  

Los informes de estas actividades eran firmados mensualmente y dirigidos al Ing. Ángel F. Vizcaíno 

Hernández, en su calidad de Supervisor de los Servicios. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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La situación se torna realmente sospechosa, y grave, en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo 

alguno desde hace más de nueves meses. Es decir, no se les ha pagado en lo que va del año. El monto total de 

los salarios adeudados a estos trabajadores asciende a más de 5 millones de pesos. 

 

Varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este Convenio No. 420400803. De 

2008 a 2010, dos fueron las empresas encargadas de prestar este servicio: 

 

-COMESA, (Compañía Mexicana de Exploración), con domicilio fiscal en Mariano Escobedo 366, Col. 

Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F, y; 

 

-Quality Laboral Services S.A de C.V, con domicilio fiscal en Paseo de la reforma, 350, piso 

11,  Villahermosa, Tabasco. 

 

Estas dos empresas, sin explicación alguna, simplemente dejaron de prestar el servicio, dando lugar a una 

tercera. De julio del 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex S.A. de C.V., con Domicilio Fiscal en Reforma 

Norte # 633, Colonia San Silverio,  Comalcalco Tabasco, fue la supuesta encargada de erogar los pagos.  

 

El último pago que los trabajadores afectados recibieron, hecho que por demás viene a confirmar las graves 

irregularidades en el manejo de estos dineros,  ya no proviene de una empresa, sino  de un particular. Así lo 

clarifica el Pago recibido de HSBC, por orden de Carlos Antonio Pizano Zandoval. REF.0000001. HONO 

Rastreo: HSBC045008. 

 

Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven aún más obscuras.  

 

Como parte beneficiada de este Convenio Específico, No. 420400803, aparece también la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), fungiendo como intermediaria de Pemex Exploración y Producción. Bajo el 

concepto de “Servicios de apoyo técnico administrativo en actividades del proceso exploratorio de Pemex 

Exploración y Producción”, esta Universidad  firmó en febrero de 2010 dicho Convenio por el monto de 

$51,643,127.46. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a 

$80,709,172.62. El convenio está, según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

vigente al día de hoy 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El hecho de que PEMEX subcontrate servicios, con particulares, para pagarles a trabajadores que claramente 

desempeñan labores para la empresa es, por decir lo menos, una arbitrariedad. Sin embargo, esto palidece 

ante el hecho de que, incluso bajo esquemas de contratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está 

siendo retenido ilegalmente. No se les ha pagado en más de nueve meses, es decir, desde el comienzo del año 

electoral.  Ante esto no queda más que preguntar ¿A dónde se está yendo el dinero de estos trabajadores? 

¿Qué empresa intermediadora es ahora la supuesta encargada de pagarles? Y, sobre todo, ¿De quién son estas 

empresas subcontratadoras? 

 

Y es que, a la luz de los acontecimientos, y ante los antecedentes que todos conocemos, no es descabellado 

suponer que estas empresas son creadas por los mismos funcionarios de PEMEX, ya sea para desviar recursos 

con fines proselitistas, o, simple y llanamente, para enriquecerse ilícitamente. 

 

El hecho de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aparezca como beneficiaria, por más de 80 

millones de pesos, del mismo Convenio Específico, a través del cual supuestamente se les paga a estos 

trabajadores, sólo ahonda las sospechas.  
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En Tabasco ya son varias las voces que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte 

de las autoridades de la UJAT, principalmente en medios de comunicación locales.  Se sospecha de 

contubernio y complicidades por parte de  funcionarios de la empresa con  las áreas de vinculación de la 

Universidad, permitiendo que estos últimos  se conviertan en contratistas y  subcontraten a quienes realizan 

los trabajos a cambio de un 20 por ciento total del monto total del Contrato. Se habla de muchos beneficiados,  

asignándose servicios a empresas de familiares y amigos. 

 

La corrupción, el desvío de recursos y la consecuente impunidad, son los lastres más prominentes que inhiben 

nuestro desarrollo como sociedad y como país. PEMEX siempre ha sido objeto de los más inconfesables 

apetitos, precisamente por la falta de transparencia y rendición de cuentas que  privan en sus actividades. 

 

Ante estas graves sospechas, la ciudadanía mexicana merece una explicación clara y contundente; la 

implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes, que  aseguren la 

inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos 

llamaos Convenios Específicos. 

 

 

En vista de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al Director General de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), para dar un informe que detalle la naturaleza del Convenio Específico No. 

420400803, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le 

adeuda a los trabajadores afectados. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a investigar los 

Convenios Específicos celebrados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), el anterior ejercicio fiscal, con 

diversas empresas e instituciones educativas. Particularmente el Convenio Específico No. 420400803. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SUSCRIBA 

EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

La suscrita, Senadora DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así 

como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres constituye la violación más grande de derechos humanos y la más impune. 

Esta violencia se presenta en todos los espacios de convivencia y las sociedades del mundo. La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará) señala que se entiende por violencia contra la mujer la violencia física, sexual y psicológica: 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 

Esta violencia constituye un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, 

pero sobre todo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, asimismo no distingue culturas, religiones, 

clases sociales, raza, etnia pues nace de la única y exclusiva razón de la discriminación hacia la mujer por el 

simple hecho de serlo.  

 

La violencia contra la mujer es un fenómeno estructural con fuertes y diversas repercusiones que mantienen 

y perpetúan la subordinación femenina, tanto en el ámbito doméstico como en el social (Castro y Riquer, 

2006). 

 

Dicha violencia se presenta en diferentes formas, como la violación; la trata de mujeres y niñas; el 

feminicidio; la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo forzado; los asesinatos por razones 

de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto 

en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales. 

Estas prácticas se encuentran enmarcadas en  distintos tipos de violencia explicados en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.  

 

Existen diversos factores de riesgo para ser víctima de violencia como; el nivel educativo, el maltrato durante 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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la infancia, actos violentos constantes entre los miembros de la familia en especial los padres,  alcoholismo o 

drogadicción o bien por cultura de género. 

 

La Organización Mundial de la Salud, ha señalado que la violencia contra la mujer constituye un importante 

problema de salud pública, según datos de esta institución, entre 15% y un 71% de las mujeres han sufrido en 

algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. Dicha violencia produce problemas de salud 

física, mental y sexual, asimismo puede aumentar la vulnerabilidad a la infección por VIH. 

 

En el estudio Multi- country on women´s health and domestic violence against women de la OMS se señala 

que entre un 15%  en Japón y en un 70% en Etiopia y Perú referían haber sufrido violencia física o sexual 

perpetrada por su pareja; entre 0.3% y un 11.5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por 

alguien que no era su pareja; varias mujeres refirieron que su primera experiencia sexual había sido forzada 

(24% en Perú rural, 28% en Tanzania, 30% en Bangladesh rural y 40% en Sudáfrica). 

 

La violencia de pareja y la violencia sexual son cometidas mayoritariamente por hombres contra mujeres y 

niñas. No obstante, la violencia sexual contra los niños también es frecuente. Asimismo aproximadamente un 

20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres refieren haber sido víctimas de violencia sexual en la 

infancia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas señala que la violencia en el noviazgo ha incrementado seriamente y 

afecta a una proporción considerable de jóvenes. En Sudáfrica un estudio realizado en el grupo de 13 a 23 

años reveló que el 42% de las mujeres y el 38% de los hombres referían haber sido víctimas de violencia 

física en el noviazgo. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta que en América Latina y el Caribe una de cada tres 

mujeres, en algún momento de su vida, ha sido víctima de violencia sexual, física o psicológica, perpetrada 

por hombres (Sanz, 2007). 

 

En México las cifras son desalentadoras, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares28 se encontró que 43% de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de violencia por parte de sus 

parejas durante su actual o más reciente relación. Asimismo 3 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años y 

más señalaron haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, como acoso, discriminación, 

hostigamiento o abuso sexual. El 16% del total de las mujeres reportó haber sufrido discriminación, 

agresiones físicas, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela. En los espacios comunitarios (calle, 

mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera) 40% de las mujeres se ha enfrentado con algún 

tipo de violencia: de ellas, 42% ha padecido violencia sexual y 92% intimidación. (INMUJERES, 2011) 

 

En relación con la violencia hacia las y los niños, datos de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF 

advierten que en cerca de 80% de los niños y niñas atendidos por maltrato infantil, se encontró que los 

agresores habían sido sus propios padres y madres, y alrededor de 9%, su padrastro o madrastra. 

 

Ante este problema México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales comprometiéndose 

a trabajar para eliminar cualquier forma de  violencia contra las mujeres. Dentro de los más importantes se 

encuentran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará) adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 

1994, México la ratificó en 1999. 

 

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres, de la cual su 

comité ha generado recomendaciones generales a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Recomendación 12; Los Estados Partes deberán informar sobre la legislación vigente para protegerla de la 

                                                 
28 Se utilizó la ENDIREH 2006.  
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frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana; la violencia sexual, malos tratos en el ámbito 

familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo y las medidas adoptadas para erradicar esa violencia 

Recomendación 19; Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos 

públicos o privados de violencia por razones de sexo, velen por que las leyes contra la violencia y los malos 

tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de 

manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad y adopten medidas eficaces para 

garantizar que los medios de comunicación respeten y promuevan el respeto de la mujer. 

 

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 

en 1995, se define la violencia contra la mujer como una de las doce esferas de especial atención. 

 

A nivel nacional en febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en la cual se compromete a los diferentes niveles de gobierno a trabajar para la prevención, 

atención, sanción  y erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo se establece la integración y 

puesta en marcha del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, el cual debe sesionar periódicamente para revisar los avances en la materia.  

 

Sin embargo todos los esfuerzos mencionados, no han dado los resultados esperados, como se mencionó 

anteriormente las cifras aumentan y las mujeres mexicanas continúan esperando que se formulen políticas y 

leyes que las protejan, que fomenten la cultura de la no violencia y que se imparta justicia. 

 

Las mujeres necesitamos políticas de protección y prevención y leyes firmes respaldadas por una 

normatividad internacional fuerte que comprometa al Estado mexicano a actuar e integrar dentro de la agenda 

pública el combate a la violencia de género como una prioridad.  

 

Por lo anterior es imperante la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha para 

erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), mismo que fue 

elaborado el 11 de mayo de 2011, siendo Turquía el primero de 24 Estados29 en firmarlo y el único en 

ratificarlo.  Dicho Convenio tiene como objetivos;  

 

1. Pproteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

2. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real 

entre mujeres y hombres; 

3. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

4. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, y 

5. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera 

eficaz, para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica. 

 

 

Cabe destacar que México forma parte del Consejo de Europa, con una figura de observador, asimismo no 

necesita ninguna invitación para firmar este Convenio, en tanto formó parte de los estados que participaron en 

su elaboración. 

 

Dicho Convenio deberá aplicarse a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia 

doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. 

 

                                                 
29 Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Portugal, República de Macedonia, Serbia, Suecia, Turquía, Ucrania y UK. 
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Los documentos normativos que impacta el Convenio son: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Ley General de Víctimas de 

Violencia, Ley General de Educación, Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Penal Federal  y el 

Código Federal de Procedimientos Penales.  

 

El objetivo principal de la suscripción del Convenio en comento es la urgencia de combatir la violencia 

contra las mujeres, fenómeno social que ha crecido considerablemente e impide a las mujeres el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

En este marco, nuestro país debe implementar las políticas públicas necesarias para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer las instituciones que vigilan el 

cumplimiento y desarrollo de las mismas. 

 

Con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente en el combate a la 

violencia contra las mujeres y sobre todo la prevención de la misma. 

 

 

Por lo anterior, presento ante esta Soberanía, la siguiente,  

 

Proposición con Punto de acuerdo: 

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio del Consejo de Europa 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 

Estambul).  

 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a los quince días del mes de octubre del año 

dos mil doce. 

 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES 

EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y DE AGUASCALIENTES A PUBLICAR LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA 

CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE EXHORTA A LOS 

PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y 

AGUASCALIENTES, A PUBLICAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A 

LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

México, D.F., a 30  de octubre del 2012. 

 

La suscrita Senadora, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de 

Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 

276, fracción 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 EL QUE SE EXHORTA A LOS 

PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, A PUBLICAR 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS SOCIALES, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, presentó 

el Inventario de Programas y Acciones Sociales Federales y Estatales; esfuerzo que tiene como objetivo 

contribuir a homogenizar, estructurar y sintetizar la información de programas y acciones sociales federales y 

de los estados para el análisis y toma de decisiones en la materia. 

 

Este Inventario concentra y sistematiza la información de 2,391 programas y acciones de desarrollo social de 

las 32 entidades del país; su metodología de integración tiene como base la dimensión de bienestar 

económico y de derechos sociales expresados en la Ley General de Desarrollo Social tales como educación, 

salud, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo y seguridad social y los relativos a 

la no discriminación en términos de la Constitución. 

 

Metodológicamente, para su integración, la búsqueda de información se dio en los portales de internet de los 

gobiernos estatales ubicando tres fuentes: Presupuesto de Egresos, Cuenta de la Hacienda Pública y el 

Informe de Gobierno de cada entidad. 

 

Si bien, en general existen carencias de disponibilidad de información en dichos portales, es alarmante que 

esta sea nula para el caso de los Estados de Aguascalientes y Tlaxcala, entidad que represento ante esta 

soberanía. 

 

La ausencia de registros sobre el uso o destino de programas sociales excluye a ambos Estados en la 

integración del Inventario ya mencionado, lo que impide contar con una herramienta que fortalezca los 

mecanismos de rendición de cuentas de los programas sociales, elemento clave para el fortalecimiento de la 

democracia y para cerrar las ventanas a la discrecionalidad y su manejo con fines electorales. 

 

Cabe mencionar que en las Leyes de Acceso a la Información  de ambos Estados se encuentra prevista la 

obligación para sistematizar y poner al alcance de la población la información detallada de planes y 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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programas de gobierno, tal como montos presupuestales, uso y aplicación de los mismos, a través de sistemas 

de información por Internet. 

 

La omisión de ambos gobiernos estatales, contraviene además el sentido de derecho a la información alentado 

desde 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar que los ciudadanos cuenten con 

los elementos suficientes para opinar, evaluar y ejercer medidas de control social a la gestión pública. 

 

Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede coartar  el derecho que tienen los ciudadanos a 

conocer cómo se ejercen los recursos públicos en general, menos aún, aquellos que están destinados al gasto 

social, por lo que debemos proteger los mecanismos de difusión. 

 

Una sociedad informada es base para la construcción de una ciudadanía democrática, y es deber del Estado 

establecer los mecanismos institucionales que fomenten la transparencia y promuevan la responsabilidad 

entre servidores públicos. 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la presente Propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los poderes ejecutivos de los estados de 

Tlaxcala y Aguascalientes, a publicar y entregar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, la información relativa a los programas sociales, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 30 días del mes de octubre del 2012. 

 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SENADORA POR EL ESTADO DE TLAXCALA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DECRETE EL PRÓXIMO AÑO COMO “2013: AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE 

SENADORES PARA QUE DECRETE EL 2013 COMO “2013: AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ” 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en 

el artículo 8 numeral 1, fracción II; artículo 276 y el 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República presenta 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 

 

Belisario Domínguez es sinónimo de lucha por la libertad en la palabra y pensamiento. Desde temprana edad 

en Comitán de las Flores, conocido ahora como Comitán de Domínguez, inició su educación. Se trasladaría a 

San Cristóbal para continuar su formación llegando a dominar los idiomas francés e inglés dándole la 

posibilidad para que su familia lo enviara a Francia. 

 

Durante su estancia en París, estudiaría medicina en la prestigiosa Universidad de La Sorbona, 

especializándose en obstetricia y oftalmología. Cuando regresó a Chiapas se destacó como un médico con una 

profunda responsabilidad social y humanitaria atendiendo a la población más desprotegida. Ejemplo de su 

compromiso filantrópico, se dice que dos días a la semana daba consulta de forma gratuita, lo que llevaría a 

ganarse el afecto y respeto de la población. 

 

Realizaría su primer viaje a la Ciudad de México, para tratar de sanar a su esposa, sin que tuviera éxito. Fue 

en su estancia en la Ciudad que iniciaría la gestión para que el gobierno federal pusiera atención a las 

necesidades que Chiapas requería, utilizando su periódico “El Vate” para denunciar los abusos de los 

políticos en la época. 

 

Con dignidad y valentía cívica aceptaría ser el presidente municipal de Comitán en 1910. Las características 

de su gobierno fueron la rendición de cuentas claras y la respuesta a las demandas de la ciudadanía. La labor 

que realizó Belisario Domínguez lo pondría como un candidato natural para ser parte del Senado de la 

República. Al momento de proponerle ser el representante de Chiapas declinaría la invitación y apoyaría, 

como suplente, a Leopoldo Gout. 

 

El 3 de marzo moriría el senador Gout por lo que el doctor Domínguez juró como Senador de la República, 

uniéndose al grupo de legisladores que apoyaban a Francisco I. Madero desde el Congreso de la Unión. 

La presunta presión que recibía Victoriano Huerta del embajador de Estados Unidos para que se controlara al 

país, provocó que Huerta diera un golpe militar, mandando a encarcelar a Madero. Por lo que para esas fechas 

la Cámara de Diputados recibiría la renuncia del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. 

Confusión, exceso o acción intencionada, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez serían ejecutados, 

dando a ese trágico acontecimiento como “La decena trágica”. 

 

El senador Belisario Domínguez, al enterarse del fallecimiento del presidente Madero y la manera en como 

Huerta se hizo de la Presidencia de la República solicitó al Congreso fuera leído el discurso en donde 

denunciaba el actuar de Victoriano Huerta y solicitaba a los legisladores deponer de la Presidencia a Huerta. 

… 

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la 

Representación Nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y 

más hermosa que nunca. La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la 
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República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos 

nuestros hermanos alzados en armas y por consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a 

efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. 

… 

Penetrad en vosotros mismos, señores y resolved esta pregunta: ¿Qué se diría de la tripulación 

de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un 

carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más 

recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? 

 

Después de repartir por diferentes medios el discurso en el que señalaba a Victoriano Huerta, se conoció que 

había sido desaparecido el senador Belisario Domínguez. Diputados solicitarían al presidente Huerta, 

mediante una carta, se investigara y cumplieran las garantías de seguridad para sesionar. Como respuesta a la 

solicitud, el gobierno federal pediría al Presidente de la Cámara de Diputados se retirara la misiva y se 

aprehendieron a los diputados que apoyaron la investigación. Otro golpe se gestaría en nuestro país, pero 

ahora se daría en el seno del Poder Legislativo. 

 

El Senado de la República tuvo en Belisario Domínguez a un respetable integrante, convirtiéndose en la voz 

más elocuente de la revolución constitucionalista. 

 

Su actitud temeraria le costó la vida, pero su sacrificio no fue en vano, pues envolvió al gobierno huertista en 

una crisis política que abonó el terreno de la inestabilidad y su consiguiente derrocamiento. 

 

En el senador Belisario Domínguez encontramos la defensa máxima al respeto irrestricto de la investidura 

legislativa: la libertad de expresión. 

 

El Senado de la República reconoce a este mexicano, dándole su nombre a la presea más importante que 

entrega esta Soberanía, así como al instituto de investigación más trascendental de la misma, nos referimos a 

la Presea Belisario Domínguez la cual se entrega cada año y al Instituto Belisario Domínguez, 

respectivamente. 

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI proponemos que el próximo año lleve el nombre del senador 

Belisario Domínguez como un reconocimiento al legislador que dio su vida por defender los principios de 

nuestro país: libertad, igualdad y justicia. 

 

Por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Ú N I C O.- Se solicita al Senado de la República declare el 2013 como “2013: año de Belisario Domínguez” 

en conmemoración del Senador de la República. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2012. 

 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONANTES QUE SE IMPUSIERON 

PARA ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE MÉXICO A LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

REQUIERE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A LA 

CÁMARA DE SENADORES SOBRE LAS CONDICIONANTES QUE SE 

IMPUSIERON PARA ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE MÉXICO A 

LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICA; ASIMISMO SOBRE LOS ALCANCES Y 

COMPROMISOS QUE IMPLICA LA NEGOCIACIÓN PARA EL ESTADO 

MEXICANO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 

PARTICULARMENTE, RESPECTO AL USO DE INTERNET, NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y EL 

MERCADO DE MEDICAMENTOS. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General 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, Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Economía informó que el pasado ocho de octubre México 

ingresó de manera formal, en calidad de miembro, a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica 

(TPP, por sus siglas en inglés, Trans-Pacific Partnership Agreement), dado el cumplimiento de los 

procedimientos internos en los países miembros de esta iniciativa. 

 

Según la dependencia, el ingreso de nuestro país al Acuerdo ha sido resultado de un proceso intenso de 

esfuerzos, que comenzaron en noviembre de 2011, cuando México manifestó su interés de formar parte de 

dicha negociación. Y a partir de ahora, México es el décimo miembro del TPP; ello le permite, de acuerdo a 

la información, participar plenamente e incidir en las negociaciones de todos los temas que forman parte de 

esta iniciativa, así como reflejar los intereses de México en las discusiones y la consecuente elaboración del 

instrumento que consolida al propio Acuerdo. 

 

Para el gobierno federal, la importancia del TPP radica en que el Acuerdo constituye una plataforma para 

impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de nuestro país en la región Asia-Pacífico; esto 

ofrece a México, sigue diciendo el gobierno federal, por un lado, la oportunidad de continuar diversificando 

sus exportaciones y, por otro, aprovechar al máximo su papel protagónico en las cadenas globales de 

suministro, tanto para el mercado de Estados Unidos como para los de la región Asia-Pacífico (actualmente la 

más dinámica del mundo en términos económicos). 

 

Antes, el 17 de septiembre de 2012, la misma Secretaría de Economía presentó un informe a esta Cámara de 

Senadores comunicando sobre la invitación a México de los miembros del Acuerdo de Asociación 

Transpacífica (TPP) para incorporarse a las negociaciones. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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De manera muy general, en el informe se apunta que la participación de México en las negociaciones del TPP 

daría lugar al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 de la Ley Sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica, en particular, en promover el acceso a los productos 

mexicanos a los mercados internacionales; así como contribuir a la diversificación de los mercados, y 

fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y a la elevación de la competitividad 

del país. 

 

Asimismo, sin dar mayores detalles, el informe de la Secretaría de Estado, señala de manera escueta que el 

TPP es una iniciativa altamente estratégica para nuestro principal socio comercial, por medio de la cual abrirá 

su mercado, y buscará incidir en los términos de la liberalización de los flujos de comercio e inversión en la 

región Asia-Pacífico; que dado que la estructura productiva de México está altamente vinculada a 

Norteamérica, el TPP implicará una mayor competencia para México en el mercado de EE.UU; que la 

iniciativa del TPP abre la posibilidad de una mayor integración de la producción mexicana a las 

exportaciones de EE.UU. a Asia, abonando a los esfuerzos de diversificación de nuestros mercados; que una 

participación en el TPP evitaría erosionar el atractivo de México como destino de inversión en le región 

norteamericana. 

 

Atendiendo a esta información que el Titular del Ejecutivo Federal proporcionó al Senado de la República, 

pareciera que la del TTP es sólo la negociación de un acuerdo comercial que tiene como único objetivo 

facilitar la entra de mercancías y servicios, así como la eliminación de obstáculos al comercio, en los 

territorios de los países socios.  

 

Sin embargo, el Acuerdo de Asociación Transpacífica es mucho más que un acuerdo comercial. El TPP busca 

establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando también los ámbitos 

económico, financiero, científico, tecnológico y de cooperación, compras públicas, propiedad intelectual, 

política de competencia y solución de controversias, así como un Acuerdo de Cooperación Ambiental y un 

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Laboral. 

 

Como consecuencia, la primera omisión grave del informe de la Secretaría de Economía consiste en no 

enterar a esta Cámara de Senadores sobre las verdaderas condicionantes que impuso Estados Unidos para 

aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP. 

 

Recordemos que tras siete meses de cabildeos, el pasado 18 de junio en los Cabos BCS, horas antes de ser 

inaugurada la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón 

anunciaron que Estados Unidos aceptó que México se sumara a las negociaciones para formar parte del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica. 

 

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aclaró en entrevista posterior que el gobierno mexicano cumplió 

sólo con algunas de las condicionantes que quería imponer Estados Unidos para aceptar su incorporación al 

TPP, pero que se habían mantenido firmes en rechazar otras porque el gobierno del presidente Obama quería 

incluir todos los temas pendientes con México, como los diferendos sobre atún, refrigerados y transporte 

transfronterizo que se dirimen en instancias internacionales. 

 

Desmintiendo esta afirmación del Secretario de Economía, por filtraciones de los cabilderos y negociadores, 

ahora sabemos que fueron más y en extremo funestas para el futuro del país las condicionantes que 

impusieron al gobierno de Felipe Calderón para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP, 

a saber: 

 

 Reforma laboral para suprimir derechos individuales y estabilidad en el trabajo. 

 

 Reforma energética para abrir PEMEX a la inversión privada y extranjera. 
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 Prohibición a México para reabrir algún acuerdo que ya haya sido aprobado por los actuales nueve 

socios de TPP, a menos que estos nueve estén de acuerdo en revisar algo que hayan acordado 

previamente. 

 

 México sin derecho de veto en el futuro sobre capítulos ya concluidos en este momento de la 

negociación, de tal manera que entrara en una menor calidad que de socio negociador. 

 

La reforma laboral en los términos que ha sido aprobada en el Congreso de la Unión y el ofrecimiento que ha 

hecho Enrique Peña Nieto de abrir PEMEX a la inversión privada, durante su viaje por Europa, son indicios 

contundentes que demuestran que esos fueron las verdaderas condiciones que impuso Estados Unidos para 

aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP. 

 

Al respecto, en un estudio elaborado por el Servicio de Investigaciones para el Congreso de los Estados 

Unidos para consumo de los congresistas norteamericanos,  se previene que las negociaciones del Acuerdo de 

Asociación Transpacífica serán un marco apropiado para que México reconsidere la prohibición de inversión 

privada y extranjera en la industria petrolera. 

 

En otra omisión grave, el informe de la Secretaría de Economía tampoco advierte a esta Cámara de Senadores 

en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de 

propiedad intelectual. 

 

Sabemos que al igual que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), el Acuerdo de Asociación 

Transpacífica implicaría para el Estado mexicano establecer en nuestra legislación severas medidas  

restrictivas a la libertad y uso de Internet. Por ejemplo, se pretende que los países que son parte de la 

negociación, establezcan en sus legislaciones la obligación de proveedores de acceso a Internet a 

proporcionar información sobre posibles infractores de derechos de autor y/o derechos conexos sin una orden 

judicial.  

 

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad 

y no discriminación de los usuarios de la red y su defensa es esencial de cara a evitar que en el futuro Internet 

acabe bajo el control de unos pocos. 

 

Deviene muy grave, por ello, que en el texto del TPP se contengan disposiciones  que restringen el libre flujo 

de contenidos y la libre concurrencia de usuarios en el ámbito digital.  

 

Limitar el acceso a Internet derivaría en ampliar la brecha digital, y retrasar gravemente el acceso de México 

a la sociedad de la información y el conocimiento. En este sentido, el TPP significa profundizar la brecha 

digital en México. 

 

Perseguir la actividad que los usuarios lleven a cabo a través de Internet, sin orden previa de autoridad 

judicial, produciría una violación flagrante al artículo 6 de nuestra Constitución Política que consagra el 

derecho a la información y la obligación del Estado a garantizarlo. 

 

Facultar a los proveedores a determinar cuándo se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y en base 

a ello decidir realizar monitoreo en las actividades de los usuarios de Internet, implicaría una violación 

flagrante al derecho a la intimidad de las personas y a las garantías de audiencia y legalidad.  

 

También el denominado software libre estaría en serio riesgo si el tratado se firma. Entre otras cosas, porque 

daría lugar al cierre de diversos tipos de páginas web encargadas de la distribución de este tipo de programas. 

Del mismo modo, es patente el peligro que el Acuerdo de Asociación Transpacífica se utilice como pretexto 

para la censura de contenidos en Internet, por ejemplo del cierre directo de blogs, apoyándose en un supuesto 

no respeto del copyright de alguna imagen o texto. 
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Siguiendo con el capítulo de propiedad intelectual del TTP, otro tema muy controvertido y que ha puesto en 

alerta a las distintas organizaciones e instituciones que defienden la libertad de uso del conocimiento es el 

relativo al uso y disposición de medicamentos. 

 

Estableciendo normas que amplían los periodos de vigencia de las patentes y de protección de datos de 

exclusividad; o bien que permiten otorgar patentes a nuevos usos, nuevas formas de la misma molécula o 

nuevo modo de aplicar o tomar un medicamento o para métodos de diagnóstico y tratamiento: a través del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica, la gran industria farmacéutica promueve mayores restricciones que le 

garanticen crear y fortalecer posiciones monopólicas en el mercado, impidiendo la disponibilidad de 

medicamentos genéricos para la población, retrasando o eliminando la competencia, manteniendo precios 

altos, todo con negativas consecuencias para el disfrute del derecho a la salud. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Sobre la aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública federal que 

represente a México, están obligados a informar a la Cámara de Senadores sobre el inicio y avance de las 

negociaciones formales de un instrumento internacional, precisando las razones para negociar así como las 

consecuencias de no hacerlo; los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la 

expectativa de cumplir con los objetivos de esa ley,  y un programa inicial del proceso de negociación 

calendarizado. 

 

Sin embargo, incumpliendo con los términos de dicho precepto legal, la Secretaría de Economía tan sólo 

informó a esta Cámara de Senadores de manera vaga y general sobre la incorporación de México a las 

negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica, sin precisar los alcances de la negociación, los 

compromisos de la negociación, y las normas nacionales legales y administrativas que tendrían que 

modificarse de acuerdo con el tratado. 

 

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 

señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO. En relación a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, la Cámara de Senadores 

requiere al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía y Relaciones 

Exteriores informe a esta Soberanía: 

 

 Cuáles fueron las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la 

negociación del TPP. 

 

 Si la aprobación de la Reforma Laboral y la Reforma Energética son dos de las condicionantes que se 

impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del TPP. 

 

 Los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de 

propiedad intelectual, particularmente respecto al uso de Internet y Nuevas Tecnologías y el mercado 

de medicamentos. 

 

 Las normas nacionales legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el 

tratado, en materia de propiedad intelectual. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los veinticinco días del 

mes de octubre de dos mil doce.  

 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A ESTABLECER MESAS DE 

DIÁLOGO CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDERÍAS PARA ANALIZAR SU PROBLEMÁTICA Y LOS 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO EN MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 

URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA 

QUE ESTABLEZCA MESAS  DE DIÀLOGO DE MANERA INMEDIATA 

CON LA ASOCIACIÒN NACIONAL DE GUARDERIAS, PARA 

ANALIZAR SU PROBLEMÁTICA Y LOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO EN MÉXICO.    

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora De la República 

a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con el 

carácter de urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el año pasado el Sistema de 

Guarderías beneficio a sólo 194 mil 491 madres aseguradas y a 214 mil 816 niños inscritos en mil 566 

unidades, bajo la modalidad de guarderías de prestación directa mediante los esquemas Madres IMSS y 

Ordinario, y guarderías de prestación indirecta a través del esquema Vecinal Comunitario, Único y Guardería 

Integradora.  

Por lo que el Sistema Indirecto del Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a niños y niñas de entre 

40 y 43  días  de nacidos a 4 años, incluido en el rango de la educación inicial. 

A través de sus casi 1,600 guarderías se generan cerca de 65,000 empleos directos de los cuales el 99% se 

componen de mujeres que en muchos de los casos son jefas de familia  y de igual forma generan más 

20,000 empleos indirectos.  

Su principal objetivo de creación fue dar cumplimiento a la gran demanda que existía de estos espacios y así 

poder responder a la gran necesidad de las madres trabajadoras y respetar su derecho a la seguridad social en 

nuestro país, tal como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su:   

Artículo 123, Apartado A, fracción XXIX y Apartado B, fracción XI, inciso C. 

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

C).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 

descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  

XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 

no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

Por ende también se encuentra establecido dicho derecho en la Ley Federal del Trabajo:   

Artículo 171 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. 

Así como en la:  

Ley del Seguro Social Capítulo VII, título segundo secciones primera y tercera 

Artículo 11.  El régimen obligatorio comprende los seguros de:  

Fracción:  

V. Guarderías y prestaciones sociales.  

Desafortunadamente su concepción inicial fue modificada por los cambios que se hicieron a las políticas 

sociales  en los últimos años y así se transito del abaratamiento del sistema a la implementación de estándares 

de seguridad superiores a cualquier empresa, de una relación de equidad y respeto basada en el interés 

supremo de la niñez, a una relación de incertidumbre jurídica e inequidad.  

 

En sus inicios este esquema de guarderías indirectas se enmarco en la Ley del Seguro Social a través de la 

subrogación donde la responsabilidad se compartía, además de que los niños y niñas eran considerados 

seres humanos y se establecían los principios que debían titular esta prestación.  

A partir del año 2001 comenzó a debilitarse dicho  esquema menguando sus costos operativos afectando 

directamente la atención a los usuarios, ya que para disminuir la cuota de servicio que el IMSS pagaba por la 

atención, acortaron las plantillas de personal, bajaron los  perfiles de puesto, hubo menor requerimiento de 

equipo y mobiliario y además disminuyeron las horas de servicio de 12 a 9 horas, trayendo como consigo que 

muchas madres dejaran de contar con  el apoyo necesario para continuar desempeñando sus actividades 

laborales.  

 

Es en el año 2003 que este servicio se encuadra dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, obligando a los funcionarios a considerar a los niños y niñas como piezas, 

además de convertir a las empresas sociales en proveedores de un servicio en igualdad de circunstancias 

que como si ofreciéramos el servicio de mantenimiento del Instituto, por citar un ejemplo comparativo.  

 

Dando  comienzo al desmantelamiento de un esquema de gran calidad, llegando así a los hechos 

acontecidos el 5 de junio del 2009,  el Incendio de la Guardería ABC, en el Estado de Hermosillo Sonora, 

donde  fallecieron 49 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de 

edad.  

 

Dicha estancia funcionaba dentro del modelo de Subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 

embargo a partir de lo sucedido, el Instituto cambio de forma drástica los requerimientos referentes a 

seguridad pidiendo estándares  de primer mundo, mismos que los prestadores con toda la responsabilidad y 

compromiso que asumieron resolvieron cumplirlos e implementarlos con tal de seguir otorgándolo a los niños, 

niñas y madres de familia el servicio.  

 

Sin embargo es menester señalar que la  autoridad institucional lleva tres años solicitando, cambiando y 

requiriendo  según su criterio y  libre albedrío lo que se le ocurre; además de aplicar descuentos cuantiosos al 

pago como resultado de las  evaluaciones aplicadas bajo el criterio de las supervisoras con montos hasta de 

cien mil pesos.  

 

Lo que ha propiciado la inestabilidad en la relación contractual, una lucha constante por el sostenimiento y 

cumplimiento a modificaciones unilaterales al libre albedrió de la autoridad, basadas en un contrato de 

prestación de servicios que deja en estado de indefensión a los proveedores del mismo, pero sobre todo a los 

usuarios, que son las madres familia y los niños y niñas. 

 Perdiendo más de 100 guarderías como resultado del cambio de criterio con el que se aprobaron los 

inmuebles originalmente, sin considerar que muchos de estos espacios ofrecían calidad, seguridad y 

servicios altamente calificados incluso por los  padres de familia.  

Por lo que la práctica y prestación del servicio se volvió muy  intensa, además de que estamos llegando a la 

fecha de recontratación, la cual será  en el mes de diciembre, con una gran incertidumbre  de saber: 

1.  ¿Qué  pasará con las guarderías que siguen funcionando en la actualidad?, 
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2. ¿Cuántas guarderías más deberán cerrar por no cumplir con los requerimientos excesivos y 

desproporcionados hechos por el Instituto? 

3. ¿Cuál será el destino de los niños y niñas que ya no contaran con el servicio de su guardería? 

Haciendo un comparativo de estadísticas y datos que proporciono el propio Instituto del año 2009 a la fecha, 

la rescisión o no renovación de contratos a guarderías ha significado una pérdida de más de 5,500 

empleos formales, altamente capacitados y de gran productividad, y de aproximadamente 8,000 empleos 

indirectos, al ser las guarderías consumidoras de diversos productos y servicios, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro comparativo: 

Año Guarderías Puestos de Trabajo 

2009 1,379 66,192 

2012 1,263 60,624 

Metodología: La plantilla exigible por el IMSS al prestador del servicio es en promedio de 48 personas 

Pese a que dicho servicio es muy importante en la actualidad corren el riesgo de dejar de funcionar 

aproximadamente 200 guarderías que se ven imposibilitadas a seguir adelante por la falta de certidumbre, 

derivado de las enormes  exigencias por falta de recursos financieros, al ser insuficientes las cuotas que el 

propio Instituto Mexicanos del Seguro Social determina para la prestación de tan vital e importante servicio.  

El esquema de guarderías indirectas  desde su constitución ha demostrado ser un éxito, permitió la 

aplicación de la cobertura a un menor costo de mantenimiento y en algunos de los casos supero la 

atención, calidad y seguridad de otros prestadores de este servicio.  

Sin embargo, las políticas institucionales encaminadas a destinar menores recursos a la prestación de este 

servicio, que además de ser un ramo de aseguramiento, implica responder a los derechos fundamentales de 

los niños y las niñas, de acuerdo con lo establecido en Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes:  

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

 

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, 

podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar 

cumplimiento a esta ley. 

 

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 

asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, 

emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 

Inciso  

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables 

a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y 

la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente 

de bienestar familiar y social. 

 

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta por llevarse a cabo la renovación contractual entre el Instituto y las guarderías de este país, sin 

embargo vemos con gran pesar que nuevamente cambian los requerimientos y criterios que exigen nuevas 

inversiones para lo cual ya no hay los recursos suficientes, dando como consecuencia el cierre de aquellas 
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que no cumplan con lo solicitado y así poder continuar prestando el servicio, situación muy lamentable por 

los altos  estándares con los que actualmente ya cuentan las guarderías.  

 

Desafortunadamente la autoridad  no ha querido asumir el costo de estos  requerimientos constantes, por lo 

que se pide  incrementar las cuotas de servicio, para lograr la viabilidad financiera del servicio y que nuestras 

guarderías puedan seguir funcionando como hasta hoy en día lo hacen.   

 

No podemos permitir que cierre una guardería más, solo por decisiones unilaterales  que piensan en todo 

menos en el bienestar de quienes aprovechan y necesitan de este servicio, si cerraran las 200 guarderías en 

comento,  implicaría dejar a 30 mil menores sin este servicio, además de la grave afectación que se daría a 

las madres de familia de los niños y niñas que requieren de tan vital servicio.  

 

Es importante que exista  equidad en las relaciones contractuales que se establecen con el Instituto, 

existiendo criterios claros para el funcionamiento y desarrollo del servicio de guarderías en nuestro país.  

Por lo que se deben establecer reglas claras y justas entre el Instituto y los prestadores de servicio, es 

ineludible conocer con antelación el contrato, para estudiarlo y por ende sentarse con la autoridad para 

conciliar intereses, debido a que una vez aceptadas las  condiciones planteadas por el IMSS no existe marcha 

atrás.  

Se sabe que no están obligados a firmar el contrato, pues es una decisión propia, sin embargo se les deja en 

un total y absoluto estado de indefensión, sin pensar en las en las graves consecuencias que trae consigo. 

 

Como empresarios es vital conocer la realidad de nuestro negocio, en el caso que nos ocupa se está por firmar 

un  contrato por tres años, bajo las condiciones que se les presenten, recordando entonces que la firma de un 

contrato, implica la aceptación de  las condiciones y por lo tanto  cumplirlas lisa y llanamente. 

 

El objetivo primordial  de la presente es  exhortar al  Director General del Instituto para que establezca 

mesas de diálogo de manera inmediata con el fin de  poder analizar la situación que  viven actualmente las 

guarderías de este país, además de realizar la revisión y análisis  del contrato que se firmará para efecto de 

renovar los servicios de guarderías para los próximos 3 años.    

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad y por qué las guarderías coadyuvan en una labor social y 

educativa que básicamente le corresponde al Estado Mexicano, someto a la consideración de esta soberanía 

la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 

establezca Mesas de Diálogo de manera inmediata con la Asociación Nacional de Guarderías, para analizar su 

problemática y los Contratos de Prestación de Servicio en México.  

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 189 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR PARA QUE LOS 

JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS DE EDAD PUEDAN TENER ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, AUN CUANDO NO 

ESTUDIEN. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Salud a modificar las 

reglas de operación del programa Seguro Popular, para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan 

tener acceso a servicios de salud aun cuando no estudien, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES.  

La juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en 

pareja y empiezan su reproducción, lo que en términos de política pública implica el enorme desafío de 

garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo y salud, entre otros aspectos 

que permitan mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades. Lo que en otras palabras significa 

aprovechar el bono demográfico para permitir que los jóvenes sean una pieza fundamental en la 

transformación del país. 

Bajo estos principios, hoy en día estamos fallando en muchos aspectos que nos permitan aprovechar el que 

los jóvenes sean más de la cuarta parte de la población del país, pero uno que específicamente desde hace 

mucho tiempo hemos venido ignorando es el relacionado con el acceso a la Salud. 

De acuerdo con las reglas de operación vigentes del Programa Seguro Popular, los jóvenes en el grupo de 

edad comprendido entre los 18 y 25 años que no estudian, no pueden ser beneficiarios del Seguro Popular. 

Este candado en las reglas del Seguro Popular es sumamente grave ya que de acuerdo con información del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el grupo de edad comprendido de los 18 a 25 años 

solamente el 25% de los jóvenes está estudiando y ya sabemos que esta situación obedece tanto a condiciones 

de pobreza que impiden financiar estudios universitarios, como a una escaza cobertura educativa para ese 

nivel. 

Por el lado del empleo tampoco las cosas pintan bien, ya que de los 22 millones de jóvenes de 18 a 29 años 

que trabajan, sólo el 16% tiene servicio médico, lo que habla de la precariedad de sus condiciones. 

Y sin embargo las necesidades de atención a los jóvenes en materia de salud son en verdad urgentes, solo por 

mencionar unas cifras hemos de señalar que de acuerdo con las estadísticas de mortalidad, fallecen poco más 

de 37 mil jóvenes cada año, de los nacimientos que igualmente cada año se registran en el país, por lo menos 
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el 21%, es decir, poco más de 246 mil, corresponden a madres menores de 20 años y en materia de VIH-

SIDA es entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad donde se registra el mayor índice de contagio con el 

31.1%. 

Las necesidades de atención a la Salud de los jóvenes son sumamente apremiantes y no debemos coartarles 

este derecho bajo la condición de que estén estudiando o en ausencia de éste, asumiendo que el empleo 

otorgará este derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Salud a que elimine el 

requisito de afiliación al Seguro Popular, el cual textualmente señala: 

“Para el caso de familias con hijos de entre 18 y 25 años de edad se debe presentar constancia 

de estudios que acredite que se encuentran cursando estudios de educación media o superior”. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 30 días del mes de octubre del 2012. 

SUSCRIBE 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EL ARRIBO DE CRUCEROS AL PUERTO DE ACAPULCO Y A 

IXTAPA-ZIHUATANEJO EN EL ESTADO DE GUERRERO Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INSTRUMENTEN UN PROGRAMA NACIONAL PARA 

REIMPULSAR UN TURISMO DE CRUCEROS FUERTE, EFICIENTE Y COMPETITIVO. 

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE TURISMO A REALIZAR ACCIONES PARA 

INCREMENTAR EL ARRIBO DE CRUCEROS AL PUERTO DE 

ACAPULCO Y A IXTAPA-ZIHUATANEJO, EN EL ESTADO DE 

GUERRERO; Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INSTRUMENTEN UN 

PROGRAMA NACIONAL PARA REIMPULSAR UN TURISMO DE 

CRUCEROS FUERTE, EFICIENTE Y COMPETITIVO, A CARGO DEL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI. 

 

Quien suscribe, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del 

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

8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

México se mantiene dentro de los primeros diez destinos turísticos más importantes del mundo, con más de 

23 millones de llegadas de turistas extranjeros y casi 11 mil 900 millones de dólares en ingresos al 2011, 

siendo el turismo la tercera fuente del ingreso nacional, lo que representa el 9% del PIB.  

A pesar de ello, en materia de turismo de cruceros estamos perdiendo competitividad y con menos arribos, 

nuestro país pasará en 2012 del cuarto al quinto lugar mundial en recepción de pasajeros por esta vía, lo que 

refleja la constante caída de este segmento si tomamos en consideración que México ocupaba hasta hace poco 

el primer lugar del ranking mundial. 

En efecto, de acuerdo al más reciente reporte de la firma Cruise Market Watch, especializada en la industria 

de cruceros, nuestro país pasará al quinto lugar mundial por arribo de cruceristas, con una pérdida de 9.2% 

durante 2012, para situarse por debajo de Estados Unidos, Italia, Bahamas y Noruega. 

Según el documento, el país recibirá en el presente año 4 millones 847 mil visitantes, quienes llegarán a 

bordo de mil 946 embarcaciones, cuando que el año anterior arribaron 5 millones 339 mil turistas en 2 mil 

191 buques. 

No obstante las cifras que la Secretaría de Turismo viene manejando, estos pronósticos se están confirmando, 

ya que desde hace algún tiempo los puertos de cruceros en México, sobre todo en la región del Pacífico, 

atraviesan por una crisis que debe obligar al gobierno a impulsar un nuevo modelo antes de que el mercado 

“hunda” esta actividad.  

De acuerdo al último Informe de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la llegada de cruceros a puertos mexicanos, de enero a septiembre de 2012, 
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fue de mil 255 arribos, lo que representa una disminución del 26.9%, en relación al mismo periodo de 2011, 

que fue de mil 718 arribos reportados; mientras que el número de pasajeros transportados por esta vía fue de 

3 millones 441 mil 600, lo que representa un 18.6% menos, durante el mismo periodo de 2011, que fue de 4 

millones 226 mil 294 viajeros.  

El mayor impacto se registró en las terminales marítimas situadas en el Pacífico mexicano, donde la entrada 

de cruceros disminuyó 41.5%, pues de enero a septiembre de 2011 tuvo 698 arribos y en el mismo lapso de 

tiempo de 2012 fue de 408; mientras que los viajeros pasaron de un millón 362 mil 446 a 896 mil 652, una 

reducción del 34.2%. 

A Mazatlán, por ejemplo, de enero a septiembre de 2011 llegaron 40 cruceros, frente a solo uno que arribó en 

el mismo tiempo de este año. El puerto de Loreto, en Baja California Sur, tiene una situación similar: de los 7 

cruceros que llegaron a septiembre de 2011, sólo regresaron 2 en este año. A Cabo San Lucas, arribaron 191 

cruceros a septiembre de 2011, mientras que en 2012 han arribado 103, una disminución del 46.1%. Puerto 

Vallarta tuvo en el mismo periodo de 2011, 136 arribos, y para 2012 estos han sumado 94, representando un 

30.9% menos. 

En lo que respecta a mi estado, Guerrero, de los 75 arribos que recibió Acapulco de enero a septiembre del 

año pasado, sólo vio regresar a 7 en la misma temporada de 2012, un 90.7% menos; y una importante 

disminución de turistas, al pasar de 113 mil 628 pasajeros en el 2011 a tan sólo 3 mil 658 en el mismo 

periodo, lo que  representa un 96.8% menos. Ixtapa-Zihuatanejo tuvo una disminución importante, que 

representa un 64.7%; pues en 2011 arribaron 17 cruceros, mientras que en el mismo periodo de 2012 han 

arribado tan solo 7 embarcaciones; el número de pasajeros se ha reducido un 57.6%, en 2011 se recibieron 16 

mil 902 turistas y en 2012 solo han llegado 7 mil 164. 

Por su parte, la llegada de cruceros a la zona del Golfo-Caribe mexicano cayó 17%, al sumar 847 contra mil 

20 arribos del mismo periodo de 2011; en relación a la llegada de viajeros por esta vía, disminuyó un 11.1%, 

pues a septiembre 2011 arribaron 2 millones 863 mil 848, a diferencia del mismo periodo de 2012, que han 

arribado 2 millones 544 mil 948 pasajeros. De acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante, la disminución en Cozumel por número de barcos es del 10.3%, al registrar 661 arribos a 

septiembre de 2012, 76 cruceros menos en relación con el mismo lapso del año pasado. 

A la par de ello, en lo que va del año, las ventas de viajes por crucero han bajado hasta 35% comparado con 

igual periodo de 2011, según lo informó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(AMAV), quien refiere que esta caída se debe principalmente a la situación de inseguridad que se vive en el 

país, lo que ya afecta la derrama económica en los puertos dedicados a esta actividad. 

Precisamente, en relación a los ingresos por ese concepto, el Banco de México informa que de enero a agosto 

de 2012, estos fueron de 324 millones 128 mil 820 dólares, 2.17% menor que el mismo periodo de 2011, que 

fue de 331 millones 305 mil 930 dólares. No obstante ello, el gasto medio por turista se incrementó, aunque 

modestamente, de acuerdo a la misma fuente, al pasar de 91.17 dólares en 2011, en el periodo de enero a 

agosto, a 93.97 dólares en el mismo periodo, una variación de más 3.07%.  

En el caso de Acapulco, según datos del gobierno del estado de Guerrero, la baja llegada de cruceros 

representa una disminución de 250 mil a 10 mil pasajeros, con lo que se pierden alrededor de 15 millones de 

dólares en derrama económica, sin dejar de lado los gastos que efectúa la tripulación, que se estima en la 

misma cantidad.  

Al menos siete empresas navieras han cancelado sus operaciones en Acapulco, por diversos eventos ocurridos 

desde el primer trimestre de 2011, cuando varias compañías dejaron de hacer viajes por el Océano Pacífico, 

por cuestiones de demanda, costos de combustible, por satisfacción del cliente y el surgimiento de nuevos 

destinos.  
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A estas limitantes, se suma la percepción de inseguridad que se tiene de Acapulco y de varios destinos de 

nuestro país, derivado de alertas de viaje que el gobierno de Estados Unidos y de varios países europeos 

publican para advertir a sus connacionales que pretenden visitar nuestro país, que valga la expresión son 

realizados sin objetividad y sin ningún tipo de parámetro. 

Pero no solo la percepción en el extranjero de la inseguridad que existe en México es causa de la disminución 

en el arribo de cruceros al país, según advierten autoridades portuarias y especialistas, sino que un factor 

importante es la falta de competitividad y la falta y deterioro de la infraestructura portuaria, que obliga a 

mejorarla. En nuestra consideración, se requiere, asimismo, ofrecer productos atractivos en tierra para los 

pasajeros, lograr agrupar los sectores portuario-turismo-comercio y promocionar los principales puertos de 

una región de manera conjunta, como parte de una ruta común, ante las empresas navieras y agencias de viaje 

internacionales; más aún cuando los puertos deben homologar, con el resto del mundo, el cobro de impuestos 

y derechos. 

Se sabe que las compañías de cruceros requieren de uno o hasta dos años para reprogramar destinos e 

itinerarios, sobre todo por el esfuerzo de venta, que obliga a realizar catálogos, negociar con agentes de viaje 

y empezar las ventas con un año de anticipación. 

Ante esta realidad, que ha repercutido en los ingresos de muchos guerrerenses y mexicanos en general, se 

requiere recuperar el mercado, impulsar un proyecto de rescate y renovación integral de terminales marítimas 

e infraestructura, para competir frente a otros destinos. 

Es importante resolver estos problemas en el menor plazo para regresar al mercado competitivo, aunque 

queda claro que el reto no es menor. Se requiere fortalecer la rectoría del Estado y modernizar cada uno de 

los elementos de la Industria de Cruceros; es necesario que ésta tenga una operación eficiente, competitiva y 

equitativa; con esquemas financieros sanos; equipos modernos; garantía a la seguridad en las operaciones 

marítimas y portuarias, fomentando mayor capacitación del personal técnico marítimo portuario, vigilando el 

cumplimiento de la normatividad marítima, turística, fitozoosanitaria nacional y migratoria; y que la 

operación marítimo portuaria de los cruceros sea moderna, segura y de elevada calidad en los servicios, 

conforme a los avances globales en infraestructura y tecnología. 

Para coadyuvar a lo anterior, la Secretaría de Turismo debe hacer realidad lo que ha postulado, como uno de 

sus objetivos primordiales, “el impulso de la competitividad y el desarrollo del turismo de cruceros, como 

medio de proyección internacional de los diferentes puertos nacionales.”  

Para ello, existe el Grupo de Trabajo de Cruceros Turísticos que pertenece a la Comisión Ejecutiva de 

Turismo, cuya finalidad es “buscar la participación integral del sector para alinear estrategias y acciones en 

pro del desarrollo de la actividad y la apertura de espacios para la inversión en la materia, con el objetivo de 

consolidar a México como un destino líder en la captación de cruceros.” Dicho Grupo se integra por las 

siguientes dependencias e instituciones: 1) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Secretaría de 

Marina; 3) Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 4) Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo; 5) Instituto Nacional de Migración; y, 6) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

De igual manera, es importante la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo, que integra como uno de 

sus ejes estratégicos el “incrementar la conectividad y facilitar el tránsito para generar un aumento en el 

número de asientos por cielo, mar y tierra dentro del país y hacia México, así como para agilizar la llegada, el 

tránsito y la salida de los turistas.” 

Sin embargo, para el reposicionamiento de este segmento se requiere que la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes hagan sinergia en la operación portuaria y promuevan, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, que los servicios prestados en las terminales de pasajeros de cruceros 
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que arriben a nuestro país se realicen con eficiencia y seguridad, al tiempo de cumplir con la normatividad 

aplicable, busquen siempre la simplificación y facilitación adecuada que permita elevar los niveles de 

competitividad. 

Existen las instancias responsables, así como la definición de objetivos para impulsar el desarrollo 

competitivo y el mejoramiento de los productos y servicios turísticos y complementarios que se ofrecen al 

mercado de cruceros, para fortalecer la integración de los atractivos naturales y culturales, la maximización 

de los beneficios en el desarrollo de las comunidades receptoras y el retorno de los visitantes.  

México requiere reposicionarse en el mapa mundial para el arribo de más cruceros internacionales; para ello, 

es necesario instrumentar programas y acciones orientadas a hacer de la Industria de Cruceros un elemento 

que contribuya al desarrollo integral y armónico de los destinos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a 

establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para 

incrementar el arribo de cruceros al Puerto de Acapulco y a Ixtapa-Zihuatanejo, promocionándolos como 

destinos seguros, atractivos y sustentables para este segmento turístico. 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para 

que, conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México, implementen una campaña emergente 

de promoción turística para reposicionar la imagen de Acapulco y de Ixtapa-Zihuatanejo como destinos 

seguros, atractivos y sustentables para el turismo nacional e internacional. 

TERCERO.- Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e instrumentar, conjuntamente con 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un programa para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, 

eficiente y competitivo, que aproveche la situación geográfica estratégica del país y permita posicionar, 

además, al Pacífico mexicano como región multi-destino de cruceros, promocionando sus principales puertos 

de manera conjunta ante las empresas navieras y agencias de viaje internacionales. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los  30 días del mes de octubre de 2012. 

Atentamente, 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CONSTITUYA LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL EN LAS MINAS DE CARBÓN DE 

COAHUILA. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

La suscrita, senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere los artículos 85 y 87 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como  

8, fracción II, 108, 109, 205 y 207 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 

 

En días pasados Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila,  denunció públicamente que: “desde un año 

y meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar 

su giro y en lugar de secuestro, levantones o cuotas a los giros negros, les dio por extraer carbón… 

Empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los 

convierte en cómplices de la guerra por la que han muerto violentamente miles de personas en el país; señaló 

que era necesario investigar a los nuevos mineros de la región carbonífera de Coahuila pues varios de ellos 

estaban relacionados con el narcotráfico, inclusive señaló que Heriberto Lazcano, alias el Lazca.“30 

 

Estas afirmaciones ponen en relieve la complejidad de la problemática que afrontan las minas en el país, en 

particular las de carbón. Según información del Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM) la 

producción minera nacional representa el 2.4% de la producción minera mundial, por lo que México ocupa el 

9º lugar mundial y el 4º lugar en la producción minera de Latinoamérica.31   Durante el periodo 2006 - 2010 

se han otorgado un total de 11, 097 títulos de concesión minera, de los cuales el 80% corresponden a 

concesiones para realizar exploración y el 20% restante son concesiones para explotación. Al primer semestre 

2011, se encontraban vigentes 25,786 títulos de concesión, lo que equivale a casi 32 millones de hectáreas. 32 

Entre los que sobresalen Grupo Acerero del Norte (GAN), que preside Alonso Ancira, y Grupo México, de 

Germán Larrea (el de Pasta de Conchos). De acuerdo con la Secretaría de Economía (la que otorga las 

concesiones mineras) en el estado de Coahuila existen activas 10 minas de carbón explotadas por grandes 

consorcios mineros y 60 por pequeñas y medianas empresas del ramo. Todas ellas deben vender su 

producción a la Comisión Federal de Electricidad (según el acuerdo formalizado en mayo de 2011 entre la 

propia CFE y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, PROMEDI, con el fin de “fortalecer la 

seguridad en las minas de carbón), siempre y cuando cuenten con el dictamen de cumplimiento de la Norma 

Oficial Mexicana 032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón.33 

                                                 
30 FERNÁNDEZ, Vega Carlos,  “México SA”, la Jornada, Economía, 27 de octubre de 2012. 
31  Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),  “El Sector minero en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia”, 

Publicación del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM, 2004. 
3GONZÁLEZ, Rodríguez José de Jesús,  “Minería en México. Referencias Generales, régimen fiscal, concesiones y Propuestas 

Legislativas, Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), documento de trabajo número 121, 2011. 
33 Informe Anual 2012, Cámara Minera de México, LXXV Asamblea General Ordinaria. 
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Camimex (la Cámara Patronal del Ramo Minero) advierte que “hasta hace un par de años, el problema de la 

minería ilícita en el país no existía o se encontraba muy focalizado y acotado. Sin embargo, a raíz de los altos 

precios en las cotizaciones de los metales, esta mala práctica ha venido creciendo de manera importante en la 

minería del carbón y del fierro… En la zona carbonífera de Coahuila ha proliferado la explotación en los 

denominados pocitos. Grupos que al margen de la ley invaden impunemente concesiones mineras de terceros 

y, sin permiso ni autorización, desarrollan obras mineras carentes de las más elementales medidas de 

seguridad e higiene, no ofrecen seguridad social a sus trabajadores y explotan el carbón de manera 

empírica…” 34 

A pesar de la importancia del sector en el país, es lamentable que los mineros en México reciban salarios muy 

bajos, además de afrontar en muchas ocasiones condiciones laborales riesgosas o poco favorables. Según 

datos de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, los mineros en México 

reciben salarios muy por debajo de lo que se recibe en otras naciones. Por ejemplo, mientras que en los países 

mejor pagados se alcanzan salarios de hasta 18 dólares por hora, en México el promedio es de solamente dos 

dólares por hora.35  

 

Adicionalmente, México se encuentra entre los últimos lugares de los países con una alta producción minera 

respecto de prácticas relacionadas con la industria como: procesos legales equitativos, transparentes, no 

corruptos, administración eficiente; acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad; 

normas laborales, contratos de trabajo, militancia sindical, huelgas; entre otros. 

 

En el estado de Coahuila, el principal productor de carbón de la nación, se vive una situación particularmente 

crítica en materia laboral. La extracción alcanza más de 11 millones 246 mil 639 toneladas de carbón. Sin 

embargo, de acuerdo con el reporte de la CNDH, Informe especial sobre las condiciones de seguridad e 

higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, se señala que en ese Estado “el número de quejas 

recibidas se ha incrementado, sobre todo porque los siniestros con consecuencias fatales atribuibles a la falta 

de condiciones de seguridad e higiene han ido en un aumento”.  

 

Según el citado estudio de la CNDH la explotación de los llamados pocitos36 de carbón presenta una situación 

crítica pues las condiciones de trabajo son inhumanas.  Se trata de un asunto grave: se considera que en los 

últimos cinco años se han registrado 124 muertes vinculadas a la extracción del carbón en Coahuila -contando 

a los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos-, de las cuales 80 han ocurrido en pocitos.37 

Según la situación en la que operan la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que los 

denominados pocitos no cumplen con la norma oficial mexicana 032, por lo que se deduce que operan en 

condiciones de ilegalidad.38   

 

Contradictoriamente, la existencia de los pocitos es muy rentable pues el costo de su mantenimiento casi 

tiende a cero, en otras palabras, dadas las condiciones de trabajo descritas abusan de la población que necesita 

de un empleo, ofreciendo trabajos en condiciones precarias y esclavizantes. 

 

En este sentido, y a la luz de las declaraciones del ex gobernador de la entidad Humberto Moreira que señala 

que la problemática descrita se agrega una vinculación con el crimen organizado, tenemos la obligación, por 

elemental solidaridad y en defensa de la justicia con los trabajadores mineros de conocer a fondo la situación 

laboral en las minas y en este sentido denunciar los abusos y generar una mejor legislación en beneficio de 

todos los afectados. Será fundamental que estos trabajos se realicen de manera vinculada con las autoridades 

competentes para alcanzar un trabajo más eficiente y coordinado en el ámbito de las facultades de cada poder. 

                                                 
34 Ídem. 
35 Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, “El poder adquisitivo del Trabajo 2008, una comparación 

internacional”, Ginebra Suiza, 2088, p.p. 162-164. 
36 Estos son tiros verticales que miden de 20 hasta 100 metros de profundidad, en los que se trabaja de forma rudimentaria. 
37 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del 

estado de Coahuila, 2011. 
38 Ídem. 
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Sin duda, el primero caso a revisar deberá ser la complicada situación del estado de Coahuila descrita en este 

punto.  

Por lo expuesto y fundado someto a este Honorable Senado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se constituye la Comisión Especial para investigación de la situación laboral en las minas de 

carbón de Coahuila con objeto de generar un diagnóstico y proponer mejoras a la legislación relacionada, la 

cual durará hasta la consecusión de sus fines o el término de la presente Legislatura, con facultades para 

conocer y dictaminar los asuntos relacionados con el objeto de su creación y cuyos integrantes serán 

determinados por la Junta de Coordinación Política.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 30 de octubre del 2012. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ESTABLECER UN FONDO 

COMPENSATORIO EMERGENTE PROVENIENTE DE LOS SUB-EJERCICIOS QUE SE TENGAN EN OTRA 

MATERIA, QUE LE PERMITA CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2012 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 

HISTÓRICAMENTE SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 

 

 

H. CÁMARA DE SENADORES  

DE LA LXII LEGISLATURA 

P R E SE N T E. 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción 

II; 103, numeral 2, fracción III; 109  y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, 

Proposición con Punto de Acuerdo al tenor del siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido tema de debate entre 

la Federación y los estados, especialmente desde el 18 de mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley 

General de Educación, reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían 

dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Educación Pública y otro por las propias Entidades Federativas. A partir de la firma de este 

Acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los Estados los servicios educativos que había 

venido proporcionando la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel rector y normativo del 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Con la responsabilidad de los servicios educativos, los Estados recibieron cerca de 100 mil edificios escolares 

e inmuebles para su administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513 mil 

plazas de maestros, 115 mil puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico. 

 

En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del 

traspaso, al menos durante el resto del ejercicio fiscal de 1992, después, los gastos de la educación estarían 

compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación 

como cada Entidad Federativa concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló, además, que 

ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes, en términos 

reales, al gasto educativo.  

 

En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal, ni la Federación, Estados ni Municipios han destinado recursos reales crecientes al financiamiento de 

la educación.  

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA   
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Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados sólo han 

mostrado crecimientos marginales en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así 

como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del Gobierno Federal. 

 

Al igual que la Federación, los recursos que los Estados destinan a la educación han disminuido.  

 

A pesar de la disminución del gasto total por parte de los Estados, algunos de ellos han realizado esfuerzos 

para aportar mayores recursos, como consecuencia de un proceso de descentralización desigual, de 

negociaciones sindicales acumuladas en el tiempo, así como de modificaciones en la demanda del servicio. 

 

Los gobiernos de los Estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación acordaban los 

incrementos salariales, las secciones sindicales en los Estados lograban prestaciones que comprometían las 

finanzas de los Estados. 

 

Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a 

procesos de negociación con las organizaciones sindicales, pues en los últimos años se han venido 

concretando acuerdos de prestaciones económicas con sindicatos con alto impacto presupuestal y de carácter 

consolidable, por lo que a la fecha el gobierno estatal de   Puebla, arrastra un déficit presupuestal de $1,200 

MDP; Durango, de $1,280 MDP; Zacatecas, de $2,006 MDP; Oaxaca, de 2,900 MDP y Michoacán, de 

$9,385; sólo por mencionar algunos que, de continuar como hasta la fecha, será insostenible y ocasionará un 

estallamiento gremial ante la imposibilidad de los Estados de hacer frente a dichos compromisos económicos 

y los llevará irremediablemente a contraer más deuda pública. 

 

 

Derivado de la Reforma al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, se incorporó en 2008 la 

Fórmula para la Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

considerando 4 factores:  

 

 Matrícula 50%  

 Costo Alumno 20%  

 Gasto Estatal en Educación  20%  

 Calidad 10%  

 

Esta fórmula no corrigió los vicios de origen del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y 

mantuvo la inequidad en la distribución de los recursos ya que no contempló factores como: 

 

 La dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social.  

 El factor matrícula, es limitativo por lo que no considera la población real en edad de recibir 

educación.  

 La captación de recurso de algunos Estados es limitada a diferencia de otras entidades que tienen 

ingresos propios que permiten fortalecer su gasto destinado a la educación.  

 El porcentaje de calidad, es un componente que principalmente se ve afectado por los resultados en 

las zonas de bajo desarrollo que se encuentran en condiciones más vulnerables. 

 

A fin de compensar estas disparidades, se estableció el programa “Apoyos complementarios para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal” que no es otra cosa que transferencias a las entidades 

federativas que fueron afectados por la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal para “gastos de operación”, el cual ha tenido un presupuesto fijo por mil millones de pesos desde 

el año 2008 y carece de reglas de operación que permita a las autoridades estatales conocer los 

elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución. 
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Es evidente pues, que por una parte las aportaciones federales y el total de recursos destinados por las 

entidades federativas al gasto educativo han disminuido, por otra, el esfuerzo de los estados para sufragar los 

gastos en educación no ha sido simétrico.  

 

En particular se identifica que el gasto destinado a educación es ineficiente y las causas que determinan esta 

situación se vinculan con una estructura rígida del financiamiento educativo, que se encuentra ampliamente 

supeditada al pago de servicios personales. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 

y de Educación Pública del Gobierno Federal para que, de forma inmediata establezcan un fondo 

compensatorio emergente proveniente de los sub-ejercicios que se tengan en otra materia,  que le permita 

cerrar el Ejercicio Fiscal 2012 a las Entidades Federativas que históricamente se han visto afectadas por la 

fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

 

ATENTAMENTE 

México D.F., a 24 de octubre de 2012. 

 

 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL REPORTE 

SOBRE DISCRIMINACIÓN 2012, REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

 

 

PROPOSICION CON PUNTO CON RELACIÒN AL REPORTE SOBRE 

DISCRIMINACIÒN 2012, REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL 

PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÒN.  

 

La suscrita ANGÈLICA DE LA PEÑA GÒMEZ, Senadora de la República a la 

LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 

II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea 

considerado como asunto de URGENTE RESOLUCIÓN, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÒN AL 

REPORTE SOBRE DISCRIMINACIÒN 2012, REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL 

PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÒN, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

El pasado miércoles 24 de octubre, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó el Reporte 

sobre Discriminación en México 2012. Se trata de un estudio que en coordinación con el CIDE señala las 

diversas circunstancias y tipos de discriminación que se registran en todo los ámbitos en nuestro país.  

 

Dicho Reporte abarca los procesos discriminatorios que cotidianamente ocurren en la interacción social como 

son la justicia penal, la justicia civil, el campo de la salud, la alimentación, el ámbito laboral, las libertades de 

conciencia, el ejercicio de los derechos políticos, el acceso a la información, la libertad de expresión, el 

acceso a crédito y la educación. 

 

Se trata de aspectos donde cotidianamente se produce y reproduce la discriminación y que afectan a personas 

específicas que, por lo general pertenecen a sectores susceptibles de ser excluidos como son las mujeres; los 

indígenas; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; trabajadoras 

domésticas; minorías religiosas; personas de la diversidad o migrantes.  

 

Si persiste la discriminación es porque está muy enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, 

culturales, jurídicas, estéticas, y esto exige conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras, 

para dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación, desentrañar la trama de sus 

interrelaciones y así poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas 

incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión. 

 

Este Reporte intenta responder algunas preguntas sobre el fenómeno de la discriminación, valiéndose del 

análisis de procesos que suelen afectar los derechos de ciertos grupos sociales. En tal sentido, explora la 

materia de que está hecho este candado social que coloca privilegios de un lado y exclusión del otro; 

asimismo, orienta sobre el alcance de la futura agenda por la igualdad de trato que el país y nuestra sociedad.   

 

A manera de síntesis parte importante de este Reporte lo podemos ubicar en los siguientes puntos: 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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1. El primero de los reportes se refiere a los diversos procesos del derecho civil en los que se reflejan una 

disminución de los derechos en lo relativo al nombre y la capacidad jurídica, aspectos relativos al derecho 

familiar, matrimonio, filiación y divorcio. Destaca de manera particular la difícil situación que atraviesan las 

comunidades indígenas en esta materia y lo difícil que ha resultado entender la evolución que los procesos y 

estructuras familiares han venido desarrollando de acuerdo a las realidades sociológicas de nuestro tiempo.  

 

El informe señala que el derecho civil es un instrumento fundamental cuando sirve para garantizar las 

prerrogativas del ser humano; sin embargo, también puede ser factor del cierre social cuando, dentro de su 

ámbito de influencia, las personas ven lesionados sus derechos fundamentales, entre otras razones, por 

prejuicios, inadecuación normativa, ineficacia o lentitud procesal. 

 

El derecho civil es la herramienta con la que cuentan las personas para protegerse de la injusticia si las 

mecánicas o los procesos discriminatorios se disponen, por ejemplo, para arrebatarles el derecho al nombre, 

para lesionar su capacidad jurídica, para vulnerar las potestades inherentes a la familia o el matrimonio, para 

afectar injustificadamente la patria potestad, la guarda o la custodia de niñas, niños y adolescentes o para 

proceder arbitrariamente frente a la adopción. Conforme las sociedades evolucionan, estos y otros temas 

preciados para el derecho civil tienden a necesitar una puntual revisión. 

 

Podemos destacar los casos en los que hoy todavía son muchas las personas pertenecientes a distintos grupos 

en situación de discriminación que siguen padeciendo una disminución sistemática frente al derecho y la 

justicia civil. Es el caso de las personas del mismo sexo que deciden hacer vida conyugal, de las personas con 

discapacidad mental cuando se conculca injustificadamente su capacidad jurídica, el de los niños y niñas que 

son despojados de sus potestades mínimas, etcétera. Toda persona debe gozar de los denominados atributos 

de la personalidad: nombre, capacidad jurídica, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Estas son 

prerrogativas que el derecho identifica como rasgos esenciales de cada ser humano, ya que condicionan el 

ejercicio de varias otras potestades fundamentales. En ellas hay elementos relacionados con la decisión libre 

de las personas que, a su vez, dependen de la intervención del Estado para concretarse. 

 

Hay en el Reporte temas específicos dentro del desarrollo del derecho familiar que deben abordarse con una 

perspectiva de no discriminación, es decir, tratando siempre de visibilizar a quienes son afectados por la sola 

aplicación de la ley. En este orden de ideas, la institución del matrimonio, tan ligada al concepto de la familia, 

merece atención, lo mismo que el divorcio, pues éste puede conducir a diversas formas de la desigualdad. 

Algo similar ocurre con instituciones como la patria potestad, la guarda y custodia o la adopción, que tanto 

impacto tienen sobre el desarrollo pleno de las niñas y los niños. 

 

Asimismo, se analizan el nombre y la capacidad jurídica, entendidos como presupuestos del ejercicio de otros 

derechos. En segundo lugar se aborda el derecho familiar, el matrimonio, la filiación y el divorcio. Más 

adelante, se revisan algunas consideraciones en torno a la justicia civil y los retos que ésta enfrenta en el 

presente. Por último, se presenta una serie de recomendaciones y criterios relativos a la agenda de la lucha 

contra la discriminación en el campo del derecho 

Civil.  

 

2. Con relación al Reporte relativo a la Justicia Penal se destaca que no hay Estado de derecho que pueda 

ser considerado como democrático cuando se brindan privilegios en función de la posición social, la riqueza, 

el color de la piel, el sexo y los demás marcadores que, en este campo como en tantos otros, juegan contra la 

mayoría de las personas. El Reporte revisa la percepción que la población mexicana tiene a propósito de la 

procuración y la administración de la justicia, así como los valores que imperan a propósito del ejercicio de 

los derechos. También se ponderan las actitudes generales que el miedo a la inseguridad ha impuesto al tejido 

social mexicano. Prácticamente todo el Reporte demuestra que entre las y los mexicanos se desconfía de la 

justicia penal porque se asume que los ingresos de la persona son clave para obtener satisfacción y que la 

ineficiencia y corrupción que laceran el proceso penal van desde el tramo que corresponde a los aparatos 

policiales hasta el que corresponde al sistema de readaptación social, pasando por el papel desempeñado por 

los ministerios públicos y por los juzgados responsables de esta materia. 
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Es en el ámbito penal, quizá donde más que en ninguna otra geometría del derecho, se hace evidente la 

manera como operan los prejuicios y las conductas discriminatorias. Suelen potenciarse la incomprensión, la 

intolerancia y el castigo imperantes en las sociedades que no han logrado acomodar sus diferencias. Acaso 

por esta lógica las personas que arresta la policía, las que atraviesan por el proceso penal o aquellas que 

terminan recluidas en las cárceles suelen, con demasiada frecuencia, cargar con los mismos estigmas o 

marcadores sociales. El proceso penal termina siendo una fotografía magnificada de lo que ocurre en la 

sociedad; ejemplo palmario del cierre social y su capacidad ilimitada para excluir. 

 

Este Reporte explora la explora la manera en que las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad 

son sistemáticamente despojados de sus derechos y, por lo tanto, de su acceso a la justicia. Para comprender 

la mecánica discriminatoria se observarán las conductas criminalizadas, el perfil de las personas privadas de 

la libertad y los delitos supuestamente cometidos, las penas que se imponen, así como el trato que reciben las 

víctimas por parte de las distintas instancias del Estado en su pretensión punitiva de proteger y castigar. 

 

Se hace evidente que aún no se han superado antiguas formas de operar basadas en ideas preconcebidas 

acerca del género, la sexualidad y los estereotipos sobre los “culpables”; con una incomprensión profunda 

sobre quiénes son las verdaderas víctimas y cómo tratarlas, y con una impericia en las capacidades técnicas 

que impide, a pesar de las fuertes inversiones presupuestales, que se alcancen los resultados deseados.  

 

La preocupación real de la población a propósito de la inseguridad suele convertirse en moneda de cambio 

político para justificar la multiplicación de las áreas grises en lo que se refiere a los derechos humanos. A 

manera de ilustración, en México aparece el caso del arraigo, figura contraria a las disposiciones 

internacionales en materia de derechos humanos que, sin embargo, ha sido incluida en el texto constitucional 

con el propósito de encontrarle arbitrariamente acomodo legal. Esta figura permite detener a una persona por 

periodos que pueden ser de varios meses consecutivos, sin que medie proceso penal formal para investigarla. 

El arraigo en sí mismo, como privación ilegal de la libertad, es una violación a los derechos humanos. Abre 

además la puerta a la tortura y deja a la persona detenida en manos de la autoridad investigadora. 

 

Otro obstáculo que detecta el Reporte es el relativo al traslado a los tribunales. No solamente se trata de una 

limitante en términos de transporte, que sin duda es significativo para quienes menos ingresos perciben, sino 

también del costo relativo en tiempo debido a las zonas distantes donde se encuentran algunos de los 

tribunales, el cual se señala que “mientras que 61 y 62 por ciento de las personas encuestadas con niveles 

educativos universitarios responde que el traslado a tribunales es sencillo, tan sólo 29 por ciento de quienes 

tienen secundaria incompleta respondieron de la misma forma, y 18 por ciento de ese mismo grupo respondió 

que el traslado a tribunal fue muy difícil”. 

 

La falta de acceso a la justicia por cuestiones de ingreso y condición social no es la única que finca 

percepciones negativas respecto al sistema de justicia en México. De manera general, los datos revelan que 

gran parte de la sociedad considera que no funciona bien la justicia, y esto se atribuye principalmente a la 

corrupción y la ineficacia de las autoridades. 

 

3. En lo referente al Reporte sobre Salud y Alimentación, se advierte sobre la emblemática desarticulación 

entre los distintos componentes del sistema de salud y que es causa fundamental de la desigualdad  por la 

falta de una visión racional e integral de la política dispuesta para proteger a las poblaciones más vulnerables.  

Hoy en México, la salud es un bien que todavía se obtiene de manera desigual, pues varía si la persona que lo 

requiere es mujer, joven, persona con discapacidad, transexual, adulto mayor o posee cualquiera de las 

características que suelen detonar la discriminación. Hoy en México existen al menos 37 millones de 

mexicanas y mexicanos manifiestan aún no tener acceso a ninguno de los sistemas existentes de salud.  

 

Este reporte señala que a la hora de revisar las mecánicas o procesos que reproducen desigualdad de trato en 

el campo de la salud fue necesario considerar las transiciones demográficas y epidemiológicas por las que 

está atravesando el país. Ambos hechos tienen derivaciones que no han sido suficientemente estudiadas para 
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prevenir un futuro riesgoso e inequitativo. Por un lado, la transición demográfica anuncia un crecimiento de 

la población joven que, en la actualidad, por carecer en su mayoría de un empleo formal, se encuentra en 

circunstancias indeseables de vulnerabilidad. También incorpora la preocupación que significará en las 

décadas por venir la desprotección de un número creciente de adultos mayores, quienes se verán en una 

circunstancia precaria si el sistema de salud pública no ofrece una amplia gama de protecciones, sobre todo 

en relación con los riesgos que implican los gastos catastróficos. Lo mismo ocurrirá en el terreno de la 

atención y los tratamientos, que ciertamente pueden implicar mayores gastos. Solo un sistema de salud 

coherente y bien organizado –con capacidad de planear y adaptarse en el mediano y largo plazo– podrá 

asegurar un trato igualitario para las y los mexicanos. 

 

Asimismo el reporte señala sobre la necesidad de crear un sistema universal de salud pública, financiado con 

recursos fiscales, capaz de resolver las grandes deficiencias generadas por la mencionada fragmentación del 

sistema de salud y también por las características del mercado laboral mexicano. Es premisa principal de este 

texto la urgente desvinculación entre el ejercicio del derecho a la salud y la posesión de un puesto formal de 

trabajo. Esto tiene que ver con el crecimiento notable de la población trabajadora que se encuentra ocupada 

dentro del sector informal. 

 

Con relación a la Alimentación, el Reporte señala que ésta, por sí sola, no es suficiente para garantizar una 

nutrición adecuada. Depende también de un contexto favorable a propósito de la salud, la educación o las 

oportunidades garantizadas para las personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, deben contar 

con programas, políticas, acciones e instituciones dispuestos para mejorar la producción, la conservación y la 

distribución de los alimentos, así como para educar en los principios de la mejor nutrición posible para los 

seres humanos. Señala el Reporte que una democracia que no ha resuelto el hambre de todas y todos sus 

gobernados está condenada a deteriorarse. La discriminación, el intercambio de favores inaceptables por 

sufragios manipulados y el clientelismo a partir de los alimentos son algunas de las consecuencias previsibles 

cuando una comunidad política no ha logrado garantizar este derecho fundamental. 

 

El derecho a la alimentación se conecta con otros derechos y, a su vez, tiene un impacto relevante en el 

desarrollo humano. El hambre o la desnutrición afectan directamente el derecho a la vida y también influyen 

sobre el ejercicio de los derechos a la salud y a la educación. No puede asegurarse una nutrición saludable si 

no se cuenta antes con el derecho al agua; también la posesión de una vivienda digna, propia o rentada, 

influye en la calidad nutrimental de la persona. Al mismo tiempo, el derecho al trabajo bien remunerado es 

esencial para que la persona pueda hacerse de los medios a la hora de nutrir a su familia. El derecho a la 

información es igualmente clave: ¿Cómo podría un ser humano discernir entre nutrientes o interactuar en el 

mercado para conseguir productos a un precio justo, si la información es tergiversada o negada en perjuicio 

de las y los consumidores? Particular atención merecen a este respecto las y los niños que son abusados 

laboral y sexualmente, cuando actores arbitrarios utilizan su hambre como instrumento de coerción. 

 

Por tanto, para que el ejercicio pleno del derecho a la alimentación ocurra habrá de observarse el esquema de 

producción y distribución, esto quiere decir la disponibilidad de los alimentos; también la calidad y aprecio 

que las poblaciones muestren hacia ellos, entendido como aceptabilidad, y las condiciones físicas y 

económicas para obtener los nutrientes, es decir, la accesibilidad. 

 

Sin embargo, la desigualdad en el ingreso impacta sobre la canasta básica a la que tiene acceso quien se 

encuentra excluido del derecho a la alimentación. En México, las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto en 

los Hogares, realizadas por el INEGI muestran que el consumo de carbohidratos, calorías y grasas es 

significativamente más elevado en los deciles más pobres y, en el mismo sentido, que las proteínas 

consumidas por esta misma población muestran un rango muy inferior si se comparan con el consumo de los 

deciles más elevados. 

Una segunda barrera de entrada al acceso de productos nutrimentales en México es la precaria infraestructura 

que prevalece en las comunidades rurales más alejadas. Las características orográficas del país requieren un 

mejor sistema de abasto que no imponga costos elevados –ocasionados por el precio del transporte de 



 GACETA DEL SENADO Página 205 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

alimentos. Este hecho condena obviamente a sus poblaciones, que tienen una importante cantidad de personas 

indígenas. Con datos del CONEVAL  del 2010 se argumenta que los mayores niveles de desnutrición 

aparecen en las comunidades cuya población es menor a cinco mil habitantes, las cuales coinciden en mostrar 

carencias graves en cuanto a las vías de comunicación. 

Una tercera barrera es la que se refiere a la concentración de ciertos mercados, donde sólo pocos agentes 

participan en la provisión de bienes y servicios. En efecto, la competencia en los mercados del maíz, los 

refrescos, los jugos, el agua, los medicamentos, la leche, la carne procesada, el pollo y el huevo, suele ser de 

naturaleza oligopólica. Esta circunstancia contribuye a elevar el costo de la alimentación, sobre todo entre las 

poblaciones más pobres del país. Tradicionalmente son las mujeres quienes han padecido mayor exclusión en 

el acceso a los nutrientes. Es así, en parte, por la tradición cultural, que quiere ofrecer los mejores alimentos 

al varón y también porque los ingresos con los que cuentan las mujeres, sobre todo aquellas que se 

encuentran solas (madres solteras, adultas mayores, viudas), tienden a ser menores. A lo anterior se añade que 

las mujeres han permanecido marginadas en la posesión de los medios de producción –capital y tierra– y, por 

lo tanto, resulta doblemente difícil para ellas procurarse una circunstancia de autonomía alimentaria. Este 

hecho provoca, además, una condición asimétrica de poder frente a los varones de cada familia.  

El Reporte sobre discriminación 2012 sin duda es un instrumento importante para reflexionar e impulsar 

políticas públicas de aquí a muchos años ya que aterriza en una serie de recomendaciones de acciones 

legislativas y políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación, por tanto y en merito de lo 

expuesto someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO. 

ÙNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes 

y al Federalismo hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las 

entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los treinta y un Congresos locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar en consideración en el ámbito de sus respectivas 

competencias las recomendaciones contenidas en el Reporte sobre la Discriminación en México 2012.  

SENADORA ANGÈLICA DE LA PEÑA GÒMEZ. 
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS Y CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 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 

ADULTO MAYOR. 

 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 

La suscritas Senadora MELY ROMERO CELIS y Senadora CRISTINA DIAZ 

SALAZAR, integrantes 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; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se solicita 

atentamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la 

creación de la Comisión Especial del Adulto Mayor, lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El crecimiento considerable de la población de personas adultas mayores es un fenómeno que podemos 

observar a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 

que en el mundo hay alrededor de 605 millones de personas de más de 60 años. Para el 2025 se proyecta que 

la cifra alcance los 1.200 millones de personas, y se estima que dos de cada tres vivirán en países en 

desarrollo.  

 

Estas transformaciones demográficas implican cambios cuantitativos y cualitativos en las formas en que se 

organizan y moldean nuestras sociedades, lo que plantea nuevos desafíos de gran alcance para la formulación 

de políticas públicas. 

 

Desde 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional sobre 

Envejecimiento como el instrumento internacional que contiene una base para la formulación de políticas y 

programas sobre el envejecimiento. Dicho Plan está conformado por 62 recomendaciones para la acción 

sobre aspectos tales como la investigación, la recolección y el análisis de datos y la capacitación, así como 

sobre las siguientes áreas temáticas: salud y nutrición; protección de los adultos mayores como consumidores; 

vivienda y medio ambiente; familia; seguridad social; empleo; educación, y seguridad económica. 

 

En su Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento de 2003, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) constataba que “… estas transformaciones (sociodemográficas) 

implicarán una readecuación de la infraestructura de los servicios sociales (salud, educación, vivienda y otros) 

y la reestructuración de las funciones públicas en términos de las capacidades técnicas. No obstante, también 

es necesario ir propiciando un cambio cultural que lleve a sociedades más incluyentes, en las que las personas 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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mayores sean parte importante de la sociedad, sujetos de derechos, en el marco de una sociedad para todas las 

edades”.  

 

Particularmente en México, según datos de propia CEPAL se aprecia que crecerá significativamente el 

porcentaje de la población de 60 años y más, respecto de la población total, hasta llegar al 27% en el año 

2050, como lo muestran las siguientes gráficas: 
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Las transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años en nuestro país, y como 

consecuencia de ello se experimentan grandes cambios en la estructura por edades de nuestros habitantes, 

caracterizados principalmente por la reducción de la población infantil y el aumento de la población adulta y 

de las personas de la tercera edad, según información del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Estamos ante un proceso de transición demográfica que inicia con altas tasas de mortalidad y 

fecundidad y que finaliza con tasas mucho más bajas. Por lo tanto, resulta indispensable tomar en cuenta la 

Región y/o país 

Porcentaje de la población de 60 y 

más años respecto a la población total 

Crecimiento del 

segmento poblacional de 

60 años o más del año 

2006 al 2050 Año 2006  Año 2050  

Mundo  11% 22% + 11 % 

América Latina  9% 24% + 15 % 

Centro América 

(incluyendo México) 
 8% 24% + 16 % 

México  8% 27% + 19 % 

Sudamérica  9% 24% + 15 % 

Europa 21% 34% + 13 % 
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dimensión demográfica de la sociedad mexicana para comprender las necesidades específicas en materia de 

salud, vivienda, transporte y educación, entre otros temas.  

 

Durante la fase inicial de la transición demográfica -a finales de los años sesenta, principios de los setentas- 

en México la mortalidad infantil se redujo, pero las tasas de fecundidad permanecían elevadas, por lo que la 

población se mantuvo considerablemente joven. Posteriormente, hubo un aumento sostenido de la esperanza 

de vida debido al incremento en el acceso a los servicios de salud, que generó un proceso de envejecimiento 

progresivo de la población en la medida en que las generaciones más numerosas fueron avanzando en el ciclo 

de vida.  

 

Cabe destacar que cada vez hay menos niños y más adultos. En 1970, de cada 100 mexicanos, 19 eran niños 

de cinco años o menos. Hoy en día son solamente 9 de cada 100. En contraste, la población en edad de 

trabajar se triplicó entre 1960 y el año 2000. Actualmente ésta representa el 65% de toda la población 

mexicana. Con este dato se puede distinguir perfectamente nuestra transición demográfica, pues 

prácticamente dos terceras partes de la población al ubicarse en edades productivas, se encuentran en 

posibilidad de percibir ingresos. Conforme a cifras del INEGI derivadas del último Censo de Población y 

Vivienda realizado en 2010, en nuestro país hay una población aproximada de 112 millones de mexicanos, de 

los cuales 48 millones se encuentran en edad activa, es decir, entre los 20 y los 50 años y 18 millones de 50 

años en adelante. 

 

El día de hoy México cuenta con un bono demográfico que debe ser aprovechado. Entendiendo éste 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), lo que implica que el potencial productivo 

de la economía es mayor. Sin embargo, la pirámide poblacional en los próximos años cambiará y las personas 

mayores de 60 años serán mayoría. 

 

Con base en el diagnóstico realizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se puede afirmar que el 

envejecimiento poblacional del país se está generando por la reducción de la tasa de fecundidad y mortalidad. 

La combinación de ambos indicadores demográficos, genera un incremento de la población de los adultos 

mayores y una reducción de la población joven y en edad de trabajar. 

 

Por citar un ejemplo, podemos decir que uno de los mayores problemas a los que los adultos mayores deben 

enfrentarse, es su precaria situación económica. En virtud del alto porcentaje de la población 

económicamente activa que labora en el sector informal, solamente un sector relativamente pequeño paga un 

seguro de pensiones o cotiza en el seguro social, principalmente aquellos que trabajan en el servicio público o 

en empresas privadas. Precisamente, el Banco Mundial afirma en su diagnóstico que la estructura de la 

protección social en México está fragmentada y presenta serios problemas de igualdad y eficiencia, pues 

conserva el sistema dual, con un régimen que proporciona beneficios de retiro y salud a empleados del sector 

formal, primordialmente mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Adicionalmente, se registran importantes brechas de desigualdad de oportunidades entre la ciudad y el campo, 

pues son más bien los habitantes de las ciudades quienes cuentan con la posibilidad de obtener empleos 

sujetos a la seguridad social, dejando a las personas que habitan en el campo menores posibilidades de estar 

afiliados al seguro social, como lo confirma el estudio realizado por Montes de Oca Zavala en 2005. 

 

Y es debido al bajo porcentaje de adultos mayores que adquirieron el derecho a una pensión o jubilación – de 

por sí en un nivel económico muy bajo- que muchos adultos mayores de 60 años se ven obligados a 

permanecer económicamente activos el mayor tiempo posible. En 2005, más de un 40% de los hombres entre 

los 60 y 70 años, seguían trabajando.  

 

Es importante considerar también que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, menciona la importancia de 

priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir el quebrantamiento de sus derechos humanos 
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mediante la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, 

superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los mismos, para privilegiar un enfoque 

preventivo de la violación de estos derechos. Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el 

caso de miembros de grupos vulnerables en el que se encuentran los adultos mayores que, por sus 

características, está en riesgo latente de ser objeto de la transgresión de sus derechos fundamentales. 

 

 

Aunque es importante reconocer que en otras regiones del mundo, como en Europa, desde hace décadas se ha 

buscado diseñar políticas públicas que atiendan los retos que implica este cambio demográfico, el diseño y la 

planeación de recursos de atención al adulto mayor en México deben ser únicos y originales. Las experiencias 

en otros países sólo deben ser ejemplos, pero se requiere formular planes y programas específicos que estén 

en armonía con el medio ambiente, la situación sociopolítica y sobre todo económica que vive nuestro país, 

para que todos los recursos sean aprovechados y la cultura preservada en beneficio de la población mexicana. 

Es importante también reconocer las especificidades que se dan al interior de este grupo poblacional, como 

las de género, etnia, condición social, civil, ubicación geográfica, estatus migratorio, entre otras, para poder 

generar las políticas públicas adecuadas orientadas a resolver las necesidades prioritarias de este sector de la 

población mexicana. 

 

Las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXII Legislatura, reconocemos la importancia de trabajar preventivamente para hacer frente a este importante 

fenómeno que se aproxima; por ello, desde la Cámara de Senadores debemos impulsar las directrices que se 

deben tomar para valorar el bono demográfico que hoy tenemos como nación y comenzar con 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 ADULTO MAYOR 

 

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. 

 

Asimismo, el artículo 42, numeral 1, menciona que el Pleno de la Cámara podrá acordar la constitución de 

comisiones especiales. Correlativamente, el artículo 34, numeral 1, inciso c), establece que una de las 

atribuciones de la Junta de Coordinación Política es proponer la integración de comisiones. 

 

Bajo esa tesitura, resulta congruente exhortar de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política para 

que se presente una iniciativa al Pleno de esta Soberanía a efecto de que proponga la constitución de la 

Comisión Especial del Adulto Mayor.  

Tomando en consideración que 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 es que se considera que mediante la creación de la Comisión 

Especial del Adulto Mayor, se tendrán mayores posibilidades de establecer políticas públicas, así como 

legislar sobre condiciones de cambios sociales, económicos y culturales que impactan en las generaciones. 

El objetivo general de la Comisión Especial deberá ser elaborar y analizar de manera sistemática e integral, 

junto con expertos de instituciones académicas y gubernamentales, políticas públicas dirigidas al adulto 

mayor y su desarrollo en temáticas relativas a: salud pública, política laboral, pensiones y jubilaciones, 

carencias sociales, desarrollo del entorno – espacios urbanos, transporte y vivienda – influencia en y de 

fenómenos migratorios y hábitos de consumo, entre otros, con el objeto de impulsarlas desde el Senado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente: 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 210 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro de sus 

atribuciones se sirva proponer al Pleno de esta Soberanía, la creación de la Comisión Especial del Adulto 

Mayor, de conformidad a los argumentos expuestos. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, la suscrita solicita sea comunicado éste a la 

Junta de Coordinación Política. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 23 días del mes de octubre de 2012. 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS  SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR 
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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 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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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". 

 

6. Los "actos jurídicos sin estructura" con los montos más elevados durante el ejercicio fiscal 2011 de los que 

tenemos conocimiento, fueron los siguientes: 
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 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. 

 

 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 
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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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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA A SUSPENDER LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS QUE PRETENDE 

LEVANTAR EN EL CAMPO MILITAR MARTE, HASTA QUE SE CONSULTE LA OPINIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS VICTIMADAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA EL SENADOR OMAR FAYAD MENESES, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA 

QUE SUSPENDA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO A LAS 

VÍCTIMAS QUE PRETENDE LEVANTAR EN EL CAMPO MILITAR 

MARTE HASTA QUE  SE CONSULTE LA OPINIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS 

VICTIMADAS; SUSPENDA CUALQUIER INTENTO DE INAUGURACION; 

SE LEVANTE UN CENSO DE VÍCTIMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y 

SUS NOMBRES SEAN HONRADOS EN EL MONUMENTO Y; QUE LOS 

RECURSOS DESTINADOS PARA EL MEMORIAL SEAN DEPOSITADOS 

EN UN FIDEICOMISO CREADO EX PROFESO HASTA QUE ÉSTE SE CONSTRUYA CON EL 

CONSENSO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS 

VICTIMADAS. 

 

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 Presidente de la República, para que suspenda la construcción del 

Monumento a las Víctimas que pretende levantar en el Campo Militar Marte, hasta que se consulte la 

opinión de las organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas; suspenda cualquier 

intento de inauguración; se levante un censo de víctimas del crimen organizado y sus nombres sean 

honrados en el Monumento a las Víctimas y; que los recursos destinados para el Memorial, sean 

depositados en un fideicomiso creado ex profeso hasta que se construya con el consenso de las 

organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas. Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La guerra contra el crimen organizado que el Presidente Felipe Calderón declaró al inicio de su período, a 

través de una errónea estrategia  en la que ha insistido pese a las opiniones en contra emitidas por la sociedad, 

con lo que la ha lastimado profundamente. 

 

Una guerra que ha costado la pérdida de más de 60 mil vidas humanas y lacerado gravemente a los familiares 

de las víctimas, condenándolos al sufrimiento que esto conlleva. 

 

Que dolor más fuerte puede tener una persona que cuando le es arrancado violentamente de su lado a un ser 

querido, además son estigmatizados sumariamente como delincuentes cuando llegan a ser identificados, 

afirmando impulsivamente que son muertos como consecuencia de “vendettas entre los grupos criminales”. 

A familiares  de más de 20 mil desparecidos que viven en la zozobra por no saber si sus seres queridos han 

sido secuestrados y viven sujetos a tratos crueles e inhumanos o ya están muertos y han sido arrojados a una 

fosa común, negándoles el derecho de sepultarlos. 

 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
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Pese a todo lo negativo que ha traído la estrategia, con la forma  con la que se ha dirigido ésta batalla, da una 

muestra más de insensibilidad y autoritarismo al persistir en el exceso protagónico de levantar un supuesto 

Monumento a las Víctimas, sin el sentido que debiera perseguir, al no registrar a quienes se rinde homenaje; 

de un memorial alejado del acuerdo que había tomado con las organizaciones de la sociedad y los familiares. 

Si bien, la construcción de éste memorial es una propuesta justa a las demandas de la sociedad regida por las 

organizaciones civiles, derivada del acuerdo tomado con el titular del Ejecutivo, a fin de honrar a sus seres 

queridos quienes no debieron haber perdido la vida tan incongruentemente y como un recordatorio de los 

hechos para que no vuelvan a suceder, el Presidente Felipe Calderón insiste en hacerlo sin cumplir con los 

objetivos que debe contener. 

 

Se había contemplado un terreno de 17 mil metros cuadrados al sur de la segunda sección del Bosque de 

Chapultepec, de frente a la Avenida Constituyentes dónde se ubica la fuente de Leonora Carrington, y ahora, 

se pretende instalar en una esquina del Campo Militar Marte, un borde marginal aislado entre dos avenidas 

cargadas de tráfico. Un sitio que Luis Enrique López Cardiel,  Secretario Técnico del concurso para elegir el 

proyecto del monumento, ha descrito como “una especie de nudo semidesértico”. 

 

Al respecto, representantes de los grupos de la sociedad civil han expresado su postura, ante lo radical de la 

del Presidente Felipe Calderón y su obstinación de inaugurarla unos días antes de que termine su mandato, 

pese a haberse comprometido ante el Movimiento por la Paz, que la obra se culminaría en 2013, después de 

haber cumplido con la planeación pactada para la elección del proyecto. 

 

Javier Sicilia ha señalado que el memorial es un desprecio a las víctimas al ubicarlo en un predio adyacente a 

instalaciones militares. Que el proceso de memoria y reconciliación bajo el que se erige el memorial, debe 

servir para recordar que la guerra y los miles de muertos  producto de ella no deben repetirse en el futuro y no 

como lo ha reducido el Gobierno Federal a un simple acto administrativo a ser inaugurado cuando ni siquiera 

la guerra termina. 

 

Lo define como una “fosa común” al no contar con una labor de registro de víctimas y acusa al presidente de 

haber “traicionado” su compromiso de promover un proceso social que sirviera de rescate del nombre de los 

muertos. 

 

Por su parte, Julián Le Barón, líder menonita, afirmó que el gobierno y las tres organizaciones que lanzaron el 

concurso, desprecian a las víctimas al negarse a recordar sus nombres. Que es un daño espiritual a todo el 

país cuando se pretende justificar las muertes con el argumento del “daño colateral”. 

 

En este sentido se podrían seguir enlistando declaraciones de familiares de las víctimas, de líderes y 

miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, pero todas van en el mismo 

sentido. 

 

Ante todo esto, es urgente conminar al Presidente de la República a que suspenda la construcción de la obra 

hasta que no cumpla con lo acordado con la sociedad civil, que escuche sus propuestas y que permita la 

intervención de las personas afectadas para que el proyecto surja de un consenso y cumpla con su función de 

memorial. 

 

Que comprenda que no nos oponemos a que se construya este monumento, que es una justa y sentida 

demanda de los familiares de las víctimas que nosotros debemos apoyar, pero también que comprenda que no 

es una cuestión política,  que es un proyecto transexenal por la importancia que reviste. 

 

Que no importa el tiempo que el proyecto tarde en materializarse, pero que debe hacerse después de haber 

levantado un censo de las víctimas del crimen organizado y que sus nombres queden  como un homenaje a su 

memoria.  
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Que no debemos permitir que esto se convierta en otra “Estela de la Luz”, que deba haber transparencia en el 

uso de los recursos y que su construcción precipitada no sea motivo de vergüenza   ni el opaco manejo 

financiero, blindándolo en un fideicomiso hasta que se utilicen para el fin que fueron destinados. 

 

Estamos obligados a apoyar a la sociedad civil, máxime en una empresa tan digna y decorosa, más allá de 

ideología, raza, credo, sexo o preferencias, por eso les pido apoyen este punto de acuerdo como un homenaje 

a los caídos.  

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Que el Presidente de la República suspenda la construcción del monumento a las víctimas que 

pretende levantar en el Campo Militar Marte y que se replantee tomando en cuenta la opinión de las 

organizaciones sociales y familiares de las personas victimadas. 

SEGUNDO. No se haga inauguración alguna con premura, por motivo de fin de sexenio. 

TERCERO. Se levante un censo de víctimas del crimen organizado y sus nombres sean honrados en dicho 

Monumento. 

CUARTO. Que los recursos destinados para el Monumento a las Víctimas sean depositados en un 

fideicomiso creado ex profeso hasta que éste se construya con el consenso de las organizaciones sociales y 

familiares de las personas victimadas. 

Dado en el  Senado de la República, a los 30  días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
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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 TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE RECONSIDERE INCREMENTAR, EN FAVOR DE LOS 

PASAJEROS MEXICANOS QUE INGRESAN A TERRITORIO NACIONAL, LA FRANQUICIA DE IMPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS A LAS QUE SE REFIERE EL APARTADO 3.2.3., DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN 

MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE INCREMENTAR, EN 

FAVOR DE LOS PASAJEROS MEXICANOS QUE INGRESAN A 

TERRITORIO NACIONAL, LA FRANQUICIA DE IMPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS A LAS QUE SE REFIERE EL APARTADO 3.2.3., DE LAS 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO 

EXTERIOR PARA 2012. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8 numeral 1, fracción II;  95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición al tenor de las siguientes: 

 

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

 

Estados Unidos de América es el país donde viven más mexicanos fuera de México y al mismo tiempo son la 

mayor comunidad de latinoamericanos en el vecino país. Se estima que el 64% de la población hispana, 

corresponde a la comunidad mexicana. 

 

Ello refleja que con el paso del tiempo se ha logrado la formación de una comunidad de descendencia 

mexicana de magnitud considerable, ya por los mexicanos que se vieron en la necesidad de cambiar de 

nacionalidad para conservar sus propiedades desde el entonces en que México perdió más de la mitad de su 

territorio, los mexicanos que emigran legal o ilegalmente a los Estados Unidos de América y los nacidos en 

aquel país. 

 

El de los trabajadores constituye el grupo más cuantioso del flujo migratorio al país vecino. Una modalidad 

específica de la migración lo es la laboral de carácter temporal que, con frecuencia, antecede a la llamada 

migración permanente.  

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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No obstante, existen muchas más razones para viajar a los Estados Unidos de América, sea por motivos 

académicos, de salud, de recreación o turísticos, de negocios, de visita a connacionales, entre otros. De esa 

manera, no obstante las estrictas políticas migratorias de los vecinos del norte, el flujo de viajeros entre 

ambos países es considerable, puesto que también el índice de ciudadanos estadounidenses que viajan a 

México es alto, primordialmente por motivos turísticos. 

 

También es cierto que, la inmensa mayoría de los connacionales en el extranjero, principalmente los que no 

están en calidad de estancia breve, añoran a nuestro México y desearían regresar antes de crear demasiadas 

raíces fuera de él, considerando orgullosamente que la cultura mexicana es una de las más fuertes y 

arraigadas en todo el mundo. 

 

En resumidas cuentas, el ingreso, por visita o regreso de mexicanos a nuestra patria es evidentemente 

considerable, en cuyos casos, es bastante común, que nuestros paisanos traigan consigo artículos 

denominados por las normas fiscales y de comercio exterior, como mercancías adicionales al equipaje 

personal. Mercancías a las que me refiero, que tienen como principal característica, el que no son destinadas a 

la comercialización. 

 

Estas mercancías son susceptibles de franquicia, entendida ésta como el permiso que el gobierno mexicano 

concede para no pagar derechos e impuestos por una determinada cantidad de mercancías que se introduce al 

país. De tal modo que se puede decir que al ingresar a nuestro país, se tiene el derecho de pasar libre de 

gravamen fiscal o tributo de comercio exterior, ciertos artículos como equipaje personal y otros como 

franquicia. 

 

Para el ejercicio fiscal que transcurre, las normas a las que me he referido, se encuentran en el apartado 3.2.3. 

de las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012, 

emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 50 de la Ley Aduanera. 

 

Dichas reglas, en lo que aquí interesa, a la letra señalan lo siguiente: 

 

REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012 

3.2.3. ……….. 

…“El equipaje deberá ser portado por los pasajeros, y además podrán introducir las mercancías que 

excedan de su equipaje como franquicia, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 75 

dólares o su equivalente en moneda nacional. 

II. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de 

300 dólares o su equivalente en moneda nacional. 

Los pasajeros acreditarán el valor de las mercancías que forman parte de su franquicia, con la 

documentación comprobatoria que exprese el valor comercial de las mismas. Al amparo de las 

franquicias previstas en el párrafo anterior, no se podrán introducir bebidas alcohólicas y tabacos 

labrados, ni combustible automotriz, salvo el que se contenga en el tanque de combustible del 

vehículo que cumpla con las especificaciones del fabricante. 

Las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse, si éstos arriban a 

territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte. 
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Adicionalmente a lo establecido en esta regla, cuando las mercancías sean adquiridas en la franja o 

región fronteriza, será aplicable el monto de 300 dólares, siempre que el pasajero acredite tal 

circunstancia mediante comprobante fiscal expedido en la franja o región fronteriza, en el entendido 

de que la cantidad podrá ser acumulada por los miembros de una familia en términos del párrafo 

anterior. 

En los periodos que correspondan al “Programa Paisano” publicados por el Instituto Nacional de 

Migración y la AGA, en las páginas www.inm.gob.mx y www.aduanas.gob.mx, los pasajeros de 

nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con 

excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de 

su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, asimismo, los 

pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país, podrán importar al 

amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional.” 

 

De tal suerte que, un pasajero que ingrese al país por vía terrestre, tiene derecho a introducir mercancías libres 

de gravamen con valor hasta de 75 dólares o su equivalente en moneda nacional y de hasta 300 dólares si lo 

hace vía aérea o marítima. De manera específica para pasajeros de nacionalidad mexicana, en los periodos 

que correspondan al “programa paisano”, vía terrestre también de hasta 300 dólares o su equivalente en 

moneda nacional. 

 

En síntesis, para connacionales que ingresen vía terrestre, franquicia ordinaria de 75 dólares que se 

incrementa a 300 dólares en periodos señalados en el “programa paisano”. 

 

Dichos periodos de incremento en la franquicia son los siguientes: 

 

 

Programa Paisano Semana Santa 12 de marzo al 16 de abril de 2012 

Programa Paisano Verano 2 de julio al 31 de agosto de 2012 

Programa Paisano Invierno 1 de noviembre de 2012 al 6 de enero de 2013 

 

 

Al respecto, comparto la reflexión que parte de la pregunta siguiente: 

 

¿A qué equivale o para qué alcanza la franquicia, aún incrementada? Con dificultad, apenas si alcanzaría a 

estar libre de tributo, un televisor. 

 

De ese tamaño es la franquicia que el gobierno de México ofrecemos a nuestros paisanos. 

 

Por regla general, los mexicanos en el extranjero, principalmente los que están por migración laboral, lo 

hacen con el objetivo de encontrar oportunidades que le permitan un mejor nivel de vida, superar la pobreza 

con la que viven en su lugar de origen, en cuya mayoría de casos requiere de la separación familiar. La 

travesía para intentarlo es triste, la necesidad lo impulsa.  

 

Por si eso fuese poco, la colaboración para la economía del país que constituyen las remesas que envían los 

migrantes a nuestro país, los coloca en la tercera fuente de divisas, sólo después de las exportaciones 

petroleras y el turismo. 

 

En 2011 las remesas de los mexicanos enviadas a nuestro país sumaron 22,731 millones de dólares contra 

21,271 durante 2010; aunque con una disminución para este año a causa de la baja en la actividad económica 

en los Estados Unidos de América; según datos del Banco de México.  

 

Con ello, nuestros connacionales han colocado a México como el principal receptor de divisas de América 

Latina. 
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No obstante el esfuerzo y sufrimiento que implica para un mexicano el alejarse de su tierra, de su familia, de 

sus amigos; además del apuntalamiento para la economía nacional que realizan con las remesas fruto de su 

trabajo; al recibirlos en su patria, su gobierno solamente los pretende “favorecer” con un “esplendida y 

ampliada” franquicia de “bienvenido paisano” de 300 dólares. Eso es incongruente totalmente. 

 

Más incongruente, si consideramos que nuestros connacionales no solamente pagan impuesto de sus 

mercancías al ingresar a México, pues también deben pagar los impuestos aplicables en los Estados Unidos 

de América. Por ingresos el impuesto fluctúa según percepciones, de un 15 a un 39.6%; además de los 

tributos estatales aplicables a las compras, los cuales van desde el 6.5 al 10% del valor del bien y según el 

Estado. Sólo por mencionar los más comunes. Así, los mexicanos contribuyen aquí y contribuyen allá, sin 

contemplar que el hacer llegar recursos a sus familias a este lado de la frontera, también tiene costo. 

 

Bajo esta perspectiva, considero que las autoridades mexicanas deben reconsiderar los montos de 

franquicia a las mercancías adicionales al equipaje, partiendo de dos premisas muy importantes. En primer 

lugar, que la franquicia incrementada es exclusiva para mexicanos y en segundo lugar, que se refiere a 

mercancías no destinadas a la comercialización. 

 

Por si eso fuese poco, también es de destacar que, en teoría, los tributos aduaneros, además de ser una fuente 

de recaudación, también se supone que elevan a un justo nivel los precios de los productos que ingresan al 

mercado interno; situación que no se afecta, pues es evidente que las mercancías materia de la franquicia de 

referencia, no se tratan de productos que ingresen al mercado, precisamente porque por las características 

peculiares de la importación de marras, se insiste, no corresponden a los destinados al comercio. 

 

Bajo el mismo tenor, por sus montos tampoco implicarían una afectación a la recaudación del Estado 

Mexicano, pero sí constituirían una forma de gracia y reconocimiento al esfuerzo, además de un breve 

incentivo en apoyo a la economía de los mexicanos que ingresan del extranjero, trayendo consigo artículos 

que no necesariamente pueden considerarse como equipaje personal. 

 

Por las mismas razones, el que se reconsidere el monto de franquicia, en el sentido de verse incrementados en 

favor de los pasajeros mexicanos, tampoco constituyen una desprotección a los sectores de la industria 

nacional que impida o inhiba estimular su competitividad y desarrollo. 

 

Cabe decir, que curiosamente el monto de franquicia es inferior para el caso de ingresar a territorio nacional 

por vía terrestre, cuando lo más común es que por esa vía sea factible traer consigo mayor número de 

artículos que por aérea, claro está, cuando es a bordo de automóvil. 

 

En tales circunstancias, la proposición con punto de acuerdo que me permito poner a la consideración de esta 

honorable soberanía, consistiría precisamente en exhortar respetuosamente al ciudadano Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere incrementar el monto de 

franquicia de importación de mercancías que realicen los pasajeros mexicanos como adicionales a su equipaje 

personal, en los términos del artículo 50 de la Ley Aduanera y apartado 3.2.3., de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior para 2012. 

 

Medida que tendría un favorable impacto y un efecto de gran beneplácito en el ánimo y la economía de los 

paisanos que ingresen mercancías adicionales a su equipaje, considerando la cercanía del programa paisano 

invierno, en el que un gran número de connacionales vuelven a su tierra a festejar las fiestas decembrinas, y 

que en obviedad, no se necesita ser experto para saber que traen consigo regalos para sus seres queridos. 

 

El impacto puede redimensionarse de mejor manera, si consideramos que el año pasado se informó que 

regresaron a México aproximadamente 800 mil paisanos para celebrar la temporada navideña. Número que 

sirve para realizar el estimado del presente año. 
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En ese tenor, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, como de urgente resolución, el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en el 

ámbito de sus atribuciones y en las facultades que le otorga el artículo 50 de la Ley Aduanera, reconsidere 

incrementar en favor de los pasajeros mexicanos que ingresan a territorio nacional, la franquicia de 

importación de mercancías que excedan de su equipaje, contenidas en el apartado 3.2.3., de las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2012, con su consecuente publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

La sugerencia de incremento de franquicia materia del presente exhorto, se hace para efecto de que en los 

casos de pasajeros mexicanos que ingresen al país por cualquier vía, el monto de la misma sea de 500 

dólares y cuando se trate de los periodos que correspondan al “Programa Paisano”, de 1000 dólares o sus 

equivalentes en moneda nacional. 

 

 

SUSCRIBE, 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 30 días del mes de octubre de 2012. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 226 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PRESENTE UN INFORME 

DETALLADO RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO QUE LE FUE ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD, 

PRESENTE UN INFORME DETALLADO RESPECTO AL EJERCICIO 

DEL GASTO QUE LE FUE ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012. 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora 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 el 

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 el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Salud, presente un informe detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, el Ramo de Salud registra un subejercicio por la cantidad de 4 mil 70.1 millones de pesos, que 

equivale al 7.4 por ciento del presupuesto modificado y representa el 66.5 por ciento del subejercicio 

presupuestario total del Gobierno Federal. Con este saldo, el Ramo 12 alcanza el mayor subejercicio 

observado en el segundo trimestre del año 2012 de la Administración Federal en funciones. 

Este subejercicio se presenta a pesar de que el presupuesto 2012 para la Secretaría de Salud, fue objeto de una 

adecuación a la baja del 5.1 por ciento, que equivale a 2 mil 913.7 millones de pesos.  Es decir, su 

presupuesto paso de 57 mil 576.1 millones de pesos, a 54 mil 662.4 millones. 

No obstante lo anterior, las adecuaciones presupuestarias realizadas por el Ejecutivo derivaran en reducciones 

significativas a los recursos de programas que constituyen la parte medular de la política pública de salud 

para garantizar la igualdad de oportunidades, mantener la cobertura universal y brindar protección social a la 

población que aún no cuenta con algún tipo de protección para la salud. 

Como ejemplo de la reducción presupuestaria en los programas de Salud se encuentran:  

1. “Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud” (2 mil 021 mdp); 

2. “Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud” (610.7 mdp); 

3. “Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales)” (285.7 mdp); 

4. “Seguro Popular” (264.9 mdp); 

5. “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” (143.6 mdp); 

6. “Vigilancia epidemiológica” (70.3 mdp); 

7. “Promoción de la Salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles 

y lesiones” (51 mdp). 

Aunado a esto, los recursos que finalmente ejerció la dependencia fue de 50 mil 592.3 millones de pesos, lo 

que representa un avance financiero de 92.6 por ciento con respecto a los 54 mil 662.4 millones de pesos del 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Presupuesto Programado.  Sin embargo, si el gasto ejercido por la Secretaría de Salud se compara con el 

Presupuesto Original Programado, el avance financiero es de apenas el 87.9 por ciento. 

Por el análisis hecho por el Centro de Estudios, concluye lo siguiente: 

…De los Informes Trimestrales se desprende que el Ramo 12 de Salud incurrió en un subejercicio 

significativo /7.4%), no obstante la adecuación a la baja de 5.1 por ciento del presupuesto original 

calendarizado. Este resultado implica que durante el semestre se dejaron de ejercer recursos por la 

cantidad de 6 mil 983.8 mdp, afectando a la mayoría de los programas del Ramo, entre los que 

destacan “Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud”, “Prestación de Servicios en los 

Diferentes Niveles de Atención a la Salud”, “Formación de Recursos Humanos Especializados para la 

Salud (Hospitales”, “Seguro Popular”, “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” y 

“Vigilancia epidemiológica”, “Promoción de la Salud, prevención y control de enfermedades crónico 

degenerativas y transmisibles y lesiones”, “Prevención y atención contra las adicciones”, “Programas 

para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia” y “Reducción de la mortalidad materna”…39 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, presente un informe 

detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2012. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, el día 30 del mes de octubre del año dos mil doce. 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

 

 

 

                                                 
39 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, LXII Legislatura Cámara de Diputados, pág. 12. 22 de octubre de 2012. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, Y A LAS DE LOS ESTADOS A 

INCORPORAR EL AJEDREZ EN SUS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, COMO ASIGNATURA SABIA DE APLICACIÓN Y CONOCIMIENTO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS 

ESTATALES,  PARA QUE INCORPOREN EN SUS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EL AJEDREZ COMO ASIGNATURA 

SABIA DE APLICACIÓN Y CONOCIMIENTO. 

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 

la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 58 del Reglamento 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, someto a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública  del Gobierno Federal, así como a los 

Estatales para que incorporen en sus Planes y Programas de Estudio en los Niveles de Educación Básica, 

Medio Superior y Superior, el Ajedrez como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

“El  ajedrez tiene su origen en la India, en el Valle del Indo, en el Siglo VI después de Cristo, originalmente 

fue conocido como Chaturanga, que significa cuatro, ya que con ello se aludía a las cuatro armas del Ejército 

indio: caballos, carros, elefantes e infantería. 

Se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia y de allí al imperio bizantino, extendiéndose 

posteriormente a toda Asia. 

El mundo árabe adoptó el ajedrez con entusiasmo sin igual, estudiaron y analizaron en profundidad los 

mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de notación 

algebraica. 

Llego a Europa entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por el Islam, aunque también lo 

practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa. 

Durante la Edad Media España e Italia eran los países donde más se practicaba. Posteriormente se introdujo 

con el nombre de Shatran, que dio origen luego al español “acedrex” y posteriormente Ajedrez, los persas 

transformaron el término hindú “rajha”, que significa el rey “shah” y de allí proviene la frase “shah mat”, que 

significa el rey ha muerto, de la cual deriva la  frase jaque mate”.40 

Históricamente el ajedrez ha sido utilizado como una herramienta de investigación y desarrollo de  

habilidades para las personas.  

                                                 
40 Historia del Ajedrez”. Duncan Forbes.  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Hoy en día, la inclusión del ajedrez en la escuela se ha extendido en todo el mundo, al respecto la UNESCO 

emitió una recomendación oficial en el año de 1995, en donde pide a  todos los países miembros que 

incorporen el ajedrez como materia educativa en la enseñanza de los Niveles de Primaria y Secundaria.  

Esta incorporación se ha realizado de distintas maneras, pues mientras que en algunos países como Rusia, 

Venezuela o Colombia el ajedrez forma parte obligatoria del curriculum de los alumnos, en otros, el ajedrez 

se incluye como asignatura optativa.  

El 13 de marzo 2012 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó El  Programa de la Unión Europea 

de Ajedrez - "Ajedrez en la Escuela". La Declaración Escrita 50/2011 para la ejecución del programa de 

Ajedrez en la escuela entre las escuelas de la Unión Europea fue firmado por 415 eurodiputados (el 

número necesario era 378 firmas).  

Silvio Danailov, presidente de la ECU - European Chess Union, declaró: "Este es un éxito histórico para el 

ajedrez europeo. La fecha de 13 de marzo 2012 pasará a la historia del ajedrez como la fecha en que el 

juego del ajedrez se promueve al más alto nivel de reconocimiento por parte de la sociedad, además de ser 

una actividad deportiva, ahora será considerada como parte de la educación en el mundo moderno". 

Entre los Sistemas Educativos del mundo sabemos que para West Point, por ejemplo, el Ajedrez es materia 

de uso común desde hace muchos años. En Rusia se gestó una escuela con su estilo propio apoyado por el 

Estado que hasta nuestros días mantiene a los mejores jugadores del mundo. En el Reino Unido es el único 

juego que se permite practicar en el parlamento, escuelas y parques.41 

Alemania, Francia, Italia, Bélgica  y España por su parte, hacen de sus cafeterías y centros educativos 

espacios para la práctica ordinaria de este juego, aspecto que beneficia a todos. También en China, Japón 

e India conocen y juegan ajedrez, teniendo buenos exponentes de talla  mundial (alto rendimiento). 

En México los ajedrecistas llevan mucho tiempo luchando por difundir el ajedrez desde el sistema educativo 

con miras a colaborar eficazmente en el desarrollo social del país favoreciendo al individuo en su desarrollo 

integral.  

CONCEPTO DE AJEDREZ:  

Es pensar objetivamente, ejercitar activamente la inteligencia, adquirir seguridad en  uno mismo, autodominio, 

forjar la voluntad, enseñar a ser disciplinado, generar capacidad para analizar la atención en muchos factores, 

la habilidad en percibir y conjugar situaciones dinámicas, generar imaginación, una mente contemplativa, 

ejercitar  la memoria y  desarrollar el nivel intelectual.42 

Es importante saber que en nuestro país durante 50 años el Ajedrez se ha presentado de una forma deportiva, 

es decir,  solo a nivel competencia.  

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?  

Que el ajedrez se convierta en motivante,  y,  se active como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento 

en todos los Niveles Educativos y deje de ser considerado únicamente una actividad deportiva. 

BENEFICIOS QUE OTORGA EL AJEDREZ: 

 LA MEMORIA: Para practicar bien el ajedrez es indispensable recordar cientos de posiciones 

previas, y decenas de variantes que después de analizarlas se deberá recordar cuál de ellas es con la 

que se podrá adquirir mayor beneficio y así poner en práctica la estrategia diseñada, lo que permitirá 

tener una mente activa y ágil de pensamiento.  

 RETENTIVA: La retentiva del ajedrecista experto alcanza un alto grado de especialización, un 

maestro puede jugar simultáneamente cincuenta o sesenta partidas. 

 PERSPECTIVA: Es esencial, porque al jugador no se le permite cambiar las piezas de sitio, salvo 

cuando efectúa un movimiento. La perspectiva o representación mental continua desarrolla la 

capacidad del ajedrecista para jugar sin ver el tablero o las piezas (“a ciegas”) todo maestro puede 

jugar una partida a ciegas sin grandes dificultades. 

                                                 
41 Ajedrez Pasión y Misterio. Juan Cervera Sanchis.Pàg.5.  
42 Ajedrez Pasión y Misterio. Juan Cervera Sanchis.Pàg.5. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 ORGANIZACIÓN: Constituye un aspecto de razonamiento general. El ajedrecista debe coordinar y 

unificar las acciones de las piezas de modo que adquieran el máximo de eficacia y resultado.  

 IMAGINACIÓN: Se relaciona con la perspectiva debido a que el Ajedrez hace que nuestra mente 

trabaje, de una manera muy especial y particular, propiciando el análisis y comprensión.   

En nuestro país actualmente la Secretaria de Educación Pública organiza torneos de competencia en 

varios Estados de la República tales como: el Distrito Federal, Coahuila, Estado de México, Morelos, 

Oaxaca, Puebla y Sonora.  

Sin embargo la  SEP debe brindar una educación que permita el desarrollo de las habilidades de los alumnos 

y por lo tanto genere un conocimiento sólido y ágil, lo que se lograra explotando sus capacidades de análisis, 

interpretación y resolución en su vida escolar diaria, de acuerdo con lo establecido en la LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN:  

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 

los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

Fracciones 

 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus 

capacidades humanas. 

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de 

observación, análisis y reflexión críticos. 

 

 

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las 

autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los 

términos que la propia Ley establece. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la 

Administración Pública Federal.  

CAPITULO II 

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 

Sección 1.- De la distribución de la función social educativa 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas 

locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del 

artículo 48; 

 

 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

 

Fracción:  
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I. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. 

 

 

Sección 2.- De los planes y programas de estudio 

 

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios 

en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios 

y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. 

 

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de 

los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional 

Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se 

refiere el artículo 72. 

 

Así mismo el Reglamento de la Secretaria de Educación Pública enuncia:  

  

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 

tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, así como los 

reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

ARTÍCULO 5.- Son facultades indelegables del Secretario: 

XVII. Establecer planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como ordenar su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

XVIII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su 

caso, formulen los particulares. 

 

OBJETIVOS QUE SE CUMPLIRÁN DESDE LA CIENCIA:  

a) Pedagógicas: Una de las bases que orientan el proceso educativo actualmente es el de enseñar a 

pensar por cuenta propia, y a analizar los problemas, a partir del desarrollo de las capacidades 

innatas del ser humano, de la creatividad y la búsqueda de la verdad.  

El ajedrez no es un instrumento de educación formal, sin embargo contiene características muy útiles en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, además crea hábitos de estudio, análisis, de proceder 

metódicamente y fomenta la superación mediante el conocimiento. 

b) Lógicas: El razonamiento es algo inherente en el ajedrez se siguen métodos de deducción, 

analogía, inducción, la relación causa - efecto, la comparación, etc., además cada decisión está 

precedida por una cuidadosa reflexión. 

 

c) Psicológicas.- Los procesos expuestos actúan en la integración o modificación del carácter, el 

cual se ve reflejado en él Ajedrez, aparte del proceso de identificación y de las motivaciones de 

cualquier índole, en especial las de  abstracción y comprensión, por último ofrece  la posibilidad 

de moldear la conducta del hombre y  la riqueza de matices psicológicos que se dan en cada 

partida. 

 

d) Sociológicas: El ajedrez conlleva a generar relaciones de grupo dadas sus normas y naturaleza.  
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e) Políticas: Presenta características de planificación y ejecución aplicables a la realidad, representa 

un equilibrio asombroso, entre las jerarquías.  

Siendo menester  que en las Instituciones Educativas de nuestro país el Ajedrez tenga un mayor enfoque y 

aplicación en sus aulas, permitiendo: 

1. Inculcar en los jóvenes un sentido de autoconfianza y autoestima.  

2. Mejorar dramáticamente la capacidad de pensar racionalmente.  

3. Incrementar las habilidades cognoscitivas.  

4. Mejorar las habilidades de comunicación y la facultad de poder reconocer configuraciones. 

5. Fortalecer el sentido de trabajo en equipo a la vez que se  realzan las habilidades de la persona.  

6. Enseñar a dar lo mejor de sí para lograr la victoria, aceptando con gracia las derrotas. 

7. Proveer foros intelectuales para el desarrollo del conocimiento.  

8. Puede llegar a ser la actividad escolar más deseada, mejorando el nivel de asistencia en una forma 

considerable y notable.  

9. Permitirá a los  estudiantes y maestros observarse entre ellos en una forma más comprensiva y 

analítica.  

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ES:   

Que la Secretaria de Educación Pública (SEP), incorpore en los Planes y Programas de Estudio el Ajedrez 

como Asignatura Sabia de Aplicación y Conocimiento, permitiendo reforzar y apoyar la formación de los 

estudiantes en México, propiciando un mayor interés y menos deserción en las Instituciones Educativas.  

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente 

Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO:  

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública  del Gobierno Federal, 

así como a los Estatales para que incorporen en sus Planes y Programas de Estudio en los Niveles de 

Educación Básica, Medio Superior y Superior, el Ajedrez como Asignatura Sabia de Aplicación y 

Conocimiento. 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República 

30 de octubre del 2012 
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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 TITULAR 

DEL EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A AUTORIZAR UN PERIODO 

EXTRAORDINARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA Y A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARRROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AUTORICE UN 

PERIODO EXTRAORDINARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN 

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

El suscrito senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario 

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

los artículos 8 numeral 1, fracción II; artículo 276  y 108, 109, 110 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

Resolución al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Baja California Sur es una de las entidades federativas más jóvenes de la República mexicana. De acuerdo al 

último censo de la población, cuenta con poco más de 630 mil habitantes, de los cuales casi el 53% son 

hombres y el 47% son mujeres. Por rangos de edad, el 25% se ubica entre los 0 y 14 años; y el 70% de 15 a 

64 años. Su población rural representa el 29% y la urbana el 71%. 

Su extensión territorial es de 73,475 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 8.2 km, siendo 

la más baja en el país. En cuanto a los literales cuenta con 2,131 km bañados por las aguas del Océano 

Pacífico y el Golfo de California, lo que lo hace ser un estado rico en recursos naturales pesqueros y con un 

potencial turístico muy importante, que todavía no ha sido explotado con nuevas e imaginativas alternativas. 

En términos de Producto Interno Bruto Estatal, el sector primario representa el 5.4%. A nivel nacional este 

sector representa poco más de 3.6%, lo cual muestra que para Baja California Sur este sector sigue siendo 

muy importante y estratégico. 

De acuerdo con indicaciones del INEGI, en el medio rural sudcaliforniano, se estiman un total de 37.2 miles 

de hectáreas sembradas y 34.5 cosechas. Entre los principales productos agropecuarios que se producen 

destacan el frijol, maíz, jitomate, sorgo, trigo, entre otros cárnicos y derivados como leche, carne de bovino y 

porcino, entre otros. 

Es importante subrayar que del total de la superficie sembrada solo el 0.18% es de temporal, es decir casi el 

total de la tierra de cultivo en Baja California Sur es mecanizada, por lo que los mantos acuíferos para la 

extracción del agua a través de pozos, resulta imprescindible. 

 

De acuerdo con datos tomados del último informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, el suministro 

de agua (en metros cúbicos por segundo) de caudal en el 2005 fue de 2.34 y de 2.39 en caudal desinfectado; 

para el 2011 los indicadores son 2.60 y 2.52 respectivamente. Este suministro es el más bajo del país, 

equivalente al de Tlaxcala. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que Baja California Sur atravesó por un periodo de más de tres años sin 

lluvias, catalogándose como la peor sequía en 70 años, con las consecuentes afectaciones a la población y a 

los productores agropecuarios, que en la actualidad enfrenta muchos desafíos. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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Los pozos de agua suman más de 750, de acuerdo con los registros de Comisión Nacional de Agua. Sin 

embargo, la normatividad de la materia establece que se deben realizar los trámites de prórroga con seis 

meses de anticipación para continuar con la extracción del líquido. 

 

Derivado de lo anterior, y ante la falta de trámites correspondientes, se ha prohibido la extracción de agua en 

varios pozos. Esta situación es un problema severo porque, como se ha señalado, la entidad tiene un muy bajo 

suministro de agua potable. 

 

El problema de la prohibición de extraer agua de los pozos se ha hecho del conocimiento de las autoridades 

locales y federales sin que haya una respuesta favorable hasta el momento. Respecto a ello, es de destacar que 

el pasado 16 de mayo el diputado local de Baja California Sur, Ramón Alvarado Higuera, realizó las 

gestiones correspondientes con el Director de la Comisión Nacional de Agua de esa entidad, haciéndole saber 

la situación que aqueja a los propietarios de ranchos ganaderos y agrícolas, como para el abastecimiento 

doméstico de agua para la sociedad civil; también se hizo de su conocimiento que un numeroso grupo de 

personas han recurrido al Congreso local para exponer las severas dificultades por las que están pasando en 

este periodo de temperaturas elevadas, por la falta del vital líquido. 

 

Por otra parte, y sin que sea excluyente, se tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, motivo 

por el cual, consideramos trascendente implementar medidas que permitan recargar los mantos acuíferos, 

logrando un equilibrio entre la extracción y la recarga de agua. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y debido a la gravedad del problema que viven los pobladores de Baja 

California Sur, someto a consideración del Senado de la República la siguiente 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

Ú N I C O.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya 

a Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que en el ámbito de su competencia, autoricen la ampliación del plazo para la regulación 

de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur. 

 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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PRONUNCIAMIENTOS 

 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXPRESA LA SOLIDARIDAD DEL SENADO MEXICANO 

A LOS PAÍSES AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN "SANDY". 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

ASUNTO: EXPRESAR NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS Y 

GOBIERNOS AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN SANDY. 

 

Países Afectados: 

 

- Bahamas 

- Cuba 

- Estados Unidos 

- Haití 

- Jamaica 

- República Dominicana 

 

Al momento, los Gobiernos afectados han reportado 64 muertos. El más afectado siendo Haití, quien reporto 

51 muertos; seguido por Cuba con 11; y 1 muerto en Bahamas y Jamaica respectivamente. Aunada a estas 

dolorosas perdidas, se suma la gran cantidad de Damnificados y Desplazados. 

 

República Dominicana reporta más de 18 mil desplazados, mientras que Haití reporta más de 17,000, así 

como el Gobierno de Estados Unidos, en donde aún no ha tocado tierra y que ¡n embargo reporta el potencial 

de miles de Damnificados en Estados como Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey entre otros. 

 

La situación en daños a la infraestructura y economía es particularmente devastadora en naciones como Haití, 

donde el Gobierno no ha podido recuperarse después del fuerte terremoto de 2010. 

 

Conscientes de los profundos lazos que existen entre estas Naciones y el Pueblo mexicano, la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se solidariza con los Pueblos y Gobiernos afectados 

por el paso del Huracán Sandy y de la misma forma se solidariza con los connacionales mexicanos inmersos 

en dicha situación. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 17:00 

HORAS, EN LA SALA 1  DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 17:30 

HORAS, EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 11:30 

HORAS, EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 
 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 

17:00 HORAS, EN LA SALA 3 Y 4  DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

CERVANTES 

ANDRADE  
 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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 GACETA DEL SENADO Página 243 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 17:00 

HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 16:00 

HORAS, EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE A LAS 08:00 

HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO CRISTERNA 
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COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE A LAS 15:30 

HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 
 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE A LAS 15:30 

HORAS, EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

Miércoles 31 de Octubre de 2012. 15:30 hrs. 

Sala 6 Planta Baja del “Hemiciclo” 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.-Lista de asistencia. 

2.-Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 

3.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Reunión Instalación celebrada el martes 2 de octubre de 

2012. 

4. Discusión y Aprobación en su caso del Calendario de Reuniones de la Comisión para el Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura 

5. Discusión y Aprobación en su caso del Plan de Trabajo de la Comisión para la LXII Legislatura 

6. Presentación y discusión de los temas pendientes de las LX y LXI Legislaturas 

7. Presentación y discusión de los temas turnados a la Comisión durante el mes de octubre de 2012 

8. Informe de Actividades del mes de octubre de 2012 

9.-Asuntos generales.  

10. Citación para la 2ª Reunión Ordinaria 

11. Clausura 

 

Senador Omar Fayad Meneses 

Presidente 

(Rúbrica) 

 



 GACETA DEL SENADO Página 252 
 

Primer año de Ejercicio Martes 30 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE A LAS 10:00 

HORAS, EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 

HORAS, EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA.. 
 

LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL MARTES 9 

DE OCTUBRE. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL MARTES 9 DE OCTUBRE. 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

CAMACHO 

SOLÍS  
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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

