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PROPOSICIONES  

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE NEFROLOGÍA EN CADA ESTADO DEL 

PAÍS. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE PARA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y PARA MEJORAR EL YA EXISTENTE EN IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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 2013, LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Y PARA MEJORAR EL YA 

EXISTENTE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

El suscrito Senador de la República, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, 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 ésta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México, el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de agua varían mucho de una localidad a otra, 

lo que refleja los diferentes niveles de desarrollo en el país. En general, el sector del agua está marcado por 

diversos problemas; entre los que destacan la calidad inadecuada de los servicios de abastecimiento y 

cobertura insuficiente en las zonas rurales y urbanas más pobres. 

Durante los últimos años, el sector del agua y saneamiento en México logró importantes avances en la 

cobertura del servicio. No obstante, en las zonas rurales y en la región sur del país, donde se incluye Guerrero, 

estos niveles de cobertura continúan siendo bajos. En Guerrero, por ejemplo, existen varias regiones y 

ciudades que sufren la falta del vital líquido. 

Mencionaré los casos de las ciudades de Chilpancingo de los Bravo y de Iguala de la Independencia. El 

problema del agua potable en la capital del Estado se ha vuelto crítica, debido a la escasez que padecen los 

habitantes de esta ciudad; sobre todo, en el periodo de estiaje. El asunto del agua, está considerado como el 

primer problema de la ciudad.  

Sumado a lo anterior, por falta de mantenimiento preventivo, en los últimos años se ha deteriorado el sistema 

por la ruptura de tubos, con los consecuentes desperdicios y falta de presión en algunos casos para que el 

servicio llegue a todos los domicilios que comprende la red. 

A falta del vital líquido en las tuberías de las casas de Chilpancingo, el abasto se realiza a través de pipas, que 

surten diariamente en varias colonias de la capital.  

Los requerimientos hidráulicos en la ciudad de Chilpancingo para el abastecimiento y la conservación de la 

red, requiere de las siguientes obras: 

1. Construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua por bombeo-gravedad, “Azinyahualco”. 

2. Mejoramiento integral de la infraestructura del sistema. 

3. Proyecto y obra de sectorización de la red de distribución. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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4. Sistema de macro y micro medición de la producción y servicio del agua. 

5. Ampliación de la red de distribución en las zonas marginadas del anfiteatro oriente y poniente. 

Al respecto, quisiera mencionar que dentro de los compromisos nacionales y regionales que hizo el 

Presidente Electo Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral, y que habrá de cumplir durante el 

sexenio 2012-2018, están las obras de infraestructura en Chilpancingo, Guerrero, con la finalidad de 

incrementar el abasto de agua potable, lo que beneficiaría a 187 mil 251 personas, por lo que esperamos que 

el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados autoricen los recursos necesarios para dichas obras.  

Al Igual que Chilpancingo, la ciudad de Iguala también requiere de un mayor suministro de agua. Iguala es la 

población más importante de la zona norte del estado de Guerrero, cuenta con  un poco más de 118 mil 

habitantes, lo que la ubica como la tercera más poblada de Guerrero; no obstante su importancia demográfica, 

desde hace 25 años existe un gran déficit en el abastecimiento de agua en cantidad y calidad para el consumo 

humano. El crecimiento demográfico ha rebasado en un 60% la oferta de agua potable, por lo que la 

ciudadanía enfrenta graves carencias que, como Chilpancingo, exigen su inmediata y urgente resolución. 

La ciudad requiere, como un asunto prioritario, el mejoramiento integral y la ampliación de la infraestructura 

hidráulica del sistema. De igual manera, ampliar la captación de agua del subsistema por gravedad 

proveniente de la presa Valerio Trujano, para ampliarla hasta 300 litros por segundo; asimismo, realizar un 

estudio geohidrológico para definir la posibilidad de extraer agua del subsuelo, a una profundidad de 800 

metros. 

Con la aprobación de estas acciones, se beneficiarían 118,468 personas. Es de justicia atender y solucionar 

este añejo problema que aqueja a la sociedad igualteca.  

 

Dotar a Chilpancingo y a Iguala de una mayor y mejor infraestructura hidráulica contribuirá de forma 

determinante al bienestar social de la población, principalmente de las comunidades rurales y urbanas 

marginadas, así como al crecimiento con calidad y sustentabilidad de las actividades económicas en 

ambas ciudades. 

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 

Diputados incluyan, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los 

recursos necesarios para la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, el 

mejoramiento integral y ampliación de la infraestructura hidráulica en la ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo; asimismo, para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad y por bombeo 

eléctrico en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los  8 días del mes de noviembre de 2012. 

SUSCRIBE 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE REFUGIOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL O TRATA. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CARRETERA CHOIX-SAN RAFAEL. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

LXII LEGISLATURA 

PRESENTE.- 
 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo 

en el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Cámara de Diputados 

para que en uso de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- 

San Rafael que comprende los estados de Sinaloa y Chihuahua y que es parte considerable del denominado 

corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura en general, proporciona los medios para que la población pueda llevar a cabo 

prácticamente todas sus actividades, por lo que depende  de la cantidad y calidad de la infraestructura con que 

cuente una región, independientemente de que se hable de un municipio, estado o país, para lograr su 

desarrollo y una buena calidad de vida para la población. 

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado con su infraestructura; en el caso particular de 

nuestro país, es del conocimiento de muchos que tenemos importantes rezagos en materia de infraestructura 

que afectan la calidad de vida de la población, reduciendo la competitividad de su economía. 

El papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de 

cualquier nación, además de proveer el fundamento de la actividad económica del país en cuestión. hoy 

existen las condiciones necesarias para el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura, tanto 

a nivel regional, como nacional 
 

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, el sistema carretero del país 

está conformado por una red que consta de más de 356 mil kilómetros, de los cuales el 35 por ciento están 

pavimentados, 43 son revestidos y los 22 restantes son terracerías y brechas mejoradas. De acuerdo al tipo de 

red, está constituida por 48 mil 319 kilómetros de carreteras federales y autopistas, 72 mil 179 kilómetros de 

caminos alimentadores o estatales y 167 mil 877 kilómetros de caminos rurales y 68 mil 570 kilómetros de 

brechas. 
 

Uno de los elementos de la red carretera del Programa Sectorial, lo constituyen los 14 corredores carreteros 

que interconectan las cinco mesorregiones en que se divide el país, y que proporcionan el acceso y 

comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos marítimos, con 

una longitud total de 19 mil 245 kilómetros. De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes se ha modernizado el 82 por ciento de la longitud total de estos corredores. 

La infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al impulso del comercio entre los 

principales centros de producción y consumo y a la articulación de cadenas productivas y corredores 

industriales en diversos puntos del territorio nacional, fortalecimiento de la actividad turística aspectos todos 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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ellos indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad de la economía en 

su conjunto. 

Tanto el estado de Chihuahua como el de Sinaloa cuentan con una infraestructura importante, Chihuahua por 

su gran extensión territorial con 247 mil 455 Kilómetros cuadrados de superficie y una población de 3.4 

millones de habitantes dispersa en la variada geografía del estado compuesta por cadenas montañosas, 

grandes llanuras y desiertos con amplias áreas casi deshabitadas; esta situación representa un reto para 

proporcionar las vías de comunicación que permitan enlazar los polos de desarrollo e incrementar la 

intercomunicación de las poblaciones.  
 

Sinaloa está localizado al noroeste de México, a tan sólo 14 horas por carretera hasta la frontera de Estados 

Unidos. Su ubicación estratégica le otorga una ventaja de conectividad para la distribución de productos de 

Estados Unidos con destino a Asia y Centroamérica. El Estado tiene un área total de 59 mil Kilómetros 

cuadrados que representa el 3% del área total del país. Colinda al Oeste con el Océano Pacifico y el Mar de 

Cortés con 650 Kilómetros de costa.  

Los estados de Chihuahua y Sinaloa durante varios años han pugnado por que se consolide el proyecto del 

Corredor Dallas – Chihuahua- Topolobampo  como una estrategia de mejorar la comunicación entre regiones 

y la conectividad de la red carretera con el fin de promover el progreso de los distintos polos de desarrollo, 

aunque este proyecto ya tiene tramos terminados y otros en construcción, actualmente  se encuentra pendiente 
la construcción del tramo San Rafael- Choix. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al día de hoy, respecto al tramo 

Choix - límites de Estados Sinaloa/Chihuahua, con una longitud total de 61.8 km, se tienen construidos a la 

fecha 25 km a 7 metros,  quedando pendientes por construir los siguientes subtramos: 
 

Mezquite Caído - Huepaco, con una longitud de 23 km y una inversión estimada de 188 millones de pesos. 

Asimismo, en dicho tramo se ubica el puente Presa Huites de 672 mts, con una inversión estimada de 700 

Millones de Pesos. 
 

Huepaco – Macoribo - límites de Estados Sinaloa/Chihuahua, con una longitud de 13 km y una inversión 

estimada de 112 millones de pesos. 
 

Adicionalmente, al tramo correspondiente a El Fuerte - Choix, con una longitud total de 54 km, se han 

modernizado 36 km a 12 m, quedando pendientes por modernizar 18 km con una inversión estimada de 180 

millones de pesos. 
 

De esta manera, la inversión total estimada para su conclusión se estima en mil 180 millones de pesos. 

Del estado de Chihuahua, se beneficiarían 12 las poblaciones, donde habitan  más de 13 mil personas en la 

región, ya que la modernización de caminos es en definitiva el detonante para la actividad comercial y por lo 
tanto para la mejora de la calidad de vida. 

Además de lo anterior, ambos estados comparten la visión de promover la conformación de una 

infraestructura portuaria con conectividad carretera y ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que permita 

aprovechar la oportunidad estratégica que representa el acceso marítimo a la región de mayor dinamismo 
económico del mundo. 

Hay que recordar que la conexión Topolobampo-Dallas facilitaría el comercio entre Asia, México y Estados 

Unidos, ya que el puerto es una alternativa portuaruia ideal y que no ha sido explotada. 

Así mismo, el camino ferroviario Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Presidio-Dallas, es mucho más corto al 

ser un trayecto de solo 4 días, contrastando con los 8 días que actualmente se requieren para hacer el 

recorrido de Los Ángeles a Dallas generando con ello un impacto económico importante. 
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Es de resaltar de igual manera que esta obra es fundamental para elevar la calidad de vida de la sierra 

tarahumara, ya que además facilitaría el traslado de sus habitantes hacia otras comunidades donde cuentan 
con servicios médicos, escuelas y oportunidades de trabajo. 

Por tal motivo, tanto el estado de Sinaloa como el de Chihuahua han buscado finalizar con los tramos 

faltantes que terminarían de unir por carretera de manera mucho más rápida a ambos estados, amén de los  
múltiples beneficios que conllevaría para ambos estados la terminación de los tramos faltantes, tales como : 

 Incrementar el índice de servicio y calidad con el que se transportan personas y mercancías 

 Beneficios económicos, industriales y turísticos a la región. 

Hay que recordar también que ambos estados son receptores de un flujo migratorio que vienen a buscar 

alternativas de vida. 

La mejora en la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, llevando de la mano 

el crecimiento económico y las oportunidades de avance del país, las cuales se encuentran claramente 

correlacionados con el grado de progreso de la infraestructura carretera por tal motivo,  el Estado mexicano, 

está obligado a implementar acciones para elevar la calidad de vida de la gente a partir del intercambio 

comercial, industrial y de una mejor infraestructura para mejorar los niveles de productividad en ambas 

entidades. 

En este proyecto hay interés mutuo tanto de Chihuahua como del Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que los 

poblados que existen en la ruta tendrán un beneficio directo de consolidarse la obra. Por lo que se pide a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2013 en lo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 

destinen los recursos necesarios para la terminación de los tramos faltantes para consolidar el corredor 

Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus 

facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el 

Ejercicio Fiscal 2013, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- 

San Rafael considerada prioritaria en el corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 

que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2013, consideren y destinen los recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San 

Rafael considerada prioritaria en el corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para 

incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 los 

recursos necesarios para la terminación de la carretera Choix- San Rafael considerada prioritaria en el 

corredor comercial Dallas- Chihuahua- Topolobampo. 

 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE FORTALEZCAN LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA 

EL RUBRO DE GRUPOS VULNERABLES. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

PRESENTE: 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

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

8, numeral 1, Fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL DICTAMEN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE 

FORTALEZCAN LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA EL RUBRO DE GRUPOS 

VULNERABLES, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige 

vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no 

puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la 

generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo. 

 

El presupuesto de egresos tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos 

vulnerables es todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en 

prácticamente todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población 

nacional. Al estudiar el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales 

grupos en situación de vulnerabilidad, nos encontramos que: 

 

En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 

34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI). El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. 

 

Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, 

son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la 

desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como otras 

circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas 

y la migración. 

 

En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas 

viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una de 

cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 

que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas 

y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento. 

 

En México se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad no recibe ingresos y que casi el 

20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como 

grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 

años, lo que representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a 

hacer con carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que 

diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según 

estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos 

mayores y para el 2050 sumarán 42 millones. 

 

En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en 

prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, 

psicológico, social y familiar. 

 

En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables o 

vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades 

y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más 

básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo 

como es la educación y el trabajo. 

 

2.- Lo anterior nos habla de la necesidad de que los recursos públicos destinados a la población en 

condiciones de vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para 

identificar las materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación 

anual y tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido 

a la situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país. 

 

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 

plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia 

Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos 

Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

 

De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se 

contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de 

los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables. 

 

Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar 

reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, 

salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 

 

El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; 
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sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los 

diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad 

exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la 

Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita 

respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados 

la presente Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2013, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables; 

asimismo, se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que 

vigile que en el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2012. 

 

  

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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PROPOSICIONES  

 

PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 

DEL SEN. DAVID PENCHYNA GRUB, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

DEUDA PÚBLICA FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

El suscrito, Senador DAVID PENCHYNA GRUB, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El tema de la deuda de las entidades federativas y los municipios que integran el país, ocupa un lugar 

preponderante en la agenda nacional.  

La problemática del endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios es un tema que afecta, en 

mayor o menor medida, a muchas entidades federativas, lo que traduce ya el tema en un problema de alcance 

nacional, por las repercusiones que puede tener para el país en su conjunto. 

Se trata de un problema multifactorial, que encuentra explicación en gran parte en la alta dependencia de los 

estados de los recursos federales y la disminución que estos han tenido en los años recientes. 

La vulnerabilidad de las finanzas estatales ante la reducción de los ingresos federales, la escasa generación de 

recursos propios adicionales y la falta de disciplina presupuestaria para acompasar el gasto de los estados a 

las disponibilidades reales, han sido determinantes para el incremento en el endeudamiento de los estados y 

municipios. 

El riesgo que implican los elevados niveles de endeudamiento de entidades y municipios, requiere encontrar 

soluciones a fondo, que requieren para su implementación del apoyo e intervención del Gobierno Federal, de 

manera que las tesorerías estatales puedan disponer de los márgenes necesarios para cumplir con sus 

obligaciones de pago del servicio de la deuda sin incumplir sus obligaciones de gobierno con la sociedad.  

Una parte sustantiva de esta problemática, encuentra explicación en que tradicionalmente, hemos tenido un 

sistema fiscal que ha centralizado los impuestos y el gasto en el orden federal e inhibido la capacidad de los 

órdenes de gobierno estatal y municipal para recaudar y ejercer el gasto. 

Hoy tenemos una Federación que enfrenta presiones para transferir más recursos; gobiernos estatales y 

municipales con una capacidad institucional y/o voluntad política limitada para recaudar y un gran sistema de 

transferencias intergubernamentales que distorsiona y opaca la línea de responsabilidad entre el ciudadano 

que paga, la autoridad que recauda y la que gasta.  

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB   
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En efecto, la deuda de los estados y municipios ha crecido con relación a sus participaciones en ingresos 

federales, pero este indicador puede no ser el más adecuado, pues compara un flujo (las participaciones) con 

un acervo (el monto de la deuda total). Más bien debe analizarse, en cada caso, el servicio de la deuda (capital 

e intereses) con relación a los ingresos que reciben (tanto propios como las participaciones), para determinar 

si un estado o municipio, después de cubrir su gasto corriente, cuenta con recursos adicionales suficientes 

para servir una deuda y financiar obra pública.  

A mayor abundamiento, es posible y necesario, instrumentar un conjunto de indicadores que permitan medir 

la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante la el monto de su deuda, a través de índices que midan factores 

clave y permitan aplicar medidas preventivas y correctivas oportunas relacionadas con cualquier situación 

que signifique limitación o restricción al pago de la deuda. Estos indicadores también deben evaluar la 

sostenibilidad de la deuda pública, entendida como la capacidad de las finanzas públicas de cumplir con las 

obligaciones financieras a mediano plazo, entre otros factores necesarios para evaluar la situación financiera 

y la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Deuda Pública, corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras cosas, elaborar el programa financiero 

del sector público con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas 

requeridas para el manejo de la deuda externa, así como cuidar que los recursos procedentes de 

financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y 

empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se 

utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público. 

Por lo que corresponde a la deuda contratada por el sector público en el mercado financiero mexicano, los 

datos al mes de marzo de 2012, indican que superó los 4 billones de pesos (4 billones 24 mil 72.9 millones de 

pesos), para pasar a ser el principal pasivo de todos los que enfrentan el gobierno central y las entidades 

paraestatales, lo anterior de acuerdo con información del Banco de México. 

Estos datos indican que la deuda interna actual del sector público es 2.3 veces mayor que el monto que existía 

al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006. 

Una de las razones del sostenido incremento de la deuda pública interna es que los nuevos créditos se 

emplean básicamente para el pago de intereses y no para reducir el capital, lo que provoca que el monto de 

los pasivos siga en aumento. 

La deuda pública es una enorme carga para las finanzas públicas que merma las posibilidades de destinar 

mayores recursos públicos al gasto en desarrollo social y educativo, aún cuando la deuda pública tiene 

aspectos positivos con un manejo financiero adecuado, el costo de la misma es excesivo para las finanzas 

públicas y para la economía en su conjunto. 

En dicho sentido, de acuerdo con información contenida en la página de internet de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, para marzo del 2012 los pasivos por  obligaciones financieras de las entidades federativas 

y municipios ascienden a 396,832.4 millones de pesos. 

Tal nivel de endeudamiento es un reflejo de los desbalances consistentes en las finanzas públicas estatales y 

municipales, que dependen en más de 90 porciento de los recursos federales. Por supuesto que la solución de 

la problemática actual de endeudamiento de los estados y municipios, requiere también de reforzar las 

legislaciones locales en materia de deuda pública, las de tipo presupuestal y fiscal, así como las de 

transparencia y rendición de cuentas, de forma tal que se prevenga en el futuro el crecimiento desmedido de 

su deuda. 

En efecto, tal y como lo señala la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2010, la Deuda Pública de las entidades federativas y 

municipios se rige por lo establecido en el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en este precepto se establece que los gobiernos estatales y municipales, 
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organismos públicos dependientes de esos órdenes de gobierno, las empresas departicipación estatal o 

municipal mayoritaria solo pueden contraer obligaciones o empréstitos con personas físicas o morales 

(públicas o privadas) nacionales, en la moneda de curso legal, y con la finalidad de destinarlos 

exclusivamente a la inversión pública productiva. 

Ahora bien, la deuda del Gobierno Federal ascendía al 31 de diciembre de 2012 a 3,594,942.7 millones de 

pesos, los que sumados a la deuda de los organismos de Control Presupuestario Directo por 730,066.7 

millones de pesos, a la deuda de la banca de desarrollo por 120,445.4 millones de pesos, a la deuda 

contingente de PIDIREGAS de CFE por 316,606.0 millones de pesos y al pasivo del IPAB por 774,589.4 

millones de pesos, alcanza un monto total de 5,536,650.2 millones de pesos, que representa el 42.3% del PIB. 

Es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional recomienda que la deuda pública de los 

países emergentes se mantenga en un rango de 25.0% a 30.0 del PIB, por lo que en 2010 México supero el 

límite superior de ese rango en 12.3 puntos porcentuales. 

Por otro lado, la Auditoria Superior de la Federación, con el análisis del Cuarto Informe Sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2010, constató que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público reportó al cuarto trimestre de 2010 que se había ejercido en el Programa de Financiamiento 

un total de 11,454.1 millones de dólares de recursos provenientes de deuda pública externa del Gobierno 

Federal, sin embargo, de acuerdo a los datos contenidos en el Informe de la Cuenta Pública de 2010 de la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en 2010 no 

existió convocatoria para asistir a las sesiones del Comité de Crédito Externo, porlo que la Auditoría Superior 

de la Federación concluyó que dicho Comité no analizó la programación, presupuestación, ejercicio y 

seguimiento de los programas y proyectos financiados con 11,454.1 millones de dólares de recursos de 

crédito externo del Gobierno Federal ni los niveles de desembolso. 

Dicho lo anterior, habría que cuestionarse cuál fue el método utilizado por parte de la SHCP para realizar el 

cálculo de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 

financiados con crédito externo, y el análisis de los niveles de desembolso, y cuáles son los riesgos 

económicos que representa la falta de análisis de dicho Comité, en el entendido de que para eso fue creado, 

tal como lo establece el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo 

que a la letra dice: 

Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente 

programas y proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para 

ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 

… 

… 

La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para 

que sus integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los 

programas y proyectos financiados con crédito externo. 

Como consecuencia de lo anterior, el registro de las obligaciones y empréstitos de entidades federativas y 

municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refleja lo siguiente: 
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Ahora bien, de la tabla que antecede podemos observar que si bien, refleja la deuda de las entidades 

federativas y los municipios, no refleja las instituciones con las que se ha contratado dicha deuda ni las 

características de su contratación, lo que puede traducirse en opacidad y casi nula rendición de cuentas. 
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que estamos conscientes de que las decisiones de endeudamiento son 

facultades exclusivas de los estados y municipios, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 117 fracción 

VIII, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

… 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras 

naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda 

extranjera o fuera del territorio nacional. 

… 

De lo anterior se desprende que la decisión de endeudamiento es soberana, sin embargo, sí existe un registro 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las obligaciones financieras respaldadas con 

participaciones del Ramo 28 y 33, que consideramos que son las que ponen en riesgo las finanzas públicas de 

los estados y municipios cuando no existe un control adecuado, lo que se traduce en que las tasas de interés se 

transforman en volúmenes, en algunos casos impagables por el excesivo endeudamiento, por lo que 

consideramos que la Secretaría de Hacienda puede y debe implementar medidas para su control. 

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente documento, los Senadores proponentes ponemos a 

consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se sirva hacer llegar a esta Soberanía, en un plazo no mayor a diez días naturales, a partir de la 

aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de esta Cámara, un informe detallado sobre: 

 

a) La situación actual de la deuda pública federal, de las entidades federativas y municipios; 

b) Las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la 

deuda pública puedan provocar en el país; 

c) Cuáles son las medidas que propondría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

ámbito de su competencia, para buscar una solución de fondo a la problemática de 

endeudamiento que enfrentan las entidades federativas y municipios; 

d) Los mecanismos de prevención y control que se proponen para contener el endeudamiento 

excesivo, en el ámbito de su competencia; 

e) Cuál fue el método utilizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

realizar el cálculo de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los 

programas y proyectos financiados con crédito externo, y el análisis de los niveles de 

desembolso, y cuáles son los riesgos económicos que representa la falta de análisis de dicho 

Comité; 

f) Cuáles son las razones por las que la deuda del Gobierno Federal está por encima del límite 

superior en más de 12 puntos porcentuales de la recomendación hecha por el Fondo 

Monetario Internacional; en atención  de que según dicho organismo, la deuda pública de los 

países emergentes deba mantenerse en un rango de 25.0% a 30.0 del PIB y cuáles son las 

implicaciones económicas que esta omisión puede representar; y 

g) A cuánto asciende el monto total de la deuda actualizada al día de presentación del presente 
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punto de acuerdo, tanto de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como las 

fechas e instituciones crediticias con las que han contratado su deuda a partir del año 2006. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

México, Distrito Federal, a los 07 días del mes de noviembre de 2012 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA PARA QUE SE HAGA UNA VIGILANCIA ESTRICTA DE LOS FONDOS 

ASIGNADOS AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA Y A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS ELECTORALES QUE INICIARON EL 1° DE 

NOVIEMBRE. 

 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

COAHUILA para que con base en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila se haga una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos 

Políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1°de noviembre, 

de manera que se pueda transparentar el recurso oficial y las aportaciones 

particulares. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 

PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA DE LA 

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION 

P R E S E N T E. 

 

La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA para que 

con base en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila se haga una vigilancia estricta de los 

fondos asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos 

Políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1°de noviembre, de manera que se pueda 

transparentar el recurso oficial y las aportaciones particulares. 

A N T E C E D E N T E S 

De todos es sabido que los organismos públicos autónomos deberán sujetarse a la norma que establece el 

Estado para rendir los informes correspondientes a sus ejercicios y que por ningún motivo deberá existir 

irregularidades en el manejo de recursos públicos, cabe mencionar que el  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), en sus tres últimos ejercicios ha venido careciendo de una 

puntual rendición de cuentas y transparencia, pues según su propia página de internet tiene pendiente por 

justificar el gasto de los recursos asignados en los ejercicios del año 2009, 2010 y 2011 según datos de la 

Auditoria Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien ha conminando a dicho órgano a cumplir con 

las observaciones que se la han hecho para solventar los gastos asignados, concluya sus cuentas públicas y le 

puedan ser otorgados los recursos solicitados en su presupuesto para el año 2013 que es de 295 millones de 

pesos.  

 

En Coahuila dicho órgano electoral ha tenido un sin número de fallas que van desde la falta de publicación de 

las 2 últimas reformas del código electoral que en esta materia ha hecho el Congreso del Estado, que incluye 

la determinación  del número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que tendrán 

las nuevas planillas  para el periodo 2014- 2017.  

 

El IEPCC ha llevado a cabo campañas publicitarias que parecieran ser de promoción personal y no 

institucional y es notorio que en el proceso electoral de 2011 fue exagerado el gasto publicitario en 

espectaculares que casi rebasó el presupuesto proporcionado a todos los partidos políticos contendientes, 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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situación que se trató de justificar con la alta participación ciudadana del casi  62%, pero que fue parecida a la 

elección de julio pasado cuando se rebasó este porcentaje y que por supuesto no tuvo tanta inversión 

publicitaria. 

 

En Coahuila el IEPCC ha abierto procesos electorales con la ausencia de cuatro de los principales partidos 

políticos, tres de carácter nacional y uno local, en señal de desaprobación y desconfianza; el PAN, el PRD, el 

PT y la UDC señalaron su inconformidad por esa falta de transparencia, de equidad y de autonomía con la 

que el órgano lamentablemente se ha conducido. 

 

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

 

La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece  en su artículo 171 que los recursos 

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades 

paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

 

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila en el artículo 16 se faculta para que la Auditoría 

Superior del Estado revise y fiscalice los programas y su ejecución conforme a los términos y montos 

aprobados; califica el desempeño, eficiencia, eficacia y economía de los ingresos y egresos; vigila los 

financiamientos bajo términos autorizados y compromisos adquiridos; emite un resultado de la gestión 

financiera de las entidades, en forma posterior a la conclusión de los procesos; observa el manejo y aplicación 

del ejercicio y recursos conforme a la legalidad y en su caso, determina las responsabilidades a que haya 

lugar y sanciona a quien incurra en falta.  

 

Asimismo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de 

Coahuila en el art. 52 fracción III y XVII, establece que todo servidor público tendrá que utilizar los recursos 

que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión; las facultades que le sean atribuidas 

o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén 

afectos y que al desempeñar su empleo, cargo o comisión, no se obtengan beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobadas que el Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le 

otorguen por el desempeño de su función,  

 

Por lo anterior, se ponen a consideración los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila para que lleve a cabo una vigilancia estricta de los fondos asignados al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los Partidos Políticos participantes en los procesos 

electorales que iniciaron el 1°de noviembre, de manera que se pueda y fiscalizar y transparentar el recurso 

oficial y las aportaciones particulares para las campañas electorales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoria Superior del 

Estado de Coahuila a que sean presentadas a la mayor brevedad las indagatorias realizadas sobre posibles 

manejos irregulares de los fondos públicos y privados asignados a los últimos tres procesos electorales en el 

Estado.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Coahuila a que se conduzca con transparencia, imparcialidad, eficiencia y 

eficacia durante el proceso electoral vigente 

A T E N T A M E N T E 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO MEXICANO A QUE EL VOTO DE MÉXICO EN CONTRA 

DEL BLOQUEO A CUBA SE HAGA EFECTIVO CON MEDIDAS CONCRETAS PARA GARANTIZAR EL 

LEVANTAMIENTO DE DICHO BLOQUEO. 

 

Grupo Parmanetadio del PRD 

Senado de la República, LXII Legislatura 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES A QUE EL VOTO DE MÉXICO EN CONTRA DEL BLOQUEO 

A CUBA SE HAGA EFECTIVO CON MEDIDAS CONCRETAS PARA GARANTIZAR EL 

LEVANTAMIENTO DE DICHO BLOQUEO. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E, 

Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, en su fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo, solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El próximo 13 de noviembre de 2012 se pondrá a discusión y votación en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos de América contra Cuba”. 

En la votación de 2011 participaron 191 miembros de la ONU con el siguiente resultado: 186 países votaron a 

favor de la Resolución en contra del bloqueo; Estados Unidos e Israel a favor del bloqueo y tres abstenciones; 

Palau, Islas Marshall y Micronesia.  

Este inhumano e inmoral bloqueo, de más de 50 años, es una medida anacrónica, absurda e ineficiente de la 

potencia económica y militar más poderosa de la tierra en contra de esta Isla; es una afrenta inaceptable 

contra el pueblo de Cuba y contra la comunidad internacional. 

 

El bloqueo contra Cuba además de limitar las libertades de ciudadanos y empresas de Cuba y Estados 

Unidos,  tiene un alcance extraterritorial contrario al principio internacional de libre comercio de la OMC; 

atenta contra la soberanía de terceros países ya que impone sanciones contra personas, empresas y Estados 

independientes, con grave violación a su soberanía. En suma, es atentatorio a todo principio del derecho 

internacional, principalmente, a la soberanía de cada país. 

La esperanza de que Barack Obama realizaría un cambio en la política norteamericana del bloqueo se 

desvanece, ya que Cuba y sus empresas continúan sin poder exportar o importar productos y servicios hacia o 

de Estados Unidos; no pueden utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones internacionales; no se les 

permite el acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de Instituciones 

Internacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo.   

La Administración del Presidente Obama mantiene intacto el bloqueo; las medidas de eliminar restricciones 

para que los cubanos residentes en Estados Unidos visiten a sus familiares en Cuba, les envíen remesas, 

artículos de uso y consumo y regalos son  notoriamente insuficientes, solo regresan a la situación del año 

2004, antes de que Bush impusiera las medidas que endurecieron el bloqueo.  
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Obama mantiene la prohibición de viajar a la Isla a cubano-americanos residentes en Estados Unidos que no 

tengan familiares directos en Cuba y a ciudadanos estadounidenses. 

Las leyes extraterritoriales norteamericanas que conforman el bloqueo a Cuba, afectan a México y a las 

empresas mexicanas en diversas formas ya que:  

A las empresas de cualquier parte del mundo que exportan productos a los Estados Unidos se les prohíbe que 

sus mercancías contengan tecnología, materias primas, piezas, partes o componentes de origen cubano. 

Prohíben que subsidiarias norteamericanas en cualquier país mantengan transacciones con empresas cubanas 

o establecidas en Cuba. A los empresarios de cualquier país (y a sus familiares) que realicen negocios con 

Cuba se les amenaza con negarles  o cancelarles la visa para entrar a Estados Unidos y se les amaga con ser 

acusados ante tribunales norteamericanos si los negocios que tengan en Cuba se relacionen con propiedades 

que fueron de ciudadanos estadounidenses, o personas que hayan nacido en Cuba y que adquirieron la 

ciudadanía norteamericana. 

Prohíben que los bancos de cualquier país abran cuentas en dólares norteamericanos a empresas, personas 

cubanas o a quien lleve a cabo transacciones financieras y contratos en dicha moneda con entidades o 

personas cubanas.  

Dificultan y encarecen la transportación marítima de mercancías entre Cuba y terceros países, ya que niegan 

el acceso o prohíben por 6 meses la entrada a puertos estadounidenses a buques de cualquier matrícula 

cuando hayan transportado o transporten productos desde o hacia Cuba.  

El informe que presentó el 20 de septiembre pasado, el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla señala 

que: "Los daños acumulados por más de 50 años por la aplicación del bloqueo a Cuba ascienden hasta el año 

2011 a un millón de millones de dólares. Para una economía pequeña como la cubana es una carga 

abrumadora", denunció. "La cifra es calculada de manera rigurosa y conservadora sobre la base de la 

depreciación del dólar respecto al oro, a precios corrientes supera los 100 mil millones de dólares". 

El Canciller denunció que “el bloqueo provoca sufrimientos, carencias y dificultades que alcanzan a cada 

familia, niño, mujer y anciano cubanos, y es el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico. 

El cerco afecta el acceso a materias primas, alimentos y medicamentos, algo que las convenciones 

humanitarias prohíben incluso, en tiempo de guerra.  

Durante el gobierno de Barack Obama se ha intensificado esa política hostil, con el aumento de las presiones 

contra otros países para que suspendan sus negocios con la mayor de las Antillas y la persecución a las 

transacciones financieras internacionales”. 

Citó el Canciller la aplicación de multas y la persecución a países y empresas que comercian con la isla. Las 

acciones de la actual administración Norteamericana, muestran la continuidad del bloqueo y los intentos de 

intensificarlo. 

La coerción se hizo más clara en el sector financiero, con multas a terceros por más de 2 mil millones de 

dólares desde 2009. Los aliados más cercanos al gobierno de Estados Unidos no sólo se oponen al bloqueo, 

sino que sufren las consecuencias del bloqueo. 

Se trata de “un instrumento de abuso de poder, ilegal, obsoleto, propio de la guerra fría”, señaló el ministro 

Bruno Rodríguez Parrilla. 

El rechazo internacional a la prevalencia del bloqueo, ha sido manifiesto en múltiples ocasiones y en distintos 

ámbitos de gobierno, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, en 1996, los estados Miembros del entonces Grupo de 

Río, antecedente inmediato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fungiendo 

como Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, integrado por Jefes de Estado y de 

Gobierno, entre ellos México, manifestaron su férreo rechazo a la aprobación de leyes que violan principios y 

normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados 

Americanos y, expresamente declararon que “contraviene los de la Organización Mundial del Comercio y es 

contraria al espíritu de amistad y cooperación que debe caracterizar las relaciones de países del hemisferio.” 
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Dicha declaración del 08 de marzo de 1996, agrega: “Preocupa a los Estados Miembros del Grupo de Río el 

alcance del Acta, que ignora el principio fundamental del respeto a la soberanía de los estados, y cuya 

ejecución significa una aplicación extra territorial del derecho interno opuesto al derecho internacional 

público. 

 

Los países del Grupo de Río exhortan al Gobierno de los Estados Unidos para que considere los efectos 

negativos de la puesta en práctica de la Ley para la “Libertad cubana y la solidaridad democrática”, que 

atentan contra los principios que rigen la convivencia regional y el objetivo de integración hemisférica.” 

 

De la misma manera, en 2008, las naciones que integran la Unión Europea, a través de los Jefes de la 

diplomacia europea llegaron al  compromiso de levantar las sanciones impuestas a la Isla. Lo que se tradujo 

en un real fracaso de los Estados Unidos de América quien presionaba, a través de “mecanismos secretos y 

públicos a dichas naciones, con la única finalidad de que la UE mantuviera sus políticas de sanciones contra 

Cuba.” 

El Senado de la República de México y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha 

aprobado  ininterrumpidamente enérgicas condenas al bloqueo que Estados Unidos mantiene en contra del 

pueblo de Cuba  por más de 50 años, exigiendo se levante en forma inmediata e incondicional.  

El Presidente Obama y el Gobierno de los Estados Unidos deben evaluar el tema del bloqueo genocida que 

mantienen  contra Cuba, porque esto atenta en contra del libre comercio, los derechos humanos, la paz y la 

armonía internacional.  

A partir de 1992 se han realizado en la ONU votaciones anuales 

para manifestar el sentir de los países sobre el bloqueo de Estados 

Unidos contra Cuba, con los siguientes resultados. 

AÑOS A FAVOR 
EN 

CONTRA 
ABSTENCIÓN 

1992 59 3 71 

1993 88 4 57 

1994 101 2 48 

1995 117 3 38 

1996 137 3 25 

1997 143 3 17 

1998 157 2 12 

1999 155 2 8 

2000 167 3 4 

2001 167 3 3 

2002 173 3 4 

2003 179 3 2 

2004 179 4 7 

2005 182 4 1 

2006 183 4 1 

2007 184 4 1 

2008 185 3 2 

2009 187 3 2 

2010 187 2 3 

 2011* 186 2 3 

 

*El cese del bloqueo fue votado por 191 países cuando la Organización de Naciones Unidas está conformada 

por un total de 193. La Asamblea General deberá aclarar la ausencia de dos votos en torno al informe 

presentado por Cuba. 

Seguramente en 2012 México votará en contra del bloqueo, sin embargo, como se puede observar en la 
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prácticamente unanimidad de los países en contra del bloqueo, ello no es suficiente; se deben tomar medidas 

internas concretas para minimizar los efectos del bloqueo en contra de Cuba y que en el caso de México 

pueden ser:  

 

Acordar la firma del Acuerdo de Complementación Económica número 51 que se encuentra en revisión, 

apoyar la participación de empresas mexicanas en la Feria Internacional de La Habana y otras Ferias 

especializadas, crear un fondo revolvente en la Banca de Desarrollo para empresas mexicanas que venden sus 

productos a Cuba, apoyo a las medidas acordadas en la Reunión Interparlamentaria en 2009 cuya acta se 

adjunta al presente Punto de Acuerdo.  

  

En congruencia a lo que el Congreso de México ha sostenido y ante el resultado de la votación en la ONU 

que se espera para este 2012, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo, solicitando a Usted Sr. Presidente se considere de urgente resolución y se ponga a consideración 

de inmediato: 

 

Punto de Acuerdo:  

ÚNICO. LAS Y LOS CC. SENADORES DE LA REPÚBLICA EXHORTAN AL GOBIERNO 

MEXICANO A QUE EL VOTO DE MÉXICO EN CONTRA DEL BLOQUEO A CUBA SE HAGA 

EFECTIVO CON    MEDIDAS CONCRETAS PARA GARANTIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DICHO 

BLOQUEO. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los ocho días de noviembre del dos mil doce.   

 

BARBOSA HUERTA LUIS MIGUEL GERÓNIMO 

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA  

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA 

CAMACHO SOLÍS  MANUEL 

CUÉLLAR CISNEROS  LORENA 

DE LA PEÑA GÓMEZ  ANGÉLICA 

DELGADO CARRILLO MARIO 

DEMÉDICIS HIDALGO  FIDEL 

ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO DE JESÚS 

MAYANS CANABAL  FERNANDO ENRIQUE 

MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY 

LÓPEZ HERNÁNDEZ  ADÁN AUGUSTO 

MORÓN OROZCO  RAÚL 

PEDRAZA CHÁVEZ  ISIDRO 

PADIERNA LUNA MARÍA DE LOS DOLORES 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO 

RÍOS PÍTER  ARMANDO 

ROBLEDO A.  ZOÉ 

SALAZAR SOLORIO  RABINDRANATH 

ROMERO LAINAS ADOLFO 

ROBLES MONTOYA  BENJAMÍN 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ  VENANCIO LUIS 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL BUEN FIN. 

 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN  

DEL BUEN FIN 

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 

En días pasados Felipe Calderón anunció que del 16 al 19 de noviembre del 

presente año, se llevaría a cabo la segunda edición de la iniciativa El Buen Fin, que 

de manera general podemos decir que es un remedo del Black Friday estadounidense. 

Los promotores de El Buen Fin, afirman que el objetivo principal de la iniciativa es reactivar la economía 

nacional al fomentar el consumo y  reducir la pérdida de empleos que se da de forma cíclica en noviembre y 

diciembre de cada año.  

Para nadie es extraño saber que la iniciativa en cuestión es promovida principalmente por la iniciativa 

privada, y en principio, ésta no se escucha nada mal, ya que pretende generar y multiplicar las ofertas en 

prácticamente todos los productos que venden las tiendas participantes. 

Sin embargo, si analizamos que a 12 meses de haberse efectuado el primer fin de semana más barato del año, 

todavía hay muchas familias que están pagando las compras que realizaron el año pasado, no parece tan 

buena. 

Lo anterior, debido a que la mayoría de los pagos durante ese fin de semana de descuentos, se realizaron con 

dinero plástico; es decir, con crédito bancario, y lo peor, para pagar a  6, 12, 24 o hasta 40 meses sin intereses.  

Me resulta hasta ingenuo que se pretenda reactivar la economía nacional en 4 días, muy por el contrario, sin 

una buena planeación económica en las compras por parte de los consumidores, se podría lograr el efecto 

contrario; es decir, se podría desestabilizar el presupuesto y la economía familiar, pues precisamente varios 

déficit financieros se generan a raíz de las compras innecesarias. 

De acuerdo con algunos medios de información, tan sólo durante la 1° edición del Buen Fin “las ventas de los 

comercios se incrementaron en 106 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento cercano al 40% 

respecto al 2010; los dos bancos con más tarjetas de crédito en el mercado, aumentaron su facturación en 

60% respecto al mismo fin de semana del año anterior”.
1
  

En contraste, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en su publicación “Quién es quién en los 

precios” señala que en las compras a crédito existe una diferencia de hasta 50% entre el precio de contado y 

el importe total a pagar con financiamiento.
2
 

Derivado de lo anterior podemos decir que El Buen Fin, no es más que una estrategia de mercadotecnia, la 

cual tiene como objetivo crear una ilusión.  

Inventan descuentos “atractivos” que oscilan entre el 10 al 80 por ciento del valor original y con esto atraen la 

atención de los consumidores, para que realicen compras que no harían si tuvieran los precios originales. 

Además, este programa se lleva a cabo previo a las fiestas decembrinas, que es cuando los trabajadores 

cuentan con un poco de dinero ya que muchas empresas y hasta el sector público está adelantando aguinaldos, 

                                                 
1 Articulo web de la Presidencia de la República, disponible en www.presidencia.gob.mx/2012/11/el-buen-fin-2012/; consultado el 6 

de noviembre de 2012.  
2 Articulo web “¿Cuáles son las desventajas de comprar a crédito?”, disponible en http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8968; 

consultado el 6 de noviembre de 2012.   

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

http://www.presidencia.gob.mx/2012/11/el-buen-fin-2012/
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8968
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lo que genera se incremente el consumo.  

Por ende, es necesario que en México se inicie una cultura sobre el uso correcto del crédito, más aún en estas 

fechas, cuando los bancos y tiendas departamentales ofrecen sin mayor problema tarjetas de crédito a 

prácticamente cualquier persona que la solicite.  

Es primordial instruir al consumidor por medio de una campaña nacional de concientización sobre el buen 

uso y manejo del crédito bancario y evitar endeudarse innecesariamente. 

Por otra parte, la experiencia que nos dejó El Buen Fin 211, fue que estos grandes descuentos publicitados, en 

realidad nunca existieron, los grandes almacenes solo inflaron los precios para después bajarlos, quedando en 

muchos casos al precio original, dando como resultado que las ventas a crédito y a meses sin intereses fueron 

las protagonistas. 

Por ello es fundamental que durante El Buen Fin 2012, las tiendas participantes realmente ofrezcan productos 

a precios accesibles, con descuentos reales y que de ninguna manera sea un gancho para que los compradores 

se endeuden por medio de tarjetas de crédito. 

Sí El Buen Fin será una tradición en México, deberá estar enfocado a beneficiar a todos los compradores y  

no solo a los dueños de las tiendas departamentales y de autoservicios participantes. 

Desde esta tribuna hago un llamado a todos los consumidores para que analicen sus compras y se apeguen a 

sus necesidades, para que eviten caer en compras precipitadas e innecesarias lo que conlleva a no poder pagar 

en un futuro muy cercano sus deudas. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice un operativo 

nacional de verificación y prevención de alza de precios en todas las tiendas que participan en la iniciativa de 

El Buen Fin 2012. 

 

SEGUNDO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice e implemente una campaña 

nacional de concientización a la población sobre el buen uso y manejo del crédito bancario. 

 

TERCERO.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

del Banco de México y en coordinación con la Secretaria de Economía, rindan un informe detallado a esta 

Soberanía sobre los resultados económicos obtenidos con la iniciativa El Buen Fin 2012. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de Noviembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE FELICITA AL PRESIDENTE BARACK OBAMA POR LOS RESULTADOS DE LA JORNADA ELECTORAL 

EFECTUADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARCELA 

GUERRA CASTILLO, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, PATRICIO 

MARTÍNEZ GARCÍA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y NINFA SALINAS SADA, 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, 

POR EL QUE SE FELICITA AL PRESIDENTE BARACK OBAMA POR LOS RESULTADOS DE 

LA JORNADA ELECTORAL EFECTUADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SE LE EXHORTA A  REAFIRMAR Y PROSEGUIR EN 

SU NUEVO MANDATO CON NUEVAS Y MÁS EFECTIVAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 

BILATERAL.  

 

 

Honorable Asamblea: 

 

La suscrita Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos 

Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Alejandro Tello Cristerna, Patricio Martínez García, Víctor 

Hermosillo y Celada y Ninfa Salinas Sada, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte de la LXII Legislatura, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 

VIII, X, 95, 103, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado martes 6 de noviembre del año en curso, se llevaron a cabo en los Estados Unidos de América las 

elecciones presidenciales, así como los procesos electorales para la integración de la nueva Cámara de 

Representantes, la sustitución de una tercera parte del Senado y la designación de 11 gobernadores. 

 

De conformidad con los procedimientos electorales establecidos en esa nación, se ha anunciado el triunfo de 

Barack Obama para un nuevo periodo como Presidente de los Estados Unidos de América, que comenzará a 

partir del próximo 20 de enero de 2013. 

 

El inicio de una nueva administración en los Estados Unidos de América, coincide con el cambio de 

administración que se verificará en México a partir del próximo primero de diciembre lo que constituye una 

oportunidad histórica para que ambas naciones evalúen los avances logrados en distintos rubros de 

cooperación incluidos aquéllos relacionados con el intercambio comercial, educativo, tecnológico, medio 

ambiental y laboral. 

 

Estimamos que esta coincidencia de administraciones, debe servir también para que se replanteen las 

estrategias e iniciativas que deben de ser consideradas como de alta prioridad en nuestra relación bilateral.  

Uno de esos temas prioritarios es el migratorio, en el que México ha replanteado sus políticas, acciones y 

principios asumiendo de manera integral sus responsabilidades como país de tránsito, de origen y de destino 

en concordancia con las reformas constitucionales efectuadas en materia de Derechos Humanos y como ha 

quedado plasmado en la Ley de Migración que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
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mayo de 2011, y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de su reglamento el 28 de 

septiembre de 2012, disposiciones que ya se encuentran vigentes. 

En mérito de ello, los proponentes estimamos que persiste en Estados Unidos de América la necesidad de una 

reforma integral migratoria, que ha sido pospuesta aún cuando es una tarea  ineludible.  

Resulta importante recalcar, que las migraciones internacionales son un fenómeno que caracteriza a la 

globalización. La fuerza laboral tiende a formar parte estructural de los nuevos procesos productivos y de su 

interrelación entre los distintos mercados, por lo que no resulta realista promover por un lado la libre 

circulación de capitales, mercancías e ideas y por el otro restringir jurídicamente los flujos migratorios del 

ámbito laboral, situación que propicia el incremento de trabajadores no legalizados.  

En el caso de las medidas acordadas bilateralmente para la cooperación en materia de seguridad, se debe 

destacar que a pesar de los esfuerzos desarrollados, no se han alcanzado las metas planteadas, ya que los  

recursos que se le han proporcionado a México en el marco de la Iniciativa Mérida han sido limitados en 

relación al tamaño del reto asumido. 

Finalmente, hemos sido testigos de la persistencia del grave fenómeno del tráfico de armas lo que  mina  los 

esfuerzos tendientes a consolidar las instancias que en México combaten la delincuencia organizada. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República expresa su felicitación al Presidente Barack Obama por los 

resultados obtenidos en el proceso electoral recientemente celebrado y le desea éxito en su nuevo periodo de 

administración. 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace votos para que el Presidente Barack Obama brinde 

continuidad, promueva y formule iniciativas y acciones de cooperación bilateral en los rubros de comercio; 

educación; cultura; ciencia y tecnología; medio ambiente; relaciones laborales; energía; seguridad y salud e 

impulse decididamente una reforma integral en materia migratoria basada en el respeto pleno a los derechos 

humanos y laborales reconocidos internacionalmente.  

TERCERO.-  El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Presidente Barack Obama a replantear 

junto con el gobierno de México, las estrategias destinadas a detener el tráfico de armas de alto calibre en la 

frontera con base en un proceso bilateral, respetuoso y de implementación efectiva, que permita a ambas 

naciones conjuntar sus esfuerzos en una perspectiva de largo plazo y que se proceda a revisar los 

instrumentos y las metas planteadas en la Iniciativa Mérida. 

 

Suscriben. 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 

 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Presidenta 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Secretario 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 

 

Sen. Alejandro Tello Cristerna 

Integrante 

 

Sen. Patricio Martínez García 

Integrante 

 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

integrante 

 

Sen. Ninfa Salinas Sada 

Integrante 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2012. 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ Y LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

DESIGNEN UN GRUPO PLURAL DE DIPUTADOS PARA CONSTITUIR LA CONFERENCIA NACIONAL DE 

LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

A INICIAR EL PROCESO EXPROPIATORIO, POR CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA, DEL BOSQUE DE 

MEZQUITES "LA PONA" UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y SE 

TOMEN LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA SU DEBIDA INDEMNIZACIÓN. 

 

México, D.F. a 7 de noviembre de 2012 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

P R E S E N T E. 

El suscrito, FERNANDO HERRERA ÁVILA,  Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

del Estado de Aguascalientes a que inicie el proceso expropiatorio,  por causas 

de utilidad pública, del bosque de mezquites  “La Pona” ubicada en la zona oriente de la ciudad de 

Aguascalientes y se tomen las providencias necesarias  para su debida indemnización al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los últimos siglos, la humanidad ha protegido áreas específicas  en todos los rincones del mundo con el 

objetivo de mantener las cualidades originales de  zonas geográficas  en su estado natural, sea por razones 

económicas, espirituales  o recreativas. 

   

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas  ha definido el concepto  “área protegida” como  “Un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros 

similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus ecosistemas asociados y su 

valores culturales”. 

  

A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, conocidas como 

parques nacionales y los principales criterios para definir estas áreas fueron estéticos y recreativos. 

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra reservas de la biosfera, áreas de 

protección de recursos naturales  y de flora y fauna, así como parques, monumentos y santuarios nacionales. 

 

México cuenta hoy con diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, 

ejidales y privadas. Al menos 22 estados del país cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo 

la administración de secretarias o institutos ambientales de los gobiernos locales. Jalisco y Oaxaca cuentan 

con un Sistema Estatal de Áreas Naturales y algunos municipios como el de Aguascalientes tienen áreas 

protegidas municipales. 

 

Bajo este contexto, en Aguascalientes peligra una de las áreas naturales protegidas por el Municipio con una 

superficie de 30 hectáreas, en razón de que sus dueños quieren construir desarrollos habitacionales sobre un 

suelo de preservación ecológica, tan escaso en una ciudad que creció en los últimas tres décadas, lo que no 

creció en los últimos siglos. El bosque de mezquites “La Pona” tiene un valor ambiental invaluable para la 

ciudad de Aguascalientes y sus habitantes; captura partículas contaminantes; es pulmón de la ciudad; mitiga 

las radiaciones solares; recarga los mantos acuíferos; evita inundaciones y es un espacio natural de recreo 

para las familias.  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
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El doctor Jean Meyer publicó recientemente en el Universal, refiriéndose al tema que nos ocupa, del Suicidio 

Ambiental en Aguascalientes.  Sostiene el historiador mexicano de origen francés que todos los días se nos 

dice que el cambio climático ha vuelto prioritarias la conservación de la naturaleza, la defensa del medio 

ambiente y que la ciencia es clara al afirmar la necesidad de reducir las emisiones que calientan el planeta, y 

de “volverse verde”. Sintetiza que declarar el bosque de mezquites “La Pona” como área protegida municipal 

significó una “victoria del sentido común” de un lugar equivalente, guardando la debida proporción, al 

Chapultepec de la ciudad de México o al Central Park de Nueva York… 

 

Sin más preámbulo, compañeros senadores, el único camino para salvar esa zona protegida y evitar el 

“triunfo del ladrillo y del concreto” del que nos habla el Doctor  Meyer, es el camino de la expropiación. 

 

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Aguascalientes para 

que en uso de sus facultades, inicie el proceso expropiatorio por causas de utilidad pública del bosque de 

mezquites  “La Pona” ubicado en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes y se tomen las providencias 

necesarias  para su debida indemnización. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 



 GACETA DEL SENADO Página 345 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

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 

programas de gobierno, tal como montos presupuestales, uso y aplicación de los mismos, a través de sistemas 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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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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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”.
3
 

Históricamente el ajedrez ha sido utilizado como una herramienta de investigación y desarrollo de  

habilidades para las personas.  

                                                 
3 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.
4
 

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.
5
 

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. 

                                                 
4 Ajedrez Pasión y Misterio. Juan Cervera Sanchis.Pàg.5.  
5 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:  

 

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 
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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.  

 

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 
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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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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EJERZA SUS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN Y PRESENTE LAS 

DENUNCIAS PENALES CORRESPONDIENTES POR LA DEUDA DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE. 

 

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 el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta  

soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo  por la que se solicita a la Auditoría Superior 

de la Federación ejerza sus facultades de investigación y presente las denuncias penales 

correspondientes por la deuda de Michoacán de Ocampo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

Es importante destacar que en esta Cámara de Senadores se han aprobado reformas trascendentales a diversas 

legislaciones como la  Ley General de Contabilidad Gubernamental,  siempre a favor de la transparencia y de 

la rendición de cuentas, lo que sin duda será de gran beneficio a las finanzas públicas estatales y municipales.  

 

El pasado 18 de septiembre en esta Tribuna presenté una proposición con punto de acuerdo por la que se 

solicita información sobre la situación financiera del Estado de Michoacán, así como el establecimiento de 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios para el control de las finanzas públicas 

estatales, lo anterior debido a la solicitud de reestructura por parte del Gobernador Vallejo  como 

consecuencia de la excesiva deuda pública contraída, misma que se hizo del conocimiento público por una 

investigación del Congreso del Estado. 

 

Ahora bien, en días pasados se dio a conocer los resultados de la auditoría externa practicada por el Bufete de 

Consultoría Aplicada, S.C  a las finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

En dicha auditoría se detectaron diversas irregularidades en las finanzas públicas del Estado, entre ellas 

transferencias indebidas de recursos federales como: Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB) Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA) y Recursos Federales del Seguro Popular.  

 

El principio general de las finanzas públicas es que el gobierno estatal  debería emitir deuda pública para una 

finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales también se conocen como “inversiones públicas 

productivas”. 

 

La contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios encuentra su regulación en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 117 y en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 79 establece en sus distintas 

fracciones las facultades de la Entidad Superior de la Fiscalización, basados en sus principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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A dicha Entidad le corresponde fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los 

Estados, con excepción de las participaciones federales; asimismo fiscalizará los recursos federales que se 

destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos o fondos o cualquier otra figura, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en las leyes.  

 

Mencionado en la fracción III del citado artículo hace referencia a la investigación de  los actos u omisiones 

que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, 

papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones basadas en leyes.  

 

Así en su fracción IV indica que tendrá a su cargo el determinar los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las 

autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad 

a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos 

procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley. 

 

En otro orden de ideas, la presentación de los resultados de la cuenta pública exhibida por el Bufete de 

Consultoría. S.C. manifiesta que “Derivado de las inconsistencias detectadas en los registros contables de las 

operaciones  de la falta de reconocimiento de pasivos y de la incertidumbre de que todas las operaciones se 

encuentran debidamente registradas, la presentada al H. Congreso del Estado, no presenta la situación 

financiera real del Gobierno del Estado.”  

 

Ante este contexto y toda vez que la Auditoria Superior de la Federación cuenta con las atribuciones 

necesarias para  realizar las fiscalizaciones respectivas es prioritario se proporcione a esta Soberanía un 

informe del gasto federalizado del Estado de Michoacán de Ocampo, para que de esta forma se conozca por 

una parte de la situación real de deuda y por otra se conozca el destino de los recursos federales que se 

enviaron durante el periodo 2007 al 2011. 

 

Por las razones expuestas, me permito poner a la consideración de esta Honorable asamblea  el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito 

de sus atribuciones practique una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 

particularmente el gasto federalizado y cumplimiento de los programas federales destinados al Estado de 

Michoacán de Ocampo, por la presunción de desvío de recursos públicos; asimismo se sirva proporcionar a 

esta Soberanía un informe sobre las acciones realizadas y sus resultados.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a 

ejercer sus facultades y presente ante las autoridades competentes las denuncias penales correspondientes por 

la deuda pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por ocasionar daños al patrimonio del Estado.  

 

 

Suscribe. 

 

 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

 

 

Dado en salón de sesiones el día siete del mes de noviembre del año dos mil doce.  
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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 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 

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%. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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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. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A SUSPENDER LAS ÓRDENES DE 

CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL ESTADO 

DE GUANAJUATO EN LA QUE SUS PRODUCTORES REPORTAN ADEUDOS POR EL CONSUMO DE 

ELECTRICIDAD. 

 

Senador  

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva 

P r e s e n t e 

EL SUSCRITO, MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, SENADOR DE LA 

REPÚBLICA POR EL ESTADO DE GUANAJUATO E INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL PRIMERO, FRACCIÓN SEGUNDA Y 276 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA VALORACIÓN DE LAS SENADORAS Y 

SENADORES, EL INSTRUMENTO PARLAMENTARIO QUE SUSTENTO EN LAS SIGUIENTES: 

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

Si bien es cierto que en el Senado de la República están representadas todas las entidades federativas que 

componen al pacto federal de la Unión y que en conjunto tenemos la encomienda de propugnar por los 

asuntos que atañen a la modernización de la legislación nacional y a la norma constitucional que rige en toda 

la geografía mexicana; es menester reconocer que en algún momento cada uno de nosotros, integrantes de 

esta Legislatura y de la entrante, tendremos la necesidad de hacer uso de la tribuna para exponer situaciones 

que acontecen en la comunidad de nuestros Estados, involucrando a las senadoras y senadores en una 

dinámica que atañe a una problemática social que requiere atención y no necesariamente trasciende en el 

lugar de nuestra residencia u oriundez y no obstante, deberá ser parte de nuestra aquiescencia como 

recipiendarios del mandato conferido y de su ejercicio en esta Cámara conforme a los intereses de los 

mexicanos, independientemente de la entidad en que tengamos nuestra residencia. 

En esa circunstancia, me permito ponerlos al tanto mediante una sucinta exposición de motivos que antecede 

a esta proposición con punto de acuerdo y que trata acerca de las circunstancias por las que atraviesan los 

guanajuatenses que dedican su vida a la industria agropecuaria y que en su quehacer y en las interacciones 

que desarrollan con las instituciones, lo hacen con la Comisión Federal de Electricidad y al igual que muchos 

otros mexicanos padecen de sus arbitrariedades que aparecen en los recibos con cifras exorbitantes que alejan 

a las personas de la objetiva capacidad de pago. 

Las senadoras y senadores tenemos una labor que nos dicta el sentido común y conforma una verdad de 

Perogrullo que tienen su estancia en la idea de preservar el baluarte nacional del que forman parte distintos 

matices, como el significado de los rostros y las caras de los mexicanos que en su semblante llevan la carga 

de la angustia y la necesidad imperante; entonces, es cuando debemos intervenir nosotros para hacer de 

aquello que tiene una dimensión plana a la vista de las autoridades y se colme de aristas, simetrías y 

volúmenes que les permitan vislumbrar el crisol en su profundidad.  

A continuación se presenta una perspectiva de la moneda a la inversa de la que atisba la Comisión Federal de 

Electricidad, sus gerentes y su personal operativo, basada en las consecuencias del simple hecho de cortar el 

cable y suspender el suministro de electricidad sin miramientos o remordimientos, porque así lo dicta la razón 

monetaria de los adeudos calculados unilateralmente por la institución. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA   
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En un establo de trescientas vacas que producen 7 mil 500 litros diarios de leche, con que se alimenta a razón 

de la ingesta de medio litro aproximadamente por persona a 15 mil niños cada 24 horas, sí, se le suspende el 

suministro de energía eléctrica que hace funcionar el mecanismo automatizado de ordeña, sucederá que ante 

la imposibilidad material de hacerlo manualmente por el volumen del ganado lechero, estos animales sufrirán 

de problemas fisiológicos que implican que la leche que no extrae les retorne al sistema circulatorio 

aumentando el nivel sanguíneo en los animales provocándoles un estado de choque que puede extinguir la 

vida de las vacas diezmando un trabajo de 50 años en menos de 48 horas. 

Si lo anterior lo elevamos a su justa dimensión con los cerca de cinco mil productores que están bajo la 

amenaza de corte total de suministro de energía eléctrica, entonces hablamos de una situación que pone en 

riesgo la disminuida soberanía alimentaria de México, por lo que es imprescindible actuar de inmediato, 

incluso, calificando este punto de acuerdo como de urgente resolución, solicitándole al Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad detenga la orden de corte y la conmute con mucha prudencia por otras 

medidas tendentes a garantizar el cobro de los adeudos sin atentar sobre la autosuficiencia alimentaria del 

país. 

Se insiste en que debe ser este punto de acuerdo de urgente resolución, porque los productores de la 

agroindustria que están inmersos en los cortes de electricidad, han salido a manifestarse a las calles en 

distintos puntos de la geografía del estado de Guanajuato con el objetivo de demandar apoyos oficiales para 

incentivar la producción del campo y reclamar los altos costos de la tarifa que les cobra Comisión Federal de 

Electricidad en contravención a las disposiciones de la Ley de Energía para el Campo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores la de la República la 

proposición de urgente y obvia resolución al tenor del siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

ÚNICO.- Se exhorta al Licenciado Jaime González Aguade, Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad para que suspenda las órdenes de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la 

agroindustria en el estado de Guanajuato en la que sus productores reportan adeudos por el consumo de 

electricidad, sensibilizándose con el quehacer que desarrolla ese importante sector a favor de la sociedad 

mexicana y desde luego, con el propósito de lograr un acuerdo que se acoja a las disposiciones del Capítulo 

Segundo de la Ley de Energía para el Campo y garantice a la Comisión el cobro blando de los recibos 

vencidos. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los ocho días del mes de noviembre de dos mil doce. 

A t e n t a m e n t e 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
Senador de la República 
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DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE FOMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A PROPORCIONAR A LOS 

AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EL CATÁLOGO 

CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXISTENTES EN SU 

RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO AQUÉLLAS DE CARÁCTER NACIONAL. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 P R E S EN T E. 

 

La que suscribe, ROSA ADRIANA DÌAZ LIZAMA, Senadora a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO: En fecha nueve de febrero de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expedía la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

SEGUNDO: El 25 de Abril de 2012 se publicó en el mismo medio de difusión gubernamental, la última 

reforma a la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, misma 

que reformó el artículo 5 de la norma en comento. 

 

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

 

PRIMERO: La participación social en las instituciones de la vida pública ha sido un factor que nutre la 

dinámica nacional en el sentido de alcanzar los objetivos del Estado para con sus subordinados. Esta corriente 

de participación se ha fortalecido en la última década sobre todo por la transición democrática con paz social 

que vivió nuestro país en el año 2000. 

 

SEGUNDO: Resulta indudable que la coordinación entre Organizaciones de la Sociedad Civil y los 

gobiernos locales puede mejorar la implementación de políticas públicas sustentables y hacer más apropiados, 

efectivos e inclusivos los esfuerzos para el desarrollo regional, pero sobre todo local y comunitario. 

 

TERCERO: Las áreas con mayor participación y colaboración por parte de la Sociedad Civil Organizada lo 

son: La educación, la salud, actividades recreativas, niños en situación de calle, VIH, deportes, religión y 

grupos vulnerables; temas que sin duda son del mayor interés de la población en general, puesto que inciden 

directamente en el desarrollo de nuestro país, pero también en la estabilidad de las comunidades en las que se 

desarrollan las acciones en favor de esos rubros. 

  

CUARTO.- Ahora bien, no obstante la cantidad de temas y a pesar que en nuestro país existen más de 15, 

000 Organizaciones de la Sociedad Civil, estas mantienen muy poca o nula comunicación con los gobiernos 

municipales, pues los índices de esta comunicación se encuentran por debajo del 50%. 

Por ello, y acorde con la tendencia para fortalecer el municipio, es que consideramos que los ayuntamientos 

deben de contar con la relación completa de las Asociaciones por medio de las cuales puedan iniciar ese lazo 

de cooperación y subisidrieidad, el intercambio de experiencias y expectativas que al final, se constituyan en 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA   
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políticas públicas, viables, ejecutables y que eleven la calidad en la prestación de los servicios a cargo del 

Ayuntamiento, con la eficiencia que ha demostrado la subsidiariedad 

 

QUINTO.- De igual manera, no pasa desapercibido el hecho que esta adopción subsidiaria de necesidades de 

que se ha hablado, obedece en parte a una transferencia en ocasiones, obligada del Estado a la Sociedad, 

obligado a conducirse así por los múltiples compromisos en materia de prestación de servicios a que se 

enfrenta el Estado en sus distintos niveles de gobierno. 

 

SEXTO.- Ahora bien la colaboración y coordinación Sociedad - Estado, existe y avanza en varias  Entidades 

Federativas de la República Mexicana; sin embargo, en muchas de ellas, se carece de una normatividad en la 

materia que establezca las relaciones de colaboración económica, así como de responsabilidad y sanción entre 

las partes, impidiendo esta situación que el Gobierno impulse el desarrollo y crecimiento de las OSC para que 

se hagan cargo de las tareas especializadas de que son capaces, con el consecuente beneficio y mejoramiento 

para la Población de dichas Entidades, pero sobre todo de los municipios y sus localidades. Por ello, el 

presente instrumento llama la tensión al respecto para que cada vez sean menos entidades sin estimular la 

participación social. 

 

SEPTIMO.- Finalmente, no debe pasar desapercibido el hecho que en las Entidades en que existe 

reglamentación al respecto, puede acontecer que el apoyo financiero que el Estado aporte a las OSC  sea 

pretexto ideal para la contratación de deuda sin fines claros y que no necesariamente sea destinado en su 

totalidad al fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que en aquellas 

Entidades Federativas en que no exista la legislación, debe proveerse la responsabilidad hacendaria así como 

la viabilidad del financiamiento que pudiere ofrecerse a este tipo de organizaciones; y en aquellas en que sea 

existente la legislación sin restricciones a la contratación de deuda para el fomento de las OSC´s, deben 

hacerse las modificaciones pertinentes. 

Por lo anteriormente expuesto, y para seguir fortaleciendo a los municipios en nuestro país, se propone a la 

Asamblea la siguiente proposición con puntos de Acuerdo: 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a que proporcione a los Ayuntamientos 

Constitucionales de los Municipios de la República Mexicana, el Catálogo con información actualizada de 

Organizaciones de la Sociedad Civil existentes en su respectiva Entidad Federativa, así como aquellas de 

carácter Nacional. 

SEGUNDO: Se exhorta al Honorable Congreso del Estado de Yucatán a efecto que expida la legislación que 

regule el involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las políticas públicas estatales. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 07 días del mes de 

Noviembre de 2012. 

A T E N T A M E N T E 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 



 GACETA DEL SENADO Página 360 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN UN INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS, 

OCURRIDAS EN ESA ENTIDAD; ASIMISMO, EXHORTA AL CONGRESO DE ESE ESTADO A LEGISLAR EN 

MATERIA DE DESAPARICIONES FORZADAS. 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ   
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN CORRESPONDIENTE A 2012. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD, 

PUBLIQUE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 

(ENSANUT) 2012. 
 

La suscrita, 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, publique la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

correspondiente al 2012; al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

Hace veinticinco años la secretaría de salud creó el Sistema Nacional de Encuestas de Salud, cuyo resultado 

es la realización, hasta la fecha, de 26 encuestas, incluyendo 4 de salud, 2 de nutrición y la ENSANUT 2006, 

que marcó un hito en la medición de la salud de los mexicanos, al combinar por primera vez las encuestas de 

salud y las de nutrición, y presentar los resultados por entidades federativas, lo cual ha sido relevante para el 

diseño de estrategias tanto de prevención y promoción de la salud como de rendición de cuentas, en el marco 

de la descentralización de los servicios de salud. 

De ésta se obtuvo información de, aproximadamente, 44,500 hogares representativos de los ámbitos nacional, 

regional y estatal, y de zonas urbanas mayores a 2,500 personas y rurales menores de 2,500 personas. Se 

recabó información de 7,722 niños menores de 5 años, 15,111 niños en  edad escolar    (5-11 años), 14,578 

adolescentes (12 a 19 años de edad) y 33,624 hombres y mujeres mayores de 20 años de edad. 
 

Las tres encuestas mencionadas (ENN-1988,  ENN-1999 y ENSANUT-2006) obtuvieron información de 

indicadores antropométricos, variables dietéticas, variables sociodemográficas, indicadores del estado de 

salud y enfermedad de la población, los avances en la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud y la 

evaluación del mismo. 
 

Fue a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, que se determinó que en México, más del 

65% de la población presentó sobrepeso u obesidad. Entre las mujeres la prevalencia de sobrepeso fue de 

71.4%, y de 66.7% entre los hombres. La frecuencia de sobrepeso y obesidad es más alta, para ambos sexos, 

en la población urbana. 

Para dar continuidad a este importante esfuerzo nacional, se realizo la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición que inició en Octubre del 2011 y finalizó en Mayo de 2012, la cual arrojará información 

actualizada sobre las condiciones de salud, nutrición, avances del Sistema de Protección Social en Salud y la 

utilización de los servicios a la población mexicana, así como respecto a la cobertura de los programas 

relevantes en el país; sin embargo, a la fecha la Secretaría de Salud no ha realizado su publicación. 

 

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, publique la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), correspondiente al 2012. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, el día 8 del mes de noviembre del año dos mil 

doce. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE CONGRATULA POR EL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA ADMISIÓN DE MÉXICO A LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ACONTECIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DEL SEXAGÉSIMO SÉPTIMO 

ANIVERSARIO DE LA ADMISIÓN DE MÉXICO A LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS, ACONTECIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 

2012, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la 

LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del Sexagésimo 

Séptimo Aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de 

noviembre de 2012, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas, para redactar y firmar uno de los documentos más importantes en la historia de la 

humanidad: la Carta que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. 

 

El preámbulo de la Carta expresó los ideales y propósitos comunes de todos los pueblos cuyos gobiernos se 

unieron para formas las Naciones Unidas: 

 

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del 

flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones 

bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más amplio de libertad…”. 

 

Parecía en un principio la continuidad de ese primer esfuerzo internacional de paz, la Sociedad de las 

Naciones, pero en realidad se trató de un parte aguas en la historia de la Humanidad. Aquél 24 de octubre de 

1945 el hombre inauguraría la etapa más importante del derecho internacional, después de siglos de conflicto. 

 

Así lo describe Paul Johnson en su libro El Parlamento de la Humanidad. La historia de las Naciones Unidas. 

“En el transcurso del siglo XX se produjo un avance sin igual en la historia de la humanidad. Los estados, 

que desde Tucídides hasta Bismarck se habían definido a sí mismos por su afirmación de independencia 

soberana, fueron agrupándose paulatinamente para crear organizaciones internacionales que promovieran 

la paz, pusieran freno a las agresiones, favorecieran el desarrollo social y fomentaran la prosperidad. La 

aparición de esta red de formas de gobierno mundial no fue sencilla… Sin embargo, si un diplomático o un 

editor del año 1900 se trasladara a nuestro mundo actual, quedaría asombrado ante las funciones que los 

organismos internacionales desempeñan en nombre de la sociedad mundial”. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Sin lugar a dudas, la Organización de las Naciones Unidas es el principal organismo creado por la humanidad 

con el objetivo de lograr la paz, la seguridad y el desarrollo de los pueblos, a través de la diplomacia y la 

cooperación internacional. 

 

Durante sus 67 años de vida, Naciones Unidas ha tenido alcances y límites y ha experimentado logros y 

fracasos. Pero lo más importante es que la ONU ha ayudado a formar una conciencia de comunidad global 

donde se prepondera el diálogo sobre la violencia, la diplomacia sobre el conflicto, la cooperación sobre el 

aislamiento. 

 

México, es uno de los 51 Miembros fundadores de la ONU. La delegación mexicana se conformó por 

Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la "Carta de las Naciones 

Unidas" el 26 de junio de 1945. 

 

Y fue el 7 de noviembre de 1945, cuando México fue formalmente admitido a esta gran institución; desde 

entonces, en el seno de su organización, nuestra Nación ha sostenido su vocación pacifista y ha defendido una 

visión multilateral del mundo. Por ello, la comunidad internacional ha hecho un reconocimiento al papel que 

ha desempeñado nuestro país en la política mundial al haberle conferido múltiples tareas y responsabilidades. 

 

Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, se han generado análisis y estudios 

claves para el desarrollo, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales, se han llevado a 

cabo intervenciones humanitarias, se han prevenido conflictos, se han defendido derechos. Por todo ello, 

podemos afirmar que el mundo es hoy más libre, más seguro y se encuentra más integrado gracias al trabajo 

que han desarrollado los diferentes países en el seno de las Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, los desafíos continúan. Los albores del siglo XXI han dado tres fechas emblemáticas que 

marcaron los retos de la comunidad internacional para los años venideros. Por, un lado el 11 de septiembre de 

2001 significó un desafío al orden internacional; los crímenes del terrorismo enviaron una señal de alarma a 

todo el mundo con el fin de evitar un choque de civilizaciones y trabajar de forma más decidida por una 

alianza de civilizaciones. 

 

El 20 de marzo de 2003 con la invasión a Irak, como un intento por imponer un orden unilateral que desdeña 

las instituciones internacionales, el mundo comprendió la necesidad de emprender una reforma de la ONU 

para fortalecer sus atribuciones y consejos.  

 

La tercera fecha, el 15 de septiembre de 2008, ya que tras la quiebra de Lehman Brothers y la subsecuente 

crisis económica quedó patente el agotamiento del modelo diseñando en la conferencia de Bretton Woods, lo 

que reclama el rediseño de un orden económico mundial basado en la ética y en la justicia. 

 

Frente a todos estos retos, es urgente fortalecer una visión multilateral del mundo y logar la reforma de la 

ONU que le permita desarrollar con más eficiencia sus tareas.  

 

Por su parte, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo promotor de la paz y de los 

derechos humanos. Un liderazgo que colabore en la resolución de los grandes desafíos que plantea la pobreza, 

el crimen organizado, la migración, el deterioro del medio ambiente. Queda claro hoy, como hace 67 años, 

que los problemas no pueden resolverse de forma unilateral. El mundo necesita más sentido de 

interdependencia y más disposición a la solidaridad. 

 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula del Sexagésimo Séptimo Aniversario de la admisión de 

México a la Organización de las Naciones Unidas, acontecido el 7 de noviembre de 2012. 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 07 de noviembre de 2012. 
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DE LAS SENADORAS DOLORES PADIERNA LUNA, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Y LORENA CUÉLLAR 

CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 

TORTURA EN MÉXICO SEÑALADAS EN EL INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL. 

 

Grupo Parlamentario del PRD 

Senado de la República, LXII Legislatura 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS 

RECOMENDACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA TORTURA EN 

MÉXICO SEÑALADAS EN EL INFORME DE AMNISTIA 

INTERNACIONAL. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E, 
 

Las suscritas, senadoras DOLORES PADIERNA LUNA, ÁNGELICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ y LORENA CUELLAR CISNEROS, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, de 

conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 11 de octubre del año en curso, la organización Amnistía Internacional 

publicó su Informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en 

México”, en el que se afirma que la tortura y otros malos tratos en el país han 

aumentado considerablemente en los últimos cinco años. 
 

La organización internacional refiere que el gobierno en turno ha desplegado fuerzas 

militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de 

delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más de 160.000 se han 

visto desplazadas internamente, debido principalmente a la violencia provocada por disputas territoriales 

entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es decir, en este contexto es en el que 

han aumentado de manera alarmante los reportes de tortura y malos tratos. 
 

A pesar de los múltiples señalamientos sobre los casos de tortura, el Informe de Amnistía Internacional 

destaca que el gobierno federal ha sostenido que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del 

Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las transgresiones a los derechos 

fundamentales que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre: “El 

gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política 

oficial, no se le puede responsabilizar de ellas”. Sin embargo, según la propia Organización, Amnistía 

Internacional, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por 

México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas 

eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos. 
 

El Informe de Amnistía Internacional señala que de conformidad con los datos de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) se ha generado un incremento en el número de denuncias presentadas por 

tortura y malos tratos. En 2007 se recibieron 392, en 2008 se consideraron 564, en 2009 se documentaron 

1055, en 2010 se registraron 1161, en 2011 se contemplaron 1169. 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Los datos anteriores han sido confirmados por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(Raúl Plascencia), quien ha declarado que la práctica de la tortura ha aumentado hasta en un “2 mil por 

ciento”, esto en función de que en 2005 se había presentado un solo caso en materia de tortura y para 2011 se 

generaron cerca de 2 mil casos en lo que refiere a esta práctica y a los tratos crueles, lo cual nos da una idea 

de lo exponencial de este crecimiento. 
 

Este incremento potencial de denuncias no corresponde en lo absoluto con el número de investigaciones 

iniciadas o procesamientos concluidos en relación con este delito. Mientras que entre 2008 y 2011 la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 2780 denuncias por tortura y malos tratos, 

Amnistía Internacional revela que según la PGR, en este mismo periodo se abrieron solamente 58 

investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal y que de acuerdo con 

la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 

sentencias condenatorias. En otras palabras es un crimen con un alarmante grado de impunidad. 
 

Por su parte, el informe refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha señalado que 

entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo tan solo un procesamiento y ninguna sentencia 

condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el 

Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. 
 

En este sentido, Amnistía Internacional refiere que la falta de sistemas de captación efectiva y debidamente 

desglosada de datos hace imposible evaluar con exactitud el impacto de las medidas contra la tortura 

adoptadas en los últimos años, particularmente con respecto al resultado de las investigaciones. Asimismo, 

son insistentes en el hecho de que la falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura 

y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la 

investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. 
 

En virtud de lo anterior, la organización propone entre otras recomendaciones las siguientes: Establecer una 

base de datos exacta, accesible y de ámbito nacional sobre denuncias, procesamientos y sentencias 

condenatorias por tortura y malos tratos; Establecer una unidad especial dentro del gobierno centrada en el 

reforzamiento de las medidas para combatir la tortura; reforzar el Mecanismo Nacional para la Prevención de 

la Tortura garantizando que la CNDH hace participar directamente en él a expertos de la sociedad civil y 

garantizar que la tortura y los malos tratos son objeto de investigación y enjuiciamiento de acuerdo con la 

Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y no como delitos leves. 
  

En conclusión Amnistía Internacional, señala que los logros en materia de prevención, investigación y 

sanción sobre la práctica de la Tortura han sido sumamente escasos y que  los datos disponibles indican que 

las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un 

alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal.  
 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar 

de manera plena todas las recomendaciones contenidas en el  Informe de Amnistía Internacional: “Culpables 

conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en México” con la finalidad de que se prevenga, sancione 

y erradique la práctica de la tortura que en los últimos años ha presentado un alarmante crecimiento en 

México. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de noviembre de 2012. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 SENADORA  ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ  

LORENA CUELLAR CISNEROS 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL 

DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SEA EXPEDIDO EL REGLAMENTO 

DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. 

 

 

La que suscribe, Senadora MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que sea expedido el Reglamento 

de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 24 de enero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual entró en vigor el día siguiente de su publicación como 

dispuesto en el artículo primero transitorio de la misma ley. 

 

Dicha ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La prevención social de la violencia y la delincuencia es de suma importancia para lograr atacar de fondo el 

problema de inseguridad que tanto nos aqueja a los mexicanos. Es necesario combatir las diferentes causas y 

factores que generan la violencia, fomentando la cultura de la legalidad y la mejora de condiciones sociales 

para que todos vivan en ambientes libres de violencia.  

 

En México se cometen anualmente 12 millones de delitos, situándonos en el número 16 de 115 naciones con 

mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial. En la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 2011
6
 (ENVIPE) publicada por el INEGI, se reportó que el 69.5% de las 

personas perciben inseguridad en México y el 60.1% percibe inseguridad en su municipio o delegación. 

Adicionalmente, reportó una tasa de 30,490 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes.  

 

Para acabar con la inseguridad en la que vivimos se necesitan políticas públicas integrales y programas 

adecuados para que los mexicanos no caigan en la delincuencia y se alejen de los ambientes violentos. Para 

ello es importante que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto, así como una mayor participación 

ciudadana y comunitaria.  

 

Es indispensable dotar a la ley de un reglamento que permita su implementación eficaz y expedita, dada su 

gran importancia, y dado el contexto actual que estamos viendo y que confirman los indicadores arriba 

presentados. Se necesita acelerar el proceso de reconstrucción del tejido social como arma en el combate a la 

                                                 
6 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/envipe.asp 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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delincuencia para lograr soluciones de fondo que garanticen la seguridad de los mexicanos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ejercicio de sus facultades expida a 

la brevedad el Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

debido a que a partir de la entrada en vigor de la ley, el 25 de enero de 2012 se contaba con un plazo de ciento 

ochenta días naturales para la expedición del reglamento, periodo vencido el 21 de julio del mismo año.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 8 de noviembre de 2012. 

 

 

Suscribe, 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE 

RICHTER QUE TUVO LUGAR EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS 

DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL 

SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER QUE TUVO LUGAR 

LA MAÑANA DEL DÍA DE AYER, 7 DE NOVIEMBRE; Y EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AYUDA HUMANITARIA. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E  N T E. 

 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108  y  276 del Reglamento del Senado de 

la República, someto CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN a  la 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS DE 

LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ANTE LOS 

ACONTECIMIENTOS CAUSADOS POR EL SISMO DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER 

QUE TUVO LUGAR LA MAÑANA DEL DÍA DE AYER, 7 DE NOVIEMBRE; Y EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA AYUDA HUMANITARIA;  al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES.- 

PRIMERO.- Un sismo de 7.3 grados Richter se registró la mañana del día de ayer, 7 de noviembre en la 

frontera Guatemala-Chiapas, el cual se tuvo efectos en distintos puntos de México, así como en el Salvador. 

 

SEGUNDO.- El sismo tuvo lugar a las 10:35 hrs según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con 

epicentro a 200 kilómetros al suroeste de la capital de Guatemala, frente a las playas de Champerico, en el 

departamento sureño de Retalhuleu. 

 

TERCERO.- Las acciones encabezadas por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina han sido eficaces, 

quien inmediatamente declaró Alerta Roja para todo el territorio nacional y ordenó la evacuación de edificios 

públicos como medida de precaución. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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CUARTO. Diversos medios de comunicación guatemaltecos señalan que el departamento de San Marcos al 

norte del país ha sido el más afectado por el temblor, en donde las autoridades han reportado al menos 35 

decesos y más de medio centenar de viviendas, comercios e infraestructura destruidas. 

QUINTO. Por su situación geográfica, el territorio de Guatemala -al igual que el sureste mexicano- es 

propenso a sismos ya que se encuentra ubicado entre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe y de 

Cocos.  México no esta exento de este tipo de fenómenos naturales ya que por nuestro territorio se encuentra 

también la placa del Pacífico. 

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO, LAS FAMILIAS 

DE LAS VÍCTIMAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ANTE LAS PÉRDIDAS 

HUMANAS Y MATERIALES CAUSADAS POR EL TEMBLOR DE 7.3 GRADOS EN LA ESCALA DE 

RICHTER QUE SE PRESENTÓ EL DÍA DE AYER, MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE.  

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL A OFRECER AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA TODA LA AYUDA 

HUMANITARIA Y MATERIAL POSIBLE PARA EL PRONTO RETORNO A LA NORMALIDAD EN 

LAS COMUNIDADES QUE HAN SUFRIDO LA EMBESTIDA DE LA NATURALEZA. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los ocho días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.   
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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 QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, ADOPTADA POR LA ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. 

 

 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

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 de la 

República por 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 y 8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración del Pleno:  Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que remita a esta Soberanía, de inmediato, el 

memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada 

por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005 dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para que sea aprobada y ratificada por esta Soberanía lo antes posible, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional de derechos humanos, 

firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad española de Badajoz y vigente desde el 1 de marzo de 2008. 

Su alcance de aplicación está circunscrito a los 21 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones. 

 

La Convención es un acuerdo de carácter vinculante que establece el compromiso de los Estados Parte a 

garantizar a las personas jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, sin discriminación alguna, el cumplimiento 

de los derechos humanos recogidos en el articulado. 

 

De forma particular, los Estados Parte deben abstenerse de interferir en el goce de los derechos dentro de su 

jurisdicción; impedir la violación de los mismos por parte de individuos, grupos, instituciones, corporaciones, 

etc.; y tomar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, etc. para lograr la plena 

realización de los derechos. 

 

En el mismo octubre de 2005 México firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 

de entonces a la fecha México se encuentra en proceso de ratificación de dicha Convención, es decir, han 

pasado ya 7 años y este instrumento legal que podría ser el primer mecanismo de alcance nacional que 

garantice derechos a la juventud -en ausencia de una ley nacional de juventud- no ha sido ratificado, 

por obstrucciones del Poder Ejecutivo. 

 

La no ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, es la muestra más 

representativa de lo poco que le ha importado al gobierno actual la población joven de México y, en paralelo, 

de lo poco que ha respetado las atribuciones del poder legislativo: 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 390 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

1. El 27 de febrero de 2007 la LX legislatura de esta Cámara de Senadores, aprobó un punto de 

acuerdo donde ratificó su compromiso con los derechos de la juventud y exhorto al Ejecutivo 

Federal a remitir la Convención iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, habían pasado ya 1 año 

4 meses de la firma de la Convención y el ejecutivo federal no remitía al Senado dicho instrumento 

para su ratificación. 

 

2. El 23 de julio de 2008 se presentó en la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución, con el objeto de que el Ejecutivo Federal enviara al Senado de la 

República el convenio internacional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

para su ratificación a fin de reiterar el compromiso de México en esta materia y así mismo garantizar 

su cumplimiento, ya habían pasado casi 2 años 9 meses de la firma de la Convención. 

 

3. El 27 de Agosto de 2008, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicitó 

atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe a la brevedad sobre el estado que 

guardaba el proceso para la incorporación al orden jurídico mexicano de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

 

4. El 5 de agosto de 2009, nuevamente en la Cámara de Diputados se presentó punto de acuerdo 

para que el Ejecutivo Federal remitiera a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes. Es decir, a casi 4 años de la firma todavía no se remitía el tratado. 

 

5. El 11 de agosto de 2009, nuevamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, exhortó al titular del Ejecutivo Federal, remitiera al 

Senado de la República la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, para que se 

analizara y, en su caso, se aprobara conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

6. El 7 de julio de 2010, ahora en la Cámara de Senadores se presentó punto de acuerdo que 

exhortaba al Ejecutivo federal a remitir el memorándum de antecedentes relativo a la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. El 14 de septiembre de 2010 una vez más la Cámara de Senadores de manera respetuosa exhortó 

al Ejecutivo Federal, para que remitiera a esta soberanía el memorándum de antecedentes relativo a la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

8. El 8 de noviembre de 2011, se presentó en la Cámara de Senadores una última propuesta con 

punto de acuerdo por el que se exhortó al Ejecutivo Federal a remitir el memorándum de 

antecedentes relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que fuera 

aprobada y ratificada lo antes posible. 

 

9. Finalmente, el 10 de noviembre de 2011, la Cámara de Senadores exhortó al Ejecutivo Federal, a 

remitir a esta soberanía, el memorándum de antecedentes, adoptada por la Organización 

Iberoamericana de Juventud, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A lo largo de estos años se suman 3 exhortos emitidos por la Cámara de Senadores y 2 de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, él o los funcionarios que han obstaculizado 

abiertamente la aprobación de la Convención y que sistemáticamente han ignorado las facultades del 

Poder Legislativo han faltado a su responsabilidad como servidores públicos. Por lo anteriormente 

expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 

remita a esta soberanía, de inmediato, el memorándum de antecedentes relativo a la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 

11 de octubre de 2005, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea aprobada por esta Soberanía y ratificada lo antes 

posible. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 8 días del mes de noviembre de 2012. 

SUSCRIBE 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE GOBERNACIÓN Y DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON EL MEXICANO AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON. 

 

COORDINACIÓN DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

El suscrito ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, 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 dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEXICANO 

AGREDIDO EN LA EMPRESA COREANA SAM WON. 
 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El 4 de abril de 1905 poco más de mil coreanos iniciaron un viaje desde el puerto Je Mul Po al oeste de la 

ciudad de Seúl con destino desconocido y llegaron a México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEGI) se estima que hay poco más de 3 mil 960  coreanos asentados en nuestro país, otros estudios 

del Colegio de México reportan la presencia de 14 mil. Con todos ellos, México ha sido fraterno así como 

con los habitantes de otras nacionalidades, lo mismo para ofrecer sus destinos turísticos que para invertir y 

crear capital. 
 

2.- El pasado 19 de octubre, el ciudadano mexicano Jorge Alberto Zamora Esparza presentó ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro una demanda en contra de la compañía Sam Won por despido 

injustificado. A tal denuncia, se agregó otra ante el Ministerio Público por lesiones, con el número 

XII/2271/2012. Pero unos días más tarde, el 25 de octubre, el trabajador llegó a un acuerdo con la empresa 

para separarse del empleo a cambio de una liquidación de 54 mil pesos, producto de dos años de trabajo. 
 

3.- Cabe señalar que unos días antes ya circulaba en las redes sociales un video en el que se observaba cómo 

el 17 de octubre, un supervisor de la planta Sam Won, que responde al nombre de Kim Joaeok, agredió en 

múltiples ocasiones con golpes al trabajador Jorge Alberto Zamora Esparza, quien en ningún momento 

intentó defenderse, seguramente por temor a perder su fuente de ingresos, convirtiéndolo en doblemente 

vulnerable. 
 

4.- La empresa Sam Won, fue clausurada de manera temporal tras detectarse diversas anomalías en su 

operación, según informó el Secretario del Trabajo en Querétaro, Tonatiuh Salinas Muñoz, pues denunció 

que detectaron que la empresa no otorgaba antigüedad a los 350 trabajadores en nómina, además carecía de 

licencia de funcionamiento y había reportes de jornadas extensas y sueldo bajo.  
 

En consecuencia, la Secretaría del Trabajo estatal, inició un programa general de inspecciones en toda la 

entidad para verificar el estatus de los poco más de 12 mil trabajadores queretanos prestando servicios en 

unas 38 empresas de Corea del Sur. 
 

5.- El Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Querétaro, Ramón Abonce Meza, también inició 

inspecciones a la empresa en cita, toda vez que reporta permisos de construcción, pero no de funcionamiento. 
 

6.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha limitado a expresar su “indignación” y deslindarse en 

virtud de ser un tema de competencia local. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya sin 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS   
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sorprendernos, continúa inmutada, pero eso sí, se apresuró el 12 de agosto a “condenar” la supuesta agresión 

de un servidor público mexicano en contra de una mujer indigente que padece de sus facultades mentales, 

afuera de las oficinas de Tlatelolco y emitió una nota para señalar que coadyuvarían con las autoridades 

judiciales para que no ocurran actos que les genera, “indignación”.  
 

7.- A la reacción de estos servidores públicos federales “indignados” se sumó el silencio de la Secretaría de 

Gobernación que no obstante conociendo por los medios de comunicación que el capataz coreano agresor 

estaba en calidad de desaparecido, porque no se presentó a firmar el 2 de noviembre ante el Ministerio 

Público, permaneció en total sigilo. 
 

Vale la pena mencionar que todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial que han 

contratado o requieren contratar personal extranjero deben no sólo gestionar la autorización de la contratación 

ante el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación sino tramitar la apertura de un 

“Expediente Básico”. 
 

8.- Fuentes cercanas a la empresa, consultadas por noticiarios de Querétaro, señalan que el coreano agresor 

fue despedido y repatriado por la empresa Sam Won. Otros ex compañeros de trabajo entrevistados indicaron 

que el coreano dejó la empresa y está escondido, según los medios en Juriquilla, Querétaro.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía con carácter de urgente 

resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un extrañamiento al gobierno de 

Corea del Sur por guardar silencio ante un caso grave que daña las relaciones laborales y comerciales entre 

ambas naciones. No se trata sólo de un caso particular aislado, toda vez que se han iniciado una serie de 

inspecciones a todas las empresas coreanas. Asimismo, enviar en un plazo no menor de quince días a ésta 

Soberanía un informe que revele la profesión u oficio que practiquen en México. 

 

SEGUNDO.- Si bien existe un Acuerdo de Supresión de Visas celebrado entre los gobiernos de México y 

Corea, los coreanos que deseen  visitar nuestro país por una estancia menor a 90 días y con fines turísticos, no 

requieren visa; pero no sucede así para fines laborales. Por ello, se solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores informe a ésta Soberanía la referencia de la fecha de ingreso al país del ciudadano coreano Kim 

Joaeok y en qué calidad lo hizo.  

 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de 

Inmigración envíe a ésta Soberanía en un plazo no menor a quince días, el informe sobre “el estatus 

migratorio de Kim Joaeok” y remita una relación desglosada del número de coreanos que se encuentran en 

México con estatus diferente al de turista e incluya el índice de sus expedientes. 

 

CUARTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social envíe en un plazo no mayor a quince 

días envíe a ésta Soberanía un informe de los casos por agresiones y/o maltrato laboral similares al 

acontecido en contra de Jorge Zamora, atendidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET) durante el 2012 y las recomendaciones que hayan emitido con tal motivo a los solicitantes. 

 

QUINTO.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro informe a ésta Soberanía la 

situación laboral que guarda el  ciudadano Jorge Alberto Zamora Esparza. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de noviembre de 2012. 
 

Atentamente 

 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
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DEL SEN. 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 DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL 

CAFÉ. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 

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 el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en 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 

las siguientes: 

 Consideraciones: 

El Programa llamado Fomento Productivo del Café actualmente ya no cumple los objetivos originales de 

beneficiar la producción,  la calidad del café así como el fomento a la producción de cafés diferenciados para 

mercados de especialidad; aunque el programa Fomento Productivo del Café vigente considera a los 

productores bajo los criterios de productividad, superficie de café convencional y, superficie de café 

sustentable; en la práctica se resume a un concepto mal aplicado de productividad que solo toma en cuenta el 

rendimiento por hectárea, y no pondera adecuadamente la calidad del café y los servicios ambientales que 

presta el sistema de producción de café bajo sombra. 

  

En el año 2011 el programa PROCAMPO PARA VIVIR MEJOR absorbió el Programa Fomento Productivo 

del Café, desvirtuando la naturaleza de impulso a la calidad y a la producción, para convertirse así, en un 

simple programa de apoyo asistencialista para los productores del grano. 

 

La propuesta es de modificar las reglas de operación de dicho programa lo que beneficiaría directamente a 

pequeños productores del Sur Sureste. Para ello deberá contarse con un nuevo programa de fomento 

productivo que priorice acciones ligadas al mejoramiento ambiental como manejo de suelos, terraceo, 

barreras vivas, podas y manejo de sombra, que signifiquen además un aumento de la productividad, 

etc. 

 

Con esto se reconocerían los beneficios ambientales que proporciona el cultivo de café bajo sombra, 

como la captura de carbono, producción de oxigeno, conservación de la biodiversidad, de los suelos, 

cuencas hidrológicas, etc. 

  

Es importante mencionar que este programa (Fomento Productivo del Café) parte de una base de datos en 

donde se encuentra integrado un padrón nacional de cafetaleros productores llamado Sistema Informático de 

la Cafeticultura Nacional (SICN), sin embargo; los pequeños productores se han visto poco beneficiados al 

establecerse reglas de operación burocráticas que condicionan producción independientemente de la calidad 

en el producto, también complican el acceso a dicho programa el que para acceder a este beneficio se deban 

presentar en varias ocasiones ante las oficinas regionales o distritales de la SAGARPA más cercanas a su 

domicilio. 

El número de trámites para la recepción de este recurso merman el impacto de los apoyos destinados, en 

virtud de que las condiciones de comunicación en la que se encuentran las comunidades cafetaleras hacen que 

los pequeños productores prefieran no asistir a realizar los trámites y a recibir sus apoyos ya que significa 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 395 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

más el gasto de traslado y alimentación, que el monto del apoyo a recibir.  

Lo anterior, significa una pérdida de recurso para los Estados cafetaleros de México y en particular del Sur 

Sureste. 

 

Aunado a lo anterior; se deben plantear acciones positivas en torno a este Programa, ya que en Estados como 

Oaxaca las condiciones de orografía, de infraestructura, de comunicación y agroecológicas, son distintas a 

otros estados que cuentan con mayor infraestructura; por lo tanto una acción positiva directa a plantear es 

establecer una política compensatoria para los Estados del Sur Sureste que equilibre las desigualdades que la 

política actual al campo a generado al favorecer más a los estados del Centro y Norte del País. 

 

El argumento es que, no se le puede exigir a un pequeño productor oaxaqueño o de guerrero un nivel de 

productividad equiparado a lo que se produce en otros Estados de la República como Veracruz o Chiapas por 

las condiciones descritas anteriormente;  

 

Las metas fijadas a Estados en los que se asigne mayor recurso por acción positiva –como el Estado de 

Oaxaca-, deben ser en proporción de lo producido en lo anteriormente inmediato. Me explico:  

El fomento del aumento de la producción debe ser a partir del reconocimiento de las condiciones actuales de 

rendimiento por hectárea (es decir la línea base de cada Estado)  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Fomento 

Productivo del Café para establecer en las reglas de operación del programa en comento:  

 

Que los recursos derivados del Programa Fomento Productivo del Café apoyen con un monto igual de 

1500.00 pesos por hectárea, en función a las labores culturales que se realizan en el cafetal (podas, 

limpias, desombre) y al reconocimiento de los beneficios ambientales como el mejoramiento de suelos, 

captura de carbono, producción de oxigeno, conservación de la biodiversidad y de las cuencas 

hidrológicas, y además para acciones de mejoramiento de cafetales se deberá apoyar con 700.00 pesos 

adicionales a los que cuenten con un plan de trabajo para la introducción de un mínimo de 150 plantas 

por hectárea anuales. 

 

Lo cual deberá ir acompañado de un programa de verificación, esto para dar certidumbre al programa. 

 

Que el proceso de asignación de los apoyos sea de manera directa a partir de la certidumbre de apoyar 

a productores activos que registran en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN). 

 

De esta manera a través de una política pública compensatoria de acción positiva directa, se dotará de mayor 

recurso a los Estados del  Sur Sureste propiciando un mayor equilibrio y trato justo a la cafeticultura. 

 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores  a los 8 días del mes de noviembre del 2012. 

 

SENADOR ÁNGEL 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 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DESPLAZADOS 

INTERNOS POR LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN  MÉXICO.  

 

 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL LICENCIADO FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA, PARA QUE INFORME A ESTA H. CÁMARA DE 

SENADORES SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 

DESPLAZADOS INTERNOS POR LA  VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

QUE SE VIVE EN  MÉXICO.  

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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La problemática del desplazamiento interno en México es relativamente reciente en términos de 

reconocimiento y atención por parte del Estado mexicano, pero no está así para la Organización de las 

Naciones Unidas, al respecto el concepto de desplazamiento se encuentra en el  párrafo número 2 que 

habla de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998, que a la 

letra los clasifica como: 

“Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 

hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida”.  

2.  En México, ante los modos violentos y represivos de los carteles de la droga, centenares  de miles de 

mexicanos se han visto en la necesidad de recoger a sus familias y abandonar sus lugares  de origen. 

Por desgracia, nuestro país se encuentra, junto con Nicaragua, Colombia y El Salvador, entre los 

cuatro países de América Latina con mayor número de desplazamientos.  

3. Resultado de la  constante guerra  en contra del narcotráfico emprendida por el actual presidente,  el Lic. 

Felipe Calderón Hinojosa desde diciembre del año 2006, por lo menos un millón doscientas mil personas 

se han visto obligadas a tener que  abandonar sus estados de origen, de los cuales los más afectados son: 

Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.  

En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimo que unas 6 mil familias o 

24 mil personas aún seguían viviendo en situación de desplazamiento. 

4. El Informe “México; desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la 

droga”, estima que desde principio de 2007, el número de personas desplazadas a causa de la violencia 

generada por el narcotráfico es de 230 mil y se calcula que alrededor de la mitad de ellas han cruzado 

la frontera con Estado Unidos, lo cual indica que existen unas 115 mil personas que viven como 

migrantes internos.  
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5. A partir del año 2006 al  2009 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por 

enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunos estados de la 

República. Por lo que podemos destacar los siguientes datos:  

 Entre 2006 y 2009 fueron desplazados de Ciudad Juárez Chihuahua 100 mil personas.  

 En mayo de 2011, en Michoacán 2 mil personas huyeron de los pueblos de Tierra Caliente a 

causa de los enfrentamientos entre los miembros del cartel de la Familias y de los Caballeros 

Templarios. En Sinaloa cerca de 203 mil familias (aproximadamente 5 mil personas) se 

encuentran en condición de desplazados.  

 En Reynosa, Tamaulipas, casi un tercio de los 160 mil 171 casa se encuentran en la misma 

situación.  

 En la Ciudad de Tijuana alrededor de 5 mil familias se han ido a Chula Vista, California en un 

lapso, por lo que en un lapso de 15 años se calcula que serán alrededor de 20,000 perdonas las 

que abandonaran  sus hogares por la misma problemática.  

6. Hoy en día, el fenómeno de los desplazados constituye una crisis de seguridad pública y una falta del 

Estado mexicano a las violaciones de los derechos humanos, con el agravante de estar 

intensificándose todos los años y no tener un principio de solución a la vista. 
7
 

7. Las personas desplazadas en nuestro país se han convertido en un grupo con un alto grado de 

vulnerabilidad.
8
 Enfrentamos, por desgracia, un desplazamiento que no es seguro y digno para los 

mexicanos que se ven en la necesidad de huir de la violencia generada por el narcotráfico. Esto a pesar de 

que el gobierno federal y la mayoría  de los estados han realizado importantes esfuerzos para evitar que 

los narcotraficantes sigan extorsionando, amenazando y poniendo en peligro la integridad de los 

mexicanos.  

8. Actualmente el Estado mexicano no cuenta con estrategias oficiales sobre el número, ubicación, 

necesidades y las posibles respuestas institucionales para atender a los desplazados internos.  Por lo 

anterior, reconozco la necesidad de que el Gobierno Federal Informe a esta Soberanía sobre la situación 

actual de los desplazados, a efecto de poder contar con información confiable, precisa y fidedigna que 

permita mejorar nuestra labor como legisladores.  

9. Derivado  de lo anterior con la obtención de dicha información verificable acerca del número de 

personas internamente desplazadas, podremos avanzar en las propuestas en materia de protección de 

sus derechos humanos, es decir, se determinara la magnitud del problema, se podrán seleccionar las 

necesidades especiales de los desplazados,  en los planes, programas y proyectos; podremos crear los 

mecanismos  o instrumentos de coordinación, protección y asistencia a los desplazados, el 

reasentamiento o integración a su medio; la cooperación internacional; el fortalecimiento mediante la 

intervención de la Organización de las Naciones Unidas; y la búsqueda de soluciones para el conflicto. 

10. Porque es un derecho de la Sociedad mexicana acceder a la Información de las personas desplazadas 

y las diversas problemáticas que enfrentan de acuerdo con los establecido en la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  

Artículo 6°.El derecho a la información será garantizado por el Estado 

                                                 
7 Es importante señalar que el fenómeno de los desplazados no es producido únicamente por las organizaciones, por ejemplo, en los 

estados de Chiapas e Hidalgo, la mayoría de los casos se caracterizan por un visión separatista nutrida de elementos políticos y 

económicos. Para diciembre de 2009 en Chiapas había 5,776 familias (28,371) que solicitaban ayuda como desplazadas.  
8 En la búsqueda de una mejor vida y seguridad los desplazados ingresan a las estadísticas de la pobreza y miseria, se ven obligadas a 

prostituirse, enfrentan problemas de alcoholismo y drogadicción, sufren violencia y discriminación, peor aún, son reclutados en contra 

de su voluntad para incorporarse a alguna organización criminal. 
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto ante esta H. Soberanía la presente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a 

que remita a esta H. Soberanía un análisis de la dimensión de la problemática de los desplazados internos por 

la violencia e Inseguridad que se vive en México.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para 

que haga del conocimiento de esta Cámara de Senadores, acerca de los Programas Públicos y/o acciones que 

instrumentó a lo largo de su administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país.  

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores  a 8 de  noviembre  de 2012 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

Senadora 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, DOLORES PADIERNA LUNA Y MANUEL 

BARTLETT DÍAZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL CONFLICTO JURÍDICO ENTRE 

EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS TRABAJADORES AGREMIADOS EN EL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 

CONFLICTO JURÍDICO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS 

TRABAJADORES AGREMIADOS EN EL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS. 

 

 

Quienes suscriben, los senadores ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ, DOLORES PADIERNA LUNA y MANUEL BARTLETT 

DÍAZ, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución 

Democrática y del Partido del Trabajo, a la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108, 

109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea 

considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, 

sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En una proposición anterior, referimos el triunfo histórico que significa para el 

movimiento obrero mexicano la sentencia dictada el pasado 13 de septiembre por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la causa 

DT.-1337/2010, misma que concedió el Amparo de la Justicia Federal a los 

trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y dejó insubsistente el laudo de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que pretendió dar por terminadas sus 

relaciones de trabajo, bajo una causal visiblemente absurda. 

 

La sentencia de Amparo declaró vigentes las relaciones individuales y colectiva de trabajo y precisó que la 

Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto en esas relaciones, pues a dicha paraestatal 

corresponde la distribución de energía eléctrica en la zona central del país, desde la extinción de Luz y Fuerza 

y por mandato de Ley. 

 

Sin embargo, el pasado 22 de octubre, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 

promovió Recurso de Revisión en contra del Amparo concedido, cuyo conocimiento admitió la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y cuyo trámite suspende la ejecución de la sentencia, en perjuicio de los 

trabajadores electricistas que ya suman más de tres años de tenaz lucha en defensa de sus derechos. 

 

Como el recurso sólo procede cuando está en entredicho la interpretación directa de artículos 

constitucionales, el SAE se esfuerza en una intrincada argumentación para tratar de probar que el Tribunal 

Colegiado malinterpreta de forma implícita la Constitución, fundamentalmente, respecto de los artículos 25, 

28, 89 y 90. 

 

Según el SAE, esa errónea interpretación llevó al Tribunal a considerar que la empresa paraestatal Luz y 

Fuerza del Centro y el Poder Ejecutivo Federal son un solo ente y, por lo tanto, son el mismo patrón, razón 

por la cual el organismo en liquidación no puede solicitar la terminación de las relaciones de trabajo por 

causa de fuerza mayor, ya que dicha causa no puede ser invocada por la misma autoridad que la generó. 
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Contra esa idea, el SAE argumenta que los organismos descentralizados no son parte del Ejecutivo, sino 

entidades con personalidad jurídica propia y sin una relación de subordinación jerárquica con dicho Poder. 

Por ello, la paraestatal no pudo haber incidido en la emisión del decreto de extinción y, por lo tanto, ahora 

sólo le resta acatar sus efectos y consecuencias. Es decir, que para la paraestatal el decreto se convirtió en una 

situación irresistible, imprevisible y exterior, características de una causa de fuerza mayor. 

 

Además, el SAE explica que no se configura la sustitución patronal, porque la causa de fuerza mayor 

invocada tiene como consecuencia la terminación de las relaciones de trabajo, pues así lo dispone el Decreto 

de extinción; porque no hay transmisión a la CFE de la propiedad de los bienes e infraestructura de LyFC; 

porque ya no existe el patrón sustituido, dado que fue extinto; porque una y otra empresas paraestatales no 

manifestaron su voluntad para esa sustitución, y porque a los organismos descentralizados no les deben ser 

aplicables todos los derechos del apartado A del artículo 123 constitucional, pues sus actividades no 

persiguen el lucro.  

 

En realidad, el recurso del SAE sólo abre un capítulo más en la historia de abusos que el Ejecutivo Federal ha 

protagonizado en contra de los derechos laborales de más de 40 mil electricistas de Luz y Fuerza del Centro y 

de sus familias.  

 

En su intrincado argumento, el SAE esboza una interpretación burocrática y formalista de los artículos 89 y 

90 constitucionales, restringiendo indebidamente sus alcances normativos. Si bien, las empresas paraestatales 

no son parte del Ejecutivo, sí son parte de la Administración Pública Federal, auxiliares del sector central y 

ejecutoras de las políticas de desarrollo que el propio Ejecutivo diseña, y, por tanto, sí tienen con éste una 

relación de subordinación jerárquica, así sea mediata e indirecta, según ha determinado la Suprema Corte. 

 

En el caso, el Ejecutivo Federal determinó por decreto que el organismo prestador del servicio público de 

energía eléctrica en la zona central del país fuera Luz y Fuerza del Centro y que las relaciones entre dicho 

ente del Estado y sus trabajadores se desarrollaran bajo el halo protector del apartado A del artículo 123 

constitucional. El propio Ejecutivo modificó esa política decretando la extinción de Luz y Fuerza y 

ordenando la terminación de las relaciones laborales con sus trabajadores, para que el servicio público fuera 

prestado por la CFE. Todo ello con la intervención del SAE. 

 

En ese sentido, el Tribunal Colegiado no confundió al Ejecutivo y a las entidades descentralizadas como un 

solo ente, sino que asimiló debidamente el decreto de extinción como una acción de gobierno con efectos 

integrales en el ámbito de la Administración Pública Federal, que incluye tanto al sector central como al 

descentralizado. Por ello, el Colegiado no pudo considerar que una cosa es el decreto de extinción, otra cosa 

es determinación de las relaciones laborales y cosa aparte es la continuidad en la prestación del mismo 

servicio público por CFE con el mismo patrimonio de LyFC, sino que consideró que todos son elementos del 

mismo accionar del Ejecutivo en el desarrollo de las distintas formas de organización de la Administración 

Pública. 

 

Incluso, todos esos elementos están en el mismo decreto que rediseñó la política pública de prestación de ese 

servicio. El propio decreto de extinción de Luz y Fuerza deviene en un elemento sustancial para normar 

criterio. Los alegatos del SAE pretenden generar una escisión autoritaria de una relación que acaba de ser 

jurídicamente reconocida al dictarse el decreto. Si la separación entre el órgano Ejecutivo y las paraestatales 

fuera tan absoluta como reclama el SAE ¿cómo pudiera coexistir tal independencia con las potestades del 

Ejecutivo para extinguir paraestatales y ordenarles una serie de medidas de reorganización? 

 

Tampoco es operante el artilugio jurídico por el que se pretende demostrar que no se da la sustitución 

patronal. Por disposición de la Ley, y una vez extinta Luz y Fuerza, la CFE presta el servicio público de 

energía eléctrica en todo el país, incluida el área central. Hasta ahora no hay otro ente que pueda realizar esa 

tarea. Por supuesto no la realiza el SAE. Por eso los bienes de Luz y Fuerza, al ser destinados al mismo fin 

son utilizados por la CFE, independientemente de que el decreto de extinción encargara al SAE su 
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administración. 

 

Al final, la realidad se manifiesta en forma clara: el Ejecutivo fue el que trazó la política pública para la 

distribución de energía eléctrica en la zona central del país, pero extinguió a Luz y Fuerza del Centro 

argumentando inviabilidad económica; ordenó destinar los mismos bienes de la empresa a la prestación del 

mismo servicio en la misma zona, pero ordenó al SAE terminar las relaciones de trabajo porque la empresa 

que las firmó ya no existe; dispuso que las relaciones de trabajo se rigieran por el apartado A del artículo 123 

y ahora pretende que esos derechos no sean aplicados a las relaciones laborales en esa paraestatal. Originó, 

pues, un absoluto sofisma que pretendió revestir con formalismos jurídicos. 

 

Cuando en el decreto de creación de Luz y Fuerza el Ejecutivo decidió que sus relaciones laborales se 

rigieran por el apartado A, abandonó voluntariamente el mundo de los decretos unilaterales para pasar al de 

las relaciones bilaterales, mismas subsisten. Con el decreto de extinción avalado por la Corte termina la vida 

jurídica de la empresa Luz y Fuerza, pero no termina la sujeción al apartado A, por lo que tampoco termina la 

relación bilateral y por ello se traslada a otro patrón. Así lo decidió el propio Ejecutivo al entrar a la 

jurisdicción del apartado A. 

 

Por fortuna, el Tribunal Colegiado no se prestó a ese conjunto de simulaciones. Privilegió el análisis de los 

elementos que intervienen en la formación, permanencia y disolución de una relación laboral trabada entre un 

ente del Estado y sus trabajadores, al amparo del régimen de garantías sociales que recoge el apartado A del 

artículo 123 constitucional.  

 

Consideró mediante una interpretación integral de la legislación que, para actuar correctamente, la 

Administración Pública debió plantear un conflicto de naturaleza económica a efecto de que la autoridad 

laboral determinara si era viable la terminación de las relaciones de trabajo por causa de incosteabilidad. 

Además, determinó que habiéndose afectado los bienes de Luz y Fuerza a la realización de la misma 

actividad por parte de la CFE, a pesar de que mediara la administración del SAE, dicha empresa eléctrica 

paraestatal es el patrón sustituto en la relación laboral. 

 

Confiamos en que la Suprema Corte resolverá el conflicto en definitiva con una visión igualmente integral y 

justa, a partir de una ponderación de los derechos de carácter laboral contenidos en el régimen de garantías 

sociales plasmado en nuestra Constitución. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de 

urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República manifiesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su confianza en 

que la determinación que tome respecto del Recurso de Revisión promovido por el Sistema de 

Administración y Enajenación de Bienes en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo 1337/2010, que beneficia a los trabajadores 

del Sindicato Mexicano de Electricistas, prevalecerá una ponderación a conciencia del régimen de garantías 

sociales de carácter laboral que contiene nuestra Constitución Política y que desarrolla la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Senado de la República, 

8 de noviembre de 2012. 

 

SUSCRIBEN 
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DE LA SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO AL MIGRANTE. 

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE APOYO AL MIGRANTE, A CARGO DEL SENADOR, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

La que suscribe, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ  Senadora 

de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Apoyo al Migrante, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene una larga tradición histórica basada en diversos 

factores, entre ellos: la vecindad geográfica, los estrechos lazos culturales y la creciente interdependencia 

económica, los cuales hacen inevitable la generación de grandes flujos de tránsito de personas entre ambos 

países.
9
  

 

También el desplazamiento de personas es un fenómeno laboral, impulsado, principalmente, por la demanda 

y oferta de trabajadores mexicanos en varias decenas de municipalidades estadounidenses. Sin olvidar las 

causas como el aumento del desempleo, la pobreza extrema, la marginación, la falta de oportunidades y el 

crecimiento poblacional, que coadyuvan a que miles de mexicanos emigren todos los años en la búsqueda de 

un mínimo de bienestar.  

 

Se estima que la población nacida en nuestro país que vive en los Estados Unidos alcanza 11.9 millones de 

personas. Sin embargo, si se incorporan en la contabilidad a los nacidos en el vecino país de origen mexicano, 

20 millones de personas, es posible afirmar que en la nación estadounidense se encuentran cerca de 32 

millones de hombres y mujeres de ascendencia mexicana.
10

 

 

De 2002 a 2010, en promedio cada año, poco más de 450 mil mexicanos sin documentos legales intentaron 

emigrar a Estados Unidos. Sobresale el hecho de que Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los estados con 

mayor flujo de migrantes. En 2010, una de cada tres personas que emigraron a Estados Unidos era originaria 

de estas entidades. 

 

Entre las características de la población nacida en México que reside en los Estados Unidos, destaca lo 

siguiente:  

 

 En 2010, uno de cada cuatro migrantes fueron mujeres. 

                                                 
9 México es la única nación cuya población migrante se ha concentrado, casi en su totalidad en un solo país: Estados Unidos, que es, 

al mismo tiempo, el país con el que comparte la frontera más dinámica del mundo, donde se registran alrededor de 300 millones de 

cruces legales al año, y con el que México tiene la relación bilateral más importante, intensa y compleja.  
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en www.inegi.org.mx.  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
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 El 70% de los migrantes son jóvenes y adultos entre los 15 y 44 años de edad.  

 6 millones son indocumentados 

 7.3 años es el grado promedio de escolaridad. 

 39% de los emigrantes labora en la construcción, 27% en el sector servicios y 24% en la agricultura. 

 Los residentes mexicanos se concentran en unos cuantos estados (California, Texas, Illinois y 

Arizona), y en algunos condados y ciudades (Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, 

San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson). 

 

De acuerdo con el Centro de Opinión Pública (CESOP), en la última década, el número de mexicanos 

radicados en Estados Unidos se incrementó de 20.6 a 31.8 millones de personas; es decir, se registró un 

aumento del más del 50%. Las estadísticas evidencian que el fenómeno migratorio ha adquirido un poderoso 

estadio que difícilmente, en el corto y mediano plazo, tendrá una reducción considerable.
11

 

 

El aumento de la migración irregular y la intensificación de los operativos de la frontera para evitar cruces 

ilegales, origina que los migrantes intenten transitar por lugares más peligrosos. Hoy día, varios centenares de 

mexicanos mueren todos los años en su intento por llegar a los Estados Unidos; además, de que miles de 

personas son víctimas de organizaciones criminales y violaciones a sus derechos humanos por parte de 

oficiales migratorios nacionales y estadounidenses.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año se deportan en promedio 450 mil 

migrantes mexicanos. Lo más preocupante es que 2 de cada 10 personas repatriadas sufrió alguna violación a 

sus derechos humanos por parte de autoridades norteamericanas y mexicanas. En ese sentido, es importante 

señalar que entre los años 2000 y 2010, el INM fue la dependencia federal con mayor número de quejas por 

violación a los derechos humanos, con un total de 2,052 denuncias.
12

 

 

Los abusos más comunes en las estaciones migratorias, son: violencia psicológica, verbal y sexual, 

hacinamiento, racionamiento y mala calidad de la comida, discriminación, separación de su familia, ausencia 

de atención médica (incluso para aquellas que están embarazadas), condiciones insalubres, la falta de 

asistencia de los consulados y ausencia de intérpretes en su idioma. 

 

Se encuentra ampliamente documentado que los mexicanos migrantes, en muchas ocasiones, son víctimas de 

maltrato, discriminación, persecución, xenofobia, segregación, violaciones sexuales, prostitución, trata de 

personas o incluso asesinatos.  

 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que los migrantes mexicanos originarios de la 

región sur de nuestro país, tienen que pagar entre 2,500 y 4,000 dólares a los traficantes de personas (coyotes) 

para lograr cruzar la frontera. De éstos, 3 de cada 10 sufre algún tipo de robo, acoso, explotación o agresión 

física o psicológica.  

 

Por su parte, el INM destaca que en 2010 más de 14 mil menores que emigraron para buscar oportunidades 

laborales o educativas, o simplemente que rehuyeron de sus familias por violencia, fueron interceptados por 

las autoridades estadounidenses. Desafortunadamente, durante su tránsito 7 de cada 100 niños y adolescentes 

detenidos fueron víctimas de abusos del personal migratorio y/o de organizaciones criminales.  

 

La persecución policiaca ha provocado que la población carcelaria de origen mexicano vaya en aumento en 

los últimos años. Según estadísticas del Buro Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), mientras 

que en 2005 sumaban 31,877 mexicanos en penitenciarias estadounidenses, para 2011 la cifra se elevó en 

                                                 
11 Revísese Gustavo Meixueiro y Salvador Moreno Pérez. “Migración y derechos humanos, la visión social”, en Cámara. Revista de 

los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, México, Número 14, Año 2, junio de 2012, p. 8. 
12 La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Esthela Damián Peralta, dio a conocer que de 

las 54,000 denuncias registradas de 2000 a 2010, el 3.8% corresponden al Instituto Nacional de Migración (INM), lo que lo convierte 

en la dependencia con más quejas de esta naturaleza.  
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25%, alcanzando un total de 41,216 connacionales. 

 

Destaca el hecho, que 3 de cada 10 mexicanos detenidos no ha recibido un juicio justo, y lo más alarmante, 

no cuenta con ningún apoyo de las autoridades mexicanas. Datos proporcionados por el Sistema Integral de 

Protección Consular de México, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala que durante 

2011 nuestro país únicamente asistió a uno de cada seis mexicanos sujetos a juicios penales.  

 

Human Rights Watch (HRW) con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, señala 

que el 60% de mexicanos y latinos que se presentaron ante los tribunales de inmigración no contaron con el 

asesoramiento de un abogado. 

 

Aunado a lo anterior, los migrantes mexicanos enfrentan serios problemas laborales, de seguridad social y de 

protección a sus derechos humanos. Por mencionar algunas cifras, 6.5 millones de mexicanos no tienen 

acceso a los servicios de salud, a la seguridad social y a la educación; peor aún, se calcula que en los 

próximos tres años  cerca de 12 millones de personas de ascendencia mexicana no podrán regularizar su 

situación migratoria, con lo cual perderán todos sus derechos.  

 

El reporte Migración y salud: los hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, realizado por el Consejo 

Nacional de Población (Conapo) y la Universidad de California, señala que más de 1.5 millones de hijos de 

inmigrantes mexicanos no tienen seguro médico y carecen de una cobertura médica privada y de acceso a 

programas públicos de salud, lo cual constituye la principal barrera para recibir atención médica oportuna.
13

 

 

La creciente política antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana y el endurecimiento de las 

medidas del gobierno federal contra trabajadores mexicanos y sus familias, han generado leyes racistas, 

xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos. A continuación se enuncian las propuestas de ley y 

legislaciones más controvertidas que tuvieron lugar entre los años 2010-2011. 

 

 Arizona. La ley SB1070 de Arizona fue aprobada el 23 de abril de 2010; implica la acción más 

amplia y estricta contra la inmigración ilegal, ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y 

considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes. El 28 

de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, una juez ordenó la suspensión de las cláusulas 

más polémicas de la norma. 

 Alabama. El 29 de septiembre de 2011 entró en vigor la ley HB56,  que criminaliza a los migrantes 

que no tengan documentos legales y da autoridad a las escuelas a que verifiquen el estatus migratorio 

de sus alumnos. El 14 de octubre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito suspendió temporalmente 

algunas partes. 

 Georgia. El 15 de abril de 2011 se aprobó la norma HB87, que convierte en delito estatal el ser 

indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe 

“causa probable”. El 27 de junio de 2011, un juez federal emitió una medida cautelar contra la norma. 

 Virginia. Legisladores republicanos impulsaban en 2011 varios proyectos de ley para combatir los 

intentos de los inmigrantes indocumentados de trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, así 

como los que cometen delitos. 

 Florida. En noviembre pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida 

proponía exigir que las compañías utilicen el programa federal E-Verify para confirmar el estatus 

legal de sus empleados antes de 2013, y de no hacerlo perderían sus licencias para operar. La 

propuesta también consideraba un delito menor ser inmigrante indocumentado en Florida y requiere a 

la policía la verificación del estatus migratorio de toda persona sólo si es arrestada por un crimen. 

 Iowa. El año pasado fue aprobada en comisiones del Congreso local el proyecto de ley que obligaba a 

las agencias federales y locales de Iowa a investigar denuncias sobre empresas que contraten a 

inmigrantes indocumentados. 

 

                                                 
13 http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Migracion_Internacional_Publicaciones 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Migracion_Internacional_Publicaciones
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En los últimos años, nuestro país ha recibido el beneficio y ayuda de millones de mexicanos que viven, 

trabajan y residen en los Estados Unidos, quienes con su contribución, especialmente económica mediante el 

envío de remesas a sus familiares, contribuyen al desarrollo de sus regiones, a la estabilidad económica y el 

crecimiento del país.  

 

Las transferencias de dinero que los migrantes mexicanos realizan desde Estados Unidos, constituyen, sin 

duda, uno de los beneficios económicos más evidentes. Para determinar la importancia actual de este 

fenómeno, tal como lo señala el Banco de México, en 2011 ingresaron a nuestro país 22.7 mil millones de 

dólares por concepto de remesas. Cinco estados recibieron el 40% del total de las remesas enviadas al 

territorio nacional. Michoacán, con el 9.8%; Guanajuato, con el 9.4%;  Jalisco, con el 8.3%, Estado de 

México, con el 7.3%, y Puebla, con el 6.4%. 

 

Sin embargo, su gran contribución al sostenimiento de sus familias y a la economía mexicana, no se ve 

reflejado en su seguridad social e integridad física. En la actualidad, es uno de los sectores más vulnerables y 

desprotegidos, el cual requiere de mayores apoyos para reducir los costos y riesgos del cruce de la frontera 

norte, pero también la protección a sus derechos humanos, laborales y sociales en Estados Unidos.  

 

Enfrentamos, por desgracia, una migración que no es legal, ordenada, segura y digna para los mexicanos que 

se ven en la necesidad de trabajar o encontrar una mejor vida en el país del norte. Esto a pesar de que el 

gobierno federal y la mayoría de los estados fronterizos han realizado importantes esfuerzos para evitar que 

se violen sus derechos humanos o encuentren un tránsito seguro.  

 

Los mexicanos que viven en el extranjero demandan del Estado y sus instituciones mayor atención y apoyo 

para sus comunidades, especialmente ante las autoridades estadounidenses, que se respeten sus derechos 

humanos y se defiendan sus garantías individuales previstas en los tratados internacionales.  

 

Necesitamos contar oficinas consulares más eficientes y comprometidas en la prestación de servicios, apoyos 

y asistencia jurídica a los mexicanos. Los Poderes del Estado tenemos la urgencia de ser más enérgicos y que 

coadyuvemos con acciones a que no se realicen más detenciones ilegales o acciones racistas contra 

mexicanos; se suprima la vigilancia antiinmigrante que realizan grupos civiles; denunciemos ante organismos 

internacionales de derechos humanos los asesinatos y muertes violentas; trabajemos por eliminar la 

discriminación laboral, educativa o en los servicios de salud de los hijos de migrantes; auxiliemos a las 

madres que sufren violencia psicológica o física en sus centros de trabajo; se garanticen todos los derechos 

humanos de los mexicanos que se ven involucrados en repatriaciones voluntarias o forzadas, o las 

deportaciones sin respetar los debidos procedimientos; se deroguen las leyes racistas antiinmigrantes. 

 

Ante la problemática antes señalada, el Senado de la república debe ser no sólo un actor en la conformación 

de una agenda en materia de política migratoria, sino promotor permanente de apoyos y la protección de los 

derechos humanos de los mexicanos radicados en Estados Unidos.  

 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que es fundamental la 

creación de un órgano especializado que no solamente impulse y dé seguimiento oportuno a las acciones 

legislativas y de política pública de atención a los migrantes, sino que también opine y participe en todas 

aquellas reformas legales para perfeccionar el marco jurídico federal. Lo anterior, con independencia de los 

temas sustantivos de la competencia de las comisiones de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos Fronterizos 

Sur. 

 

La Cámara de Senadores deberá realizar los trabajos necesarios ya mencionados, a través de la creación de 

una Comisión Especial denominada "de Apoyo al Migrante", que coadyuve al reconocimiento de los 

derechos de humanos de los mexicanos en Estados Unidos, pero además vigile y fomente una auténtica la 

política migratoria. El objetivo es encontrar alternativas y soluciones para disminuir los riesgos que atentan 

contra la vida y la integridad de los migrantes mexicanos, así como la discriminación, xenofobia, explotación 

y persecución.  



 GACETA DEL SENADO Página 406 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía Nacional el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores, 

para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), 42 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de Apoyo al 

Migrante. 

 

SEGUNDO. Someta a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores  la creación de la Comisión 

Especial de Apoyo al Migrante. 

 

TERCERO. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación. 

 

CUARTO. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación 

Política, en forma proporcional a la representación en la H. Cámara de Senadores. 

 

QUINTO. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que 

considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades nacionales e 

internacionales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el 

cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. 

 

SEXTO. La Comisión Especial objeto del presente Punto de Acuerdo, funcionará de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del 

Senado y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y 

materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 

SÉPTIMO. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será el mes de agosto de 

2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada. 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los 31 días del mes de octubre de 2012.  

 

 

BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

Senador 

Partido Revolucionario Institucional 



 GACETA DEL SENADO Página 407 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA UN DIAGNÓSTICO DETALLADO 

SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y 

CANADÁ DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 

RELANZAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN  DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE. 

 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, legislador de la LXII Legislatura de 

este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, 108 y 109, fracción II, 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RELANZAMIENTO Y LA 

CONSOLIDACIÓN  DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá decidieron unir el futuro de las economías a 

través de un Tratado de Libre Comercio,  lo hicieron buscando un acceso seguro y más amplio al mercado 

regional,  a través de la creación de un ambiente más favorable para la consolidación de modelos de 

desarrollo económico orientados fundamentalmente hacia el exterior. 

Esos fueron los objetivos principales, perfectamente definidos y limitados, y sin mayores ambiciones. 

Por ello no existen antecedentes en el discurso de ninguna de las partes acerca de la necesidad de 

avanzar hacia la creación de un andamiaje institucional más complejo, acorde a la complejidad de 

nuestras realidades nacionales y regionales, y sobre todo, las nuevas tendencias de la economía 

mundial. 

 

De hecho, fue casi explícita la decisión de los gobiernos de crear una estructura institucional mínima 

que no tuviera nada que ver con la idea de la “supranacionalidad”. Sin embargo, en aras de la sencillez 

y la simplicidad estructural, los países dejaron de lado las visiones integrales y adoptaron un modelo de 

integración cuya naturaleza y alcances, hoy a casi 20 años de distancia, distan mucho de lo esperado.  

 

Una de las consecuencias más evidentes es que la denominada Comunidad de América del Norte es hoy 

una idea vacía. Un objetivo retórico sin sustento.  Un proyecto económico, sin fundamento ni contenido 

político o social. El Tratado de Libre Comercio funciona a ritmos y niveles diferenciados entre cada 

una de las partes; y la agenda común, en aquellos pocos temas en los que existe (seguridad, por 

ejemplo), se encuentra completamente desarticulada. 

 

Los objetivos y las prioridades entre los tres países son tan divergentes como nuestros niveles de 

desarrollo.  Los problemas bilaterales son resueltos de manera unilateral y la cooperación y la 

perspectiva trilateral son casi inexistentes.  

En este contexto, el diagnóstico anterior nos permite concluir que uno de los retos más importantes de 

cara al futuro para nuestros países y para el éxito de la región, es precisamente el de la “trilateralidad”.  

 

Si en los próximos años los gobiernos que integran el TLCAN no afrontan los temas del desarrollo y la 

equidad, con la misma determinación que han mostrado en el tema de la seguridad y la lucha contra el 

terrorismo, entonces el proceso de integración regional seguirá estando incompleto, y los problemas 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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más sensibles y estructurales seguirán sin resolverse. 

 

Ahora bien, existen temas muy concretos en los que nuestros países deben trabajar trilateral y muy 

coordinadamente. Estos problemas son tan delicados y afectan de tal manera el destino de las naciones, 

que incluso podrían ameritar el llevar nuestro proceso de integración hacia el establecimiento de 

políticas comunes. 

 

El Senado de la República está obligado a poner sobre la mesa temas como la administración 

fronteriza, las cadenas de suministros regionales, la homologación de marcos regulatorios; los 

intercambios científicos y tecnológicos; la seguridad energética, las energías renovables y las fuentes 

alternativas; la seguridad desde una perspectiva distinta; la lucha contra el narcotráfico, el crimen 

organizado y el tráfico de armas sobre nuevas bases; la migración  desde una óptica de los derechos 

humanos de los migrantes; el medio ambiente y el turismo, solo por mencionar los más importantes.  

EL TLCAN debe ser revisado desde México, como la oportunidad de reposicionamiento regional frente a las 

nuevas tendencias de la economía mundial,  ajustarlo a los retos derivados del ingreso de nuestro país al 

Acuerdo de Asociación Transpacífica (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP). En los últimos años la 

región de Asia ha presentado tasas de crecimiento en promedio mayores a las de América del Norte, por lo 

que se requiere que las economías participantes en el TLCAN se replanteen el modelo de integración regional 

con el que vienen operando desde 1994 y se coloquen en condiciones de poder aprovechar las oportunidades 

que se abren con el TPP. 

La región del TLCAN en su conjunto ha perdido dinamismo comercial y competitividad frente al mercado 

mundial: En el año 2000 daba cuenta del 18.97 por ciento del mercado mundial de exportaciones y para 2010 

había caído a menos del 13%, con la respectiva disminución de la participación de  cada uno de los tres países 

que la conforman. 

El modelo de apertura comercial construido en torno al TLCAN, tuvo un importante efecto, especialmente,  

en la segunda parte de los noventa (1995-2000), sin embargo, luego del año 2000 este efecto da muestras 

claras de agotamiento. Además de la expansión de los países emergentes y la mayor competencia de Europa; 

la competencia con China y, en general, la región de Asia ha cambiado drásticamente el panorama para la 

competencia mundial de América del Norte.  Asía se ha rebelado como la región dinámica por excelencia y si 

bien representa para muchos países de América Latina la principal demanda de recursos naturales 

(energéticos, materias primas y productos agrícolas especialmente) también representa la principal 

competencia en exportaciones manufactureras.   

Además de México en las negociaciones del TPP participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados 

Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, adicionalmente Japón y Costa Rica han 

manifestado interés por incorporarse. Por ello, si México quiere estar en condiciones de aprovechar en 

plenitud las oportunidades que abre este acuerdo comercial, se requiere avanzar en una integración 

económica comprensiva con los Estados Unidos, para que los productores mexicanos puedan complementar 

sus actividades de agregación de valor con el de las otras economías participantes, situación que podría 

fortalecer, la producción conjunta de México y Estados Unidos destinada a otros mercados.  

México acaba de adherirse a este Acuerdo que está conformado por 25 mesas de trabajo de distintos temas, 

por lo que resulta indispensable emprender un proceso de revisión que le permita a nuestro país y a la región 

en su conjunto potenciar y aprovechar al máximo sus beneficios. Los países que actualmente están 

negociando el TPP representan en conjunto el 30% del PIB mundial, el 19% de las exportaciones mundiales, 

el 22% de las importaciones globales, y concentrarán el 10% de la población mundial. 

El TPP también significará retos para los países de la región de América del Norte, la decisión está en si se 

enfrentan por separados, sin reconocer los lazos económicos, geográficos y sociales que los unen, o bien una 

estrategia que se reconocen como un bloque económico para aprovechar de manera equitativa las 

oportunidades que este nuevo tratado significa para fortalecer las ventajas competitivas regionales.  

El agotamiento de la dinámica económica de la región de América del Norte frente a la emergencia de otras 

regiones, obliga a cuestionar las actuales estrategias de asociación comercial, el futuro gira sobre una nueva 
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agenda de competitividad que reposicione a las economías de los países miembros a la constitución de un 

espacio económico en reconocimiento de las fortalezas y de la convergencia de los niveles de desarrollo 

como requisito mínimo. 

Por lo anterior, se requiere avanzar en la revisión del proceso de integración de la región de América del 

Norte, por ello, es fundamental impulsar a una concepción regional sobre el libre tránsito de personas en 

reconocimiento a la dinámica laboral existente de los países miembros.  Lo anterior, sin dejar de señalar que 

el reto de la prosperidad en América del Norte, depende precisamente de la capacidad de cada uno de sus 

economías, para propiciar el crecimiento y asegurar la elevación de la calidad de vida de sus habitantes. 

Un segundo tema en el que la perspectiva trilateral es obligada, es el relativo a la cooperación energética.  

La posición geográfica privilegiada de los países nos convierte en actores protagónicos del mercado 

energético mundial. Tanto las oportunidades como  los riesgos son compartidos. Ello hace indispensable que 

se tomen todas las medidas  necesarias para garantizar la seguridad energética con una visión estratégica en el 

tiempo.  

Y una de esas medidas debe ser precisamente el compartir la información que nos permita aprender de las 

debilidades y las fortalezas de nuestros respectivos sectores energéticos.  

Estos son sólo algunos de los retos que se deben enfrentar con voluntad e imaginación en el corto y mediano 

plazos. La nueva administración federal en México está obligada a relanzar el proceso de integración de 

América del Norte, en busca de recuperar la competitividad y la viabilidad de un modelo que ha sido 

superado por otras regiones más dinámicas y eficientes.  

Para alcanzar este objetivo, es necesario impulsar el :  

1.- Fortalecimiento y ampliación de la institucionalidad en América del Norte.  

Debemos buscar el perfeccionamiento de las instituciones creadas al amparo del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte y diseñar nuevas instancias supranacionales que nos permitan enfrentar trilateralmente 

las problemáticas de América del Norte.  

Ha llegado el momento de construir un Tratado Social en Norteamérica que ponga el énfasis en el desarrollo 

y la prosperidad, como requisitos y condiciones indispensables para garantizar la seguridad y la 

competitividad.   

Nuestro objetivo debe ser rediseñar nuestro modelo de integración y avanzar en la construcción de una 

asociación que retome del modelo europeo, los principios y ejes fundamentales que les han permitido 

disminuir las desigualdades y acortar las distancias: fondos compensatorios e instancias comunes para atender 

problemáticas comunes (migración, seguridad, delincuencia, desarrollo social, desarrollo regional, derechos 

humanos, etc).  

2.- Evaluación y rediseño institucional del TLCAN: Banco de Desarrollo de América del Norte 

(NADBANK). 

México debe buscar transformar esta institución para convertirla en una entidad que verdaderamente 

promueva el desarrollo en las regiones más atrasadas de nuestro país.  

Actualmente, dicha institución sólo se ocupa de proyectos ecológicos y ambientales en una franja fronteriza 

de 100 kilómetros del lado de los EU y 300 kilómetros del lado mexicano.  

Por tanto, el objetivo concreto debe ser promover ante los legisladores estadounidenses el ampliar el 

portafolio, incrementar la cartera; extender la  jurisdicción geográfica del banco e incluir las figuras de fondos 

para el desarrollo o fondos compensatorios.  

Es un error permitir que los debates en torno al futuro del TLCAN sigan centrándose exclusivamente en 

temas comerciales y de competitividad empresarial.  

3.- Nuevo modelo de integración regional: 

Además de evaluar conjuntamente los aspectos institucionales, económicos y comerciales del TLCAN, 

México debe promover el debate en torno a la forma en la que están avanzando los esquemas de cooperación 

entre nuestros países.  

Hasta la fecha, sólo ha avanzado la agenda de seguridad y energía contendida en la Alianza para la Seguridad 

y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y en la Iniciativa Mérida.  En este sentido, México debe 

intentar que los Estados Unidos entiendan que su seguridad depende de la estabilidad en México y de la 

regularización de nuestros flujos poblacionales. Seguir profundizando las desigualdades en México sólo 
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atenta en contra de su propio interés.  

Este bloque requiere una estrategia conjunta que tenga como eje la recuperación de los niveles de 

competitividad de la región de América del Norte y que convierta al comercio en una verdadera palanca de 

desarrollo económico y social, que permita al bloque norte americano enfrentar los retos y aprovechar las 

oportunidades que previsiblemente se derivarán de los nuevos instrumentos de integración como el Acuerdo 

de Asociación Transpacífica (TPP), iniciativa que de concretarse, tendrá implicaciones a mediano y largo 

plazo para Asia-Pacífico, e incluso para el resto del mundo. 

Por ello, México y Estados Unidos deben buscar avanzar hacia un modelo de integración con perspectiva 

social. Un modelo que respete nuestras características e identidades, y que al mismo tiempo promueva la 

verdadera complementariedad entre nuestras economías y la solidaridad entre nuestras naciones.  

4.- Seguridad Fronteriza:  
La Cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sufrió una modificación sustancial el 

11 de septiembre de 2001. Históricamente, la agenda había estado centrada en el combate al narcotráfico y a 

la lucha en contra de incipientes manifestaciones de delincuencia organizada transfronteriza.  

En este contexto, la violencia en la frontera y la ausencia de control de los flujos poblaciones y de mercancías 

(armas y narcóticos), representaban las mayores preocupaciones para nuestros gobiernos. Por lo tanto, el 

marco legal que daba sustento a nuestra interacción no iba más allá de acuerdos binacionales en materia de 

intercambio de información, ejecución de sentencias penales, extradición y asistencia jurídica mutua.  

Tras los atentados terroristas, este marco legal fue redimensionado por una Alianza estratégica denominada 

“Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”  (ASPAN), orientada a desarrollar un 

enfoque común en materia de seguridad, a fin de proteger a América del Norte contra amenazas externas.  

A partir del 11 de septiembre impero una orientación completamente diferente: hablamos de un enfoque 

trilateral, común y centrado fundamentalmente en la preocupación de amenazas “externas”. Otro de los 

objetivos de la Alianza es prevenir y responder a amenazas dentro de la región de América del Norte; así 

como aumentar la eficiencia del tránsito seguro de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas.  

La Alianza parte del hecho de que, hoy en día, la seguridad y la prosperidad son mutuamente dependientes y 

complementarias. Por otro lado, la agenda de prosperidad se encuentra relegada y hasta el momento se sigue 

ignorando que la pobreza y la desigualdad generan las condiciones idóneas para el crecimiento de  amenazas 

para la región como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, etc.  

En este sentido, debemos demandar un mayor compromiso de los Estados Unidos en la atención de estos 

fenómenos, particularmente en lo relativo al tráfico de armas y al consumo de drogas en su territorio.  

5.- El Parlamento de América del Norte:  

El proceso de integración económica y comercial profundizado a partir de 1994 con la suscripción del 

TLCAN, es un proceso inconcluso y por tanto perfectible. Se trata de un proceso que involucra a países con 

realidades sociales, políticas y económicas abismalmente diferentes y profundamente divergentes.  

El TLCAN es un instrumento que se negoció mal por parte del gobierno mexicano y que puso a competir en 

condiciones de inequidad a toda la planta productiva nacional. Por ello, ante las visiones absolutistas que 

conciben al TLCAN como un instrumento inmodificable, debe oponerse una visión reformista que trate de 

disminuir al máximo las deficiencias estructurales e institucionales.  

Una forma de hacerlo sería buscando llevar el proceso de integración más allá de lo económico y lo comercial, 

dando paso a la creación de un parlamento regional que al igual que en otras regiones, sirva para procesar la 

toma de decisiones colectiva.  

Así, al igual que el PARLATINO o el Parlamento Europeo, el Parlamento de América del Norte se plantea 

con el objetivo de constituirse en un espacio de dialogo de alto nivel para enfrentar trilateralmente los temas y 

los retos que dan forma a la agenda común en el ámbito regional.  

6.- Cooperación Parlamentaria:  

La última propuesta que ponemos a su consideración tiene que ver con la institucionalización de la relación 

legislativa entre México y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que las reuniones interparlamentarias 

carecen de una influencia real en el proceso de toma de decisiones.  

El formato, la integración de las delegaciones y la falta de continuidad de los acuerdos, derivan en la mayoría 

de las ocasiones en un diálogo de sordos que poco aporta a ambas naciones. Por ello, es indispensable que 

comencemos a construir las bases institucionales de un nuevo entendimiento.  

Particularmente, en este tema es justamente el sentido del presente Punto de Acuerdo para generar y 
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promover las condiciones para impulsar un nuevo entendimiento en América del Norte que ayude a contar 

con mejores instrumentos para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Para ello, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, deberá coordinar y convocar un foro con legisladores de los tres países 

miembros de la región, en el mes de febrero de 2013, con el fin de intercambiar opiniones sobre retos y áreas 

de oportunidad en la ampliación de la integración entre los tres países. 

Queremos hacer del entorno regional e internacional, una herramienta útil para enfrentar en mejores 

condiciones los retos y las oportunidades de nuestro tiempo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Proposición:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, remita a esta soberanía un diagnóstico detallado sobre la evolución y el estado actual de las 

relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá desde una perspectiva regional; así como un informe de 

indicadores que permitan determinar el lugar que ocupa América del Norte como región en el escenario 

internacional.  

SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que coordine a una 

reunión de trabajo con el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Julián Ventura, representantes de instituciones académicas, centros de estudio y  especialistas reconocidos, a 

efecto de intercambiar puntos de vista sobre los retos y temas pendientes de la agenda bilateral y trilateral 

entre México, Estados Unidos y Canadá. 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Mesa Directiva del H. Senado de la 

República, que diseñen una estrategia y realicen las gestiones pertinentes a efecto de impulsar y concretar la 

creación del Parlamento de América del Norte.  

CUARTO.- Se solicita a la Secretaría de Economía que remita a esta soberanía un informe sobre las mesas 

de trabajo que contiene el TPP, sus alcances y la relación que tiene con los temas del TLCAN.  

QUINTO.- Se solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que coordine un foro con 

legisladores de los tres países miembros de la región, para intercambiar opiniones sobre retos y áreas de 

oportunidad en la ampliación de la integración social y económica entre los tres países, durante el mes de 

febrero de 2013.   

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los ocho días del mes de noviembre de 2012 

 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER  
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DE LOS SENADORES DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DANIEL AMADOR 

GAXIOLA Y HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN DÉ A CONOCER A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE LOS POSIBLES 

EFECTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA INVERNAL 2012-2013. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, DE A CONOCER A 

ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE LOS POSIBLES EFECTOS QUE SE 

PUDIERAN PRESENTAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA INVERNAL 2012-2013. 

 

Los que suscriben: Senadora DIVA HADAMIRA GASTELÚM BAJO, Senador 

Aarón Irízar López, Senador Daniel Amador Gaxiola y Senador Héctor 

Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 

1, fracción II; artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República presenta ante esta Soberanía la Proposición de Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes : 

CONSIDERACIONES 

El periodo invernal que se presenta en nuestro país cada vez es más extremo, 

producto del calentamiento global y del abuso que se ha hecho de la 

naturaleza, lo cual ocasiona que esta temporada sea más difícil de enfrentar 

por nuestra población, particularmente en las regiones serranas y en aquellas 

zonas, rurales y urbanas, de extrema pobreza. 

El Sistema Meteorológico Nacional  (SMN) prevé la incidencia de cuarenta y 

cuatro frentes fríos durante septiembre 2012 y marzo 2013, cifra cercana a la 

media de cuarenta y ocho frentes registrados en 1991 al 2011. 

A la fecha diversos frentes fríos han afectado ya la República Mexicana, 

cuatro en septiembre y cinco en octubre, y se estima que en noviembre habrán 

seis frentes fríos, uno por abajo del promedio; en diciembre ocho, igual a la 

media, y en marzo seis, dos por debajo de la media. 

En cuanto a las temperaturas mínimas lo pronosticado es que en octubre se 

ubicarán por debajo del promedio en las zonas altas del país y en regiones de 

Durango y Chihuahua, así como en las zonas montañosas de Puebla, Tlaxcala, 

Estado de México y Distrito Federal. 

Para noviembre, las temperaturas mínimas serán inferiores a su valor medio 

en el Centro, Sur y Sureste de México, en tanto que en el Norte serán 

levemente superiores a la media. Sin embargo, diciembre será un mes muy 

frío en casi todo el territorio Nacional. 

En cuanto a las heladas, el número de días cuando se presenten éstas, irá aumentando conforme avance 

la temporada invernal, los estados con mayor presencia de heladas serán Chihuahua, Durango y 

Zacatecas, y la misma situación se presentará en el Centro del País, como es el Estado de México, 

Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala. 

Esta temporada invernal se verá acompañada de lluvias en casi todas las regiones del País, las cuales 
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serán ligeramente superiores a su promedio histórico. 

Al respecto, se debe considerar a las Entidades Federativas que de una u otra forma se ven afectadas 

por la temporada invernal y estar atentos, sobre todo en aquellas regiones donde la población se vuelve 

más vulnerable, así como de los cultivos que están expuestos a los cambios de temperatura. 

Si bien la situación que esperamos para este invierno es conocida para cada uno de los ciudadanos, 

nuestra responsabilidad es permanecer atentos todos los integrantes de esta Soberanía, conociendo las 

acciones de prevención que se deben de tomar a través de las instancias que se ocupan de ello y dar la 

seguridad a toda la población de transitar de la mejor manera esta temporada invernal. 

De ahí que el Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de efectuar acciones coordinadas en 

materia de Protección Civil para salvaguardar a la población, realice las actividades de prevención que 

incluyan planes y programas de cada sector que se ve afectado para dar respuesta inmediata a la 

población a través de todos los niveles de gobierno. 

La importancia que representa el tema para esta Soberanía quedó de manifiesto en la conformación de 

la Comisión Ordinaria de Protección Civil, la cual tendrá que coadyuvar a la aplicación de todas y 

cada una de las acciones de prevención. 

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

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Protección 

Civil presente a la Comisión de Protección Civil del Senado de la República la estrategia para hacer frente a 

esta temporada invernal 2012-2013. 

 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTELÚM BAJO 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 



 GACETA DEL SENADO Página 414 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

DESAPARICIÓN DE JULIO ALBERTO JOSUÉ LÓPEZ ALONSO, OCURRIDA EL 12 DE ENERO DEL 2008 EN 

MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DESAPARICIÓN DE 

JULIO ALBERTO JOSUÉ LÓPEZ ALONSO Y OTROS, OCURRIDA EL 12 

DE ENERO DEL 2008 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN 

 

La suscrita Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, 

fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO con carácter de urgente u obvia resolución,al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 12 de enero de 2008 desapareció en Santiago, Nuevo León, el joven Julio Alberto Josué López Alonso, de 

27 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero. 

 

El día de su desaparición Julio Alberto se encontraba en compañía de tres amigos que también desaparecieron. 

 

A raíz de estos hechos, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León abrió la averiguación previa 07/2008/IV-1. 

De la misma manera, la SEIDO abrió integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/AC/081/2011. 

 

Sin embargo, la indolencia de las autoridades de Nuevo León en la investigación de este caso ha sido absoluta. 

A casi cinco años de su desaparición no cuentan con la información básica de los hechos y detalles que hagan 

suponer la posible comisión de delitos relacionados con la desaparición del joven Julio Alberto. 

 

Son varias las irregularidades en la integración de la indagatoria, entre las que se destacan las siguientes: 

 

 La autoridad no realizó acciones inmediatas para dar comienzo a la investigación de la desaparición 

de Julio Alberto. 

 

 No  cuentan con una descripción detallada de la víctima, como sus ropas y artículos con los que fue 

vista por última vez, con la finalidad de orientar la investigación. 

 

 No han elaborado un reporte policial de Julio López Alonso para difundirlo a las instancias de 

colaboración necesarias para su búsqueda y localización. 

 

 Nunca han identificado a las personas del círculo cercano de Julio Alberto para entrevistarlas y 

obtener información relacionada a su modus vivendi.  

 

 No han establecido el móvil y modus operandi de la desaparición de Julio Alberto. 

 

 No han realizado diligencias durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Por las omisiones en la investigación de la desaparición de Julio Alberto, su madre, Julia Alonso Carvajal 

presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya emitido 

aún una recomendación. 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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Ante esta situación Julia Alonso y otras madres de desaparecidos se han instalado en una huelga de hambre 

en la Secretaria de Gobernación para demandar respuesta y rendición de cuentas al Gobierno Federal sobre 

los casos que le fueron presentados en junio de 2011 al Presidente Felipe Calderón en el Diálogo que se llevo 

a cabo en el Castillo de Chapultepec. 

 

La demanda central es ser recibidas por el Secretario de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré Romero para 

exigir cumplimiento concreto a acciones que se pueden realizar urgentemente. 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos a que emita una recomendación a las autoridades de Nuevo León por las omisiones en la 

investigación de la desaparición de Julio Alberto Josué López Alonso y otras tres personas.   

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Dr. 

Alejandro Poiré Romero a que reciba de inmediato a las madres en huelga de hambre que buscan a sus hijos 

desaparecidos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de noviembre de 2012. 

 

 

SENADORA 

 

 

 

 

 

IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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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 QUE SOLICITA AL SECRETARIO DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA 

OBSCURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 Y 

SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CFE TELECOM. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA 

DE SENADORES REQUIERE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES Y AL DIRECTOR DE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD INFORMEN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN DE UN PAR ADICIONAL DE HILOS DE FIBRA OBSCURA 

DE LA CFE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012; ASIMISMO 

PARA QUE INFORMEN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA 

EMPRESA CFE TELECOM. 

 

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: 

 

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

La red de fibra óptica de la CFE comenzó a construirse en los años 90 del siglo XX, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia en la gerencia y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Esta red permite la 

operación en tiempo real del sistema, controla el suministro de energía de las centrales generadoras y las 

subestaciones, además de aumentar la seguridad de operación. Enlaza además los centros de atención a 

clientes y las oficinas comerciales. Es el principal medio de comunicación de los sistemas operativos, 

técnicos y administrativos fundamentales para el correcto funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

La red de fibra óptica está colocada dentro del “cable de guarda” de la red de transmisión. Según información 

de la CFE (CFE, 2009), esta red tiene una extensión superior a 26 mil kilómetros distribuida sobre todo el 

territorio nacional. En adición a lo anterior, CFE cuenta con 8 mil kilómetros de fibra óptica metropolitana. 

La red es indispensable para operar más de 49 mil kilómetros de líneas de transmisión y 46.5 mil de 

subtransmisión, 350 subestaciones de potencia, 156 centrales con 638 unidades generadoras y el Centro 

Nacional de Control de Energía.  

 

Reconociendo que la capacidad excedente de su red de fibra óptica podría convertirse en una nueva vertiente 

de negocios, la CFE solicitó a la SCT un Título de Concesión de Operador de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones, el cual le fue otorgado el 10 de noviembre de 2006 y que le permite ofrecer servicios de 

mayoreo de transporte de información.  

 

CFE Telecom, la unidad de negocios responsable de la comercialización de los servicios de comunicaciones, 

comenzó operaciones el 2 de noviembre de 2007. Al día de hoy ofrece básicamente dos tipos de servicios, 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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enlaces dedicados de 2 Mbps a 2.5 Gbps y acceso a sitios públicos de conexión. 

 

Según la información disponible, la Coordinación de CFE Telecom ha celebrado 90 contratos con 54 

empresas, con una red de 17,845 km, en 33 rutas y 71 localidades, lo que ha generado ingresos durante el 

último ejercicio por 248,859.4 miles de pesos, que divididos entre 4,304,907.0 miles de pesos de activos 

productivos, tiene un indicador de rentabilidad sobre dichos activos del 5.8% anual. 

 

Oficialmente, CFE Telecom se ostenta como la "unidad de negocios" de CFE para la comercialización de los 

servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la creación misma de esta "subsidiaria", según la visión de 

negocio que extraoficialmente manejan sus directivos, plantea una serie de interrogantes. La primera cuestión 

es evidente, bajo qué figura legal opera CFE Telecom. 

 

Cabe puntualizar que esta empresa, creada dentro de otra empresa pública, maneja por su cuenta un cuantioso 

ancho de banda. No obstante, su manejo es totalmente opaco y discrecional. A la fecha no rinde cuentas (por 

sí misma o consolidada a través de CFE), por lo que no es posible conocer en detalle sus estados financieros 

o, cuando menos quiénes son sus clientes (más allá de la propaganda oficial), para saber con certeza cómo se 

administra y utiliza el ancho de banda bajo su custodia, patrimonio nacional.  

 

La CFE y la SCT han justificado, desde los medios, la opacidad en el manejo de CFE Telecom "filtrando" 

notas donde aseguran que los objetivos de esta red son los de interconectar gratuitamente escuelas, centros de 

salud y en general, oficinas de Gobierno, objetivos son diametralmente opuestos al enfoque de negocios que 

oficialmente se da a CFE Telecom. 

 

La inversión del Estado mexicano en el despliegue y operación de la red fue cuantiosa: sólo para el bienio 

2006-2007 el gobierno federal autorizó a CFE una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos, que 

fueron destinados a construir 33 rutas de fibra óptica. De 2005 a 2009 la inversión de capital para habilitar a 

CFE Telecom como operador de telecomunicaciones fue de 170 millones de dólares. 

 

Conforme a la información proporcionada tanto por la SCT como por la CFE, es posible estimar que la 

población a la que llega la red de fibra óptica de la CFE es de aproximadamente 51.6 millones de personas 

(32.2 en la Ruta 1, 10.0 en la Ruta 2 y 9,4  en la Ruta 3). Por lo tanto, una utilización de esta red para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones podría traer beneficios directos al 49.9% de los habitantes de 

México. 

 

Asimismo, produciría beneficios indirectos al resto de la población, ya que acorta la distancia entre su 

localización física y una red de telecomunicaciones competitiva de última generación. 

 

Basados en estudios realizados tanto por la SCT como por la CFE, que determinan que esta última requiere 

de un máximo de 6 hilos para su operación interna; mediante el convenio de colaboración del 16 de julio de 

2009, el Secretario de Comunicaciones y Transportes acordó con el Director General de la Comisión Federal 

de Electricidad, la realización de la Licitación Pública para el Aprovechamiento Accesorio y Temporal de un 

par de hilos de Fibra Óptica, en rutas con capacidad disponible de la red de la CFE. 

 

De conformidad con el citado convenio, la SCT efectuó la licitación pública para el otorgamiento del uso y 

aprovechamiento accesorio y temporal de un par de hilos de fibra óptica obscura (consistente en 19,469 km, 
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integrados en 3 rutas: Pacífico, Centro y Golfo) y de prestación de servicios, de conformidad con los artículos 

15 y 116 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) y 17 de las Normas para la Enajenación y el 

Aprovechamiento Compatible, de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad (las Normas), 

aprobadas mediante el acuerdo No. 76/2007 de la junta de Gobierno. 

 

Sin embargo, más allá de buscar beneficio al interés de la nación, la forma en que fueron dirigidas las bases 

de la licitación, determinó que la adjudicación se convirtiera en un nuevo capítulo de la guerra entre entes 

dominantes por el control de las telecomunicaciones, para satisfacer intereses privados. 

 

La Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2010, determinó que la licitación del par de hilos de fibra óptica obscura de la CFE, que se llevó a 

cabo en 2010 y que se adjudicó al grupo GTAC, no garantizó las mejores condiciones para el Estado pues con 

ello, según la ASF, el organismo dejará de obtener en los 20 años que se concesionó la fibra, al menos 2 mil 

450 millones de pesos por los servicios de telecomunicaciones que prestó en 2010 a empresas públicas y 

privadas. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sugiere que el Gobierno debe 

evitar que nazca un monopolio al tener a una sola empresa dando este servicio. “Se debe tener cuidado en el 

diseño de la subasta para asegurarse que una sola empresa no surja teniendo dominancia en el mercado de 

banda ancha móvil. Para facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha, el Gobierno debería subastar más 

fibra oscura de la CFE", indica la OCDE en el documento Revisión de la Política y Regulación de 

Telecomunicaciones en México. 

 

En el informe preliminar de la OCDE sobre las telecomunicaciones en México se destaca que en caso de que 

no haya una licitación de fibra oscura podrían crearse monopolios en la provisión de banda ancha en el País. 

En el documento se precisa que es esencial que los hilos de fibra oscura sean licitados para nuevos operadores 

antes de que el consorcio consolide su posición en el mercado. 

 

En efecto, la propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE generó una solución 

económicamente sub óptima. De manera equivoca, mediante ese procedimiento licitatorio, el Gobierno 

Federal no abordó de manera integral los problemas de competencia y cobertura. 

 

Por la planeación y construcción de sus bases, el proceso de licitación generó un solo ganador. Este ganador 

ha pagado por el derecho de utilizar la fibra óptica de la CFE un monto que le dará una exclusividad, en la 

prestación de servicios de transmisión en las zonas cubiertas por esta red.  

 

La racionalidad de un solo ganador se verá reflejada no sólo en la búsqueda de la captura de rentas 

económicas, sino que defenderá el statu quo que le permite extraerlas. Este statu quo es la actuación en un 

ambiente de escasez artificial: un mercado con características de duopolio.  

 

El ganador utilizará toda la maquinaria económica y política a su disposición para contrarrestar la posible 

liberación de fibra adicional en el futuro. El hecho de haber obtenido la posibilidad de uso de la fibra oscura a 

través de un proceso licitatorio dará a este pequeño grupo de poder, aunque sea tácitamente, un derecho 

adquirido y que defenderá de manera total. 
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El proceso tal y como se planeó y desarrolló, por lo tanto, no sólo fortaleció monopolios ya existentes, sino 

que generó las condiciones para que se defienda el mantenimiento de una situación que es ineficiente 

económicamente. Estos grupos, al actuar racionalmente, estarán incentivados a actuar en dirección opuesta a 

los intereses públicos. 

 

Al dar a conocer 10 acciones que llamó "acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías 

de la información y comunicación", el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, 

ha anunciado la licitación de otro par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE durante el segundo 

semestre de 2012. 

 

Sin embargo, hasta el momento no se tiene mayor conocimiento del avance del procedimiento licitatorio. No 

se puede permitir que para sólo beneficiar a intereses privados, en la opacidad, se genere una licitación 

idéntica a la que derivó en la adjudicación al Grupo GTAC. 

 

El Gobierno Federal tiene la obligación de estudiar a fondo la manera de cómo abordar la situación de falta 

de infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, considerando no sólo la dimensión de competencia 

sino también la dimensión de cobertura. El nuevo proceso de licitación debe ser sometido a un amplio debate 

público, involucrando a la sociedad en sus diversas formas, empresas, académicos, especialistas, usuarios de 

negocios y a la ciudadanía, en su carácter de usuarios y no usuarios. Soluciones parciales tales como la que 

está siendo propuesta, tienen el riesgo de comprometer el futuro. Estas soluciones no son deseables para 

nuestro país. 

 

La nueva propuesta de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la fibra de CFE vuelve a plantear una 

solución económicamente sub óptima. Existen otras alternativas de política pública que deben ser estudiadas, 

y en su caso, adoptadas, con argumentación sólida. En la nueva licitación, es importante contar con la 

explicación y la fundada decisión en un asunto que impactará a toda la sociedad mexicana por muchos años  

en el futuro. 

 

La exclusión digital conduce a un déficit en los insumos con los que la sociedad contribuye al proceso de 

producción. Este déficit representa un límite al crecimiento de la productividad; la desigualdad digital 

produce exclusión social al igual que crea ineficiencias. Por si solas, las fuerzas del mercado no son capaces 

de asegurar la reducción de la brecha digital. 

 

Dadas las características de desarrollo de nuestro país, al decidir sobre el destino la fibra oscura de la CFE, 

debe contemplarse con seriedad un esquema que ha sido no sólo propuesto sino en vías de implementación en 

varias partes del mundo (más particularmente, Australia y Sudáfrica, e inclusive en estudio en Brasil).  

 

El Estado, a través de una empresa de propiedad totalmente pública, podría diseñar y construir una red 

totalmente capilar, llegando a lugares tan aislados como considere importante. Una red de este tipo en 

México, suponiendo que es de interés conectar con fibra óptica a todas las cabeceras municipales, tendría una 

extensión de más de 60,000 kilómetros. Partiendo de que ya existen 20,000 kilómetros de la red de CFE, una 

estimación del costo de esta inversión sería de 800 millones de dólares. 

 

El Estado debe gestionar la creación de esta empresa, transfiriendo parte de la red de la CFE, en el objetivo de 

llevar conectividad y banda ancha a todos los rincones del país, y en principio a todas las escuelas e 

instituciones de educación superior. 



 GACETA DEL SENADO Página 420 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

En vista de los argumentos anteriores, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de 

acuerdo: 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores requiere al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la 

Comisión Federal de Electricidad, informen de inmediato: 

 

a) Sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE 

durante el segundo semestre de 2012, anunciado al dar a conocer las 10 acciones para el 

fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación. 

 

b) Sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom, así como sobre todos los contratos celebrados 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad en materia 

de servicios de telecomunicaciones. 

 

c) Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y 

comunicación está contemplado reservar parte de la fibra óptica de la CFE para diseñar y construir 

una red estatal de telecomunicaciones que dé cobertura de banda ancha en todo el país. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los ocho días del mes de 

noviembre de dos mil doce.  

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA PROFECO A ESTABLECER UN PROGRAMA NACIONAL DE 

REEMBOLSO POR COBROS EXCESIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE 

REVISEN Y MODIFIQUEN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA CFE Y A LA PROFECO A ESTABLECER UN PROGRAMA 

NACIONAL DE REEMBOLSO POR COBROS EXCESIVOS DE ENERGIA 

ELECTRICA, Y AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), LA 

SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER), LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

(SE) Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), SE REVISEN 

Y MODIFIQUEN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 
 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto  por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de ésta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La carencia en el acceso a los servicios básicos en la vivienda es uno de los problemas más graves que golpea 

a los mexicanos y en específico a las zonas más marginadas del país, sobretodo a estados del sur como 

Guerrero, lo cual limita su acceso a su desarrollo integral. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que, “las autoridades tienen la obligación 

de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, 

mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y 

mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos”.
14

  
 

Esa misma carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda es un problema álgido en el cual se ven 

afectados más de 18 millones de personas en el país, y más de 1 millón 300 mil personas tan sólo en el estado 

de Guerrero. De 2008 a 2010 se presentó un aumento de la población en situación de pobreza, al pasar de 

48.8 millones a por lo menos 52 millones de personas, lo que refleja un claro retroceso en dicho rubro.
15

 

Facilitar el acceso a los servicios en la vivienda debe ser una política pública dirigida a todos los mexicanos, 

pero en especial de las comunidades y pueblos indígenas, en virtud de que ello mejoraría de manera directa su 

calidad de vida. 
 

Aunado a esta situación, las comunidades indígenas que sí tienen acceso a los servicios públicos, se enfrentan 

a la problemática de las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica. Dichas tarifas no corresponden con el 

nivel de vida de las familias de la región de la Montaña y mucho menos con las cuotas fijadas para la región 

Sur del país. 

Y si sumamos los abusos en los cobros de servicios de luz que han aumentado en promedio un 40% según 

reconoce la propia CFE
16

, se presenta una situación que resulta contraproducente, pues resulta que el tener 

acceso a la energía eléctrica, en muchos casos, lo único que te va a dejar serán deudas impagables. 

 

                                                 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, apartado B, párrafo IV. 
15 Fuente: CONEVAL 2010. 
16 Entrevista a JoJosé Paz de la Fuente Vázquez, gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad por 

Metronoticias 06-11-2012 http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=378031 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
 

 

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=378031
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Aunque existe un esfuerzo del Gobierno Federal que el propio Calderón dio a conocer el pasado 17 de 

octubre, con el cual se impulsó la eliminación de uno de los escalonamientos tarifarios, se aspira en el mejor 

de los casos a reducir un 7% las tarifas a los usuarios, pero podría no tener efecto positivo alguno si los 

consumidores no reducen su consumo por cuenta propia. 
 

Sin embargo, día con día se presentan nuevos casos de cobros excesivos, lo que agregado al ineficiente 

servicio que se brinda, transgrede el derecho de los ciudadanos a una vida digna. A nivel nacional, “la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), solamente entre enero y mayo de este año acumula 5 mil 

271 quejas por error de cálculo en la lectura de medidores y negativa a corregir errores”.
17

 
 

Ejemplo de ello es la región de la Montaña en Guerrero, una de las zonas más marginadas del país, en donde 

la falta de servicios básicos, las carencias en el sistema de salud, educativo y de alimentación son más que 

evidentes, lo que condena a esa zona al abandono y al rezago. Cito un solo caso: una vivienda de Metlatónoc, 

municipio considerado de los más pobres del país, registró en un bimestre el consumo que ameritó la 

facturación por 800 mil pesos, según la CFE, siendo que la vivienda contaba solo con un foco.
18

 
 

Guerrero ocupa el último lugar en acceso a agua potable a nivel nacional, el lugar 31° en servicios de drenaje, 

solo por arriba de Oaxaca; y se ubica en el lugar 27° en disponibilidad de energía eléctrica.
19

 

 

Las tarifas eléctricas domesticas se asignan según la temperatura promedio de las regiones del país, de tal 

forma que las zonas más cálidas gozan de un mayor subsidio para compensar el consumo excesivo que los 

hogares realizan durante las temporadas de calor. 
 

Los altos cobros de las tarifas eléctricas contrastan con los ingresos de las familias de la montaña guerrerense, 

lo cual significa que mientras un habitante del Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per cápita 

mensual de 2.359 pesos, el de un habitante del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero sería de 478 

pesos,  colocando al Estado en la posición numero 30 en el índice de ingreso a nivel nacional.
20

 

Ante esta situación, a Guerrero debe dársele un trato preferencial acorde con su alto grado de marginación y 

sus características climáticas, como se le ha dado a otros Estados en el costo de las tarifas eléctricas, por lo 

que se le debe considerar de la misma manera.  

No quiero omitir que el mismo Gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en reiteradas 

ocasiones ha planteado diferentes alternativas para la disminución de las tarifas eléctricas, principalmente en 

las comunidades marginadas de la entidad, ello con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los 

guerrerenses. 

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

Punto de acuerdo 
 

Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), establecer un programa nacional urgente de 

reembolso del diferencial por los montos excesivos cobrados a los consumidores de tarifas eléctricas. 

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía (SENER), la 

Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se analice a la brevedad, y se 

aplique una reducción de los costos de las tarifas eléctricas de uso domestico en el estado de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de noviembre de 2012. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

                                                 
17 Israel Rodríguez J. “Crecen ante Profeco quejas contra CFE, que registra pérdidas en abril-junio”. La Jornada. Sábado 28 de julio 

de 2012, p. 28 
18 Diario Milenio 
19 Fuente: INEGI 2010. 
20 Índice de Desarrollo Humano en México, 2011. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 

HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 

POR EL QUE INFORMA QUE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE A LAS 

17:00 HORAS SERÁ REPROGRAMADA HASTA NUEVO AVISO. 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 

HORAS, EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR. 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 

HORAS, EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. 
 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621


 GACETA DEL SENADO Página 431 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 432 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 433 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 434 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 8 de Noviembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 

30 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

CERVANTES 

ANDRADE  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE 

SUSTITUCIÓN DE DOS INTEGRANTES DEL CARGO HONORARIO DE MIEMBROS DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH. 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
 

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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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”. 
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