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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PARA PERMITIR QUE LA ARMADA DE MÉXICO PARTICIPE EN LA OCTAVA VERSIÓN DE LA 
“EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA INTERNACIONAL MARÍTIMA Y NAVAL PARA AMÉRICA LATINA-
EXPONAVAL 2012”, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, REPÚBLICA DE CHILE, 
DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, 
POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO EN LA 
OCTAVA VERSIÓN DE LA “EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA INTERNACIONAL MARÍTIMA Y 
NAVAL PARA AMÉRICA LATINA-EXPONAVAL 2012” 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud formulada 
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Soberanía para que la Armada de México participe 
en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-
EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de 
diciembre de 2012. 

Las Comisiones que suscriben, en uso de las facultades que les confiere la Fracción III del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 233 párrafo 1, 247, y 249 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen de conformidadcon los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante el oficio número SEL/300/420/12, de fecha 8 de noviembre de 2012, con fundamento en 
lo establecido en el Artículo 27, Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 
Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, sometió a consideración de la 
Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la solicitud de autorización para que la Armada de México 
participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América 
Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 
de diciembre de 2012. 
 
Segundo.- En fecha 13 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó la solicitud 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para suestudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
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Tercero.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina se 
abocaron al análisis y discusión de la solicitud del Ejecutivo Federal para autorizar la participación de la 
Armada de México en diversos Ejercicios Navales. 

II. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

Los elementos de información y justificación de la solicitud formulada por el Titular del Ejecutivo Federal se 
resumen a continuación: 

• La participación de la Armada de México en la “EXPONAVAL 2012”, tiene por objeto incrementar 
los conocimientos del personal naval con su participación en conferencias especializadas y el 
intercambio de experiencias con las armadas participantes, además de ser un medio para fomentar las 
relaciones profesionales y operativas entre ambas instituciones armadas. 

• Considera el titular del Ejecutivo Federal que la participación de la Institución armada en la 
“EXPONAVAL 2012” constituye una oportunidad para mostrar los logros que se han alcanzado 
respecto a la construcción naval y la fortaleza de los buques de apoyo logístico de nuestro país. 

• En el supuesto de que se autorice la salida del personal naval por parte de esta Soberanía, la 
participación de la Armada de México sería una delegación conformada por 92 elementos de 
tripulación, una Fuerza de Reacción Inmediata de Infantería de Marina y el Buque de apoyo logístico 
ARM “MONTES AZULES” (BAL-01). 

• Precisa que en estos ejercicios se contempla la participación de las armadas de Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.  

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en 
términos de lo establecido por la fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDA.-Se proyecta que la EXPONAVAL 2012 constituya la exhibición marítima y naval más 
importante de la región latinoamericana, la cual abordará como eje fundamental el tema relativo al “Desafío 
de las Armadas para enfrentar situaciones de emergencias, catástrofes y de apoyo humanitario, en el marco de 
las Operaciones de Paz”. 
TERCERA. Las operaciones de apoyo internacional, han sido de gran importancia en los últimos tiempos, lo 
que ha quedado demostrado con el Tsunami de Indonesia en el año de 2004, el Huracán Katrina en Estados 
Unidos en el año 2005, eventos  que generaron gran devastación y lamentables pérdida de vidas humanas. 
CUARTA. Asimismo, la octava versión de EXPONAVAL2012 en la que pretende participar la Armada de 
México, considerará en el rubro marítimo un pabellón llamado TRANSPORT 2012, donde se concentrará la 
oferta de bienes y servicios de los diferentes actores de la Industria Marítima y Portuaria, lo que sería una 
oportunidad para nuestro instituto armado de mostrar los avances de la construcción naval en México, toda 
vez que las Armadas participantes tendrán contacto directo con los avances de la tecnología en el ámbito 
naval.  

QUINTA.- Ante la necesidad de tener la capacidad operativa para enfrentar situaciones de emergencias, 
catástrofes y de apoyo humanitario, así como constituir una excelente oportunidad para nuestro instituto 
armado muestre los avances relativos la construcción naval en México, las Comisiones Unidas consideran 
conveniente autorizar la salida del personal naval, a efecto de que participe en la octava versión de 
EXPONAVAL2012. 

 En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas: 
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DECRETA: 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede 
autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
para permitir que la Armada de México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia 
Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la 
Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 4 al 7 de diciembre de 2012, con la siguiente Delegación: 
Buque de apoyo logístico ARM “MONTES AZULES”, (BAL-01), 92 elementos de tripulación y una Fuerza 
de Reacción Inmediata de Infantería de Marina. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Marina, 
para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados de la participación en la octava versión de 
la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina-EXPONAVAL 2012”. 

TRANSITORIOS 

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

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

COMISIÓN DE MARINA 
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DE LA COMISIÓN DE SALUD, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS INSTANCIAS DE 
SALUD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A IMPULSAR Y FORTALECER LAS ACCIONES Y 
PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO A HACER UN 
USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTE FIN. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE UN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
FORTALECER LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD.  
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdo, relativo establecer 
acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance 
de la proposición de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 
Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de septiembre de 2012, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con  Punto de Acuerdo relativo a fortalecer 
las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud. 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
El Punto de Acuerdo presentado por la Senadora promovente hace mención que existe un problema en 
nuestro sistema de salud pública, ya que la  mayoría de los gobiernos no han podido superar el primer reto en 
la materia, que es el de la cobertura; en tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son 
cualidades todavía más difíciles de alcanzar. 
Cabe señalar que se han venido dando avances en cuanto al mejoramiento de los servicios de salud, ejemplo 
de ello es que la Secretaría de Salud federal ha venido realizando una serie de proyectos y acciones para 
mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, con estrategias como el Sistema 
Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la 
homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación 
recae en los servicios de salud de las entidades federativas. 
Sin embargo se deben redoblar esfuerzos, por ello es que se exhorta a que el Gobierno Federal y los de los 
estados impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de 
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salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin, bajo la 
conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su carácter de coordinadora del Sistema 
Nacional de Salud. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo el mejoramiento 
de los servicios en salud, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social 
y trascendente para la salud de la sociedad de nuestro país. 
B. Sabemos que un gran problema que siempre nuestro país ha enfrentado, es la cobertura; en tanto que 
la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar. 

En este contexto han existido avances significativos, prueba de ello es la cobertura universal a través del 
Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como “Seguro Popular”, mismo que a la fecha cubre 
alrededor de 53 millones de personas 

C. Cabe mencionar que con el Seguro Popular, se ha incrementado el financiamiento para la atención de 
la salud de la población que antes carecía de seguridad social, pasando de 81 mil millones de pesos corrientes 
en 2006 a más de 175 mil millones de pesos en 2012; es decir, más del doble. Estos recursos, se han 
canalizado en su mayoría a las entidades federativas.  

Mientras que en 2006 las transferencias a los estados y el Distrito Federal representaban el 80.6% de estos 
recursos, en el 2012 la proporción es de 84.2%. En términos nominales, los recursos transferidos a las 
entidades federativas para la prestación de los servicios de salud, pasó de 65 mil millones de pesos en 2006 a 
148 mil millones de pesos que se proyectan para 2012, es decir casi 2 y media  veces lo transferido en el año 
base. Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas, ha hecho patente la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas. 
Es decir que actualmente se ha incrementado a más del doble el presupuesto en salud para atender a la 
población sin seguridad social, así como en la transferencia de fondos a las Entidades Federativas, lo que les 
permite otorgar servicios con mejor calidad y oportunidad a la población. 

D. Cabe señalar que en la actual administración, el incremento en el financiamiento a la conclusión es de 
2,747 acciones de infraestructura por parte de la Secretaría de Salud y más de 3,700 obras considerando a 
todas las instituciones públicas de salud, con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Destaca que 
más de mil de estas acciones corresponden a clínicas y hospitales nuevos.  

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de alrededor de 
70 mil plazas precarias, y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente del sector salud creciera en 
16% y la de enfermeras en 20%. 

E. Los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan  mayor cantidad de 
recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y 
permanentes en la calidad de estos servicios. 

Por su parte, pese a que se ha mejorado el surtimiento de recetas de medicamentos en todo el sector salud y 
particularmente en las unidades médicas que atienden a población afiliada al Seguro Popular situándose por 
encima del 80% a nivel nacional, es necesario fortalecer las acciones para garantizar un abasto al 100%, 
además de redoblar esfuerzos en las entidades federativas donde el porcentaje de recetas surtidas en primer 
nivel de atención se sitúa por debajo del promedio nacional. 
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Adicionalmente, es necesario que las entidades federativas, generen acciones y se apoyen de la federación, 
para reducir los tiempos de espera tanto para recibir atención médica de primer nivel, como acceder a las 
consultas de especialidad, cirugías y atención de urgencias. Ello se puede lograr en buena medida, siendo más 
eficientes en el uso de los recursos disponibles. 

F. Los proyectos y acciones que ha venido realizando la Secretaria de Salud para mejorar la calidad de 
los servicios y la eficiencia de los recursos para salud, han sido eficaces, con estrategias como el Sistema 
Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la 
homologación de la atención a través de las Guías de Práctica Clínica, cuya implementación y operación 
recae en los servicios de salud de las entidades federativas. Sin embargo esta Comisión Dictaminadora 
considera que se debe puntualizar el fortalecimiento de acciones y procesos orientados a mejorar la calidad 
de los servicios de salud, por ello es que el sentido de este dictamen es a favor en sus terminos. 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a las correspondientes instancias de 
salud de los estados y del Distrito Federal, para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados 
a mejorar la calidad de los servicios de salud; así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los 
recursos destinados a este fin, bajo la conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su 
carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud. 
 

COMISIÓN DE SALUD 
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DE LAS COMISIONES DE PESCA Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 ASIGNE MAYORES RECURSOS AL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA. 



 GACETA DEL SENADO Página 218 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 219 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 220 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 221 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 222 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 223 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS INCLUIR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA 2013 A LOS TRIBUNALES AGRARIOS EN RUBRO DE “RAMOS AUTÓNOMOS”. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES UN INFORME SOBRE 
EL ESTATUS QUE GUARDA LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO OTORGADA PARA EL 
“PROYECTO CABO CORTÉS” DE LA EMPRESA HANSA BAJA INVESTMENTS. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  AL 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LOS PROYECTOS TURÍSTICOS ALEDAÑOS AL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA CABO PULMO, EN BAJA CALIFORNIA SUR, 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo, relativo a los Proyectos Turísticos aledaños al Área Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja 
California Sur, presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 
en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 
1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 
desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 
En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la Proposición con  Punto de 
Acuerdo. 
En el apartado de “ Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para 
tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 
1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 4 de octubre del 2012 la  Senadora 
NINFA SALINAS SADA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó la propuesta con Punto de Acuerdo, relativo a los Proyectos Turísticos Aledaños al Área Natural 
Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-708. a la 
Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 
El Punto de Acuerdo turnado a esta  Comisión tiene como premisa solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre el estatus de la autorización de cambio de uso de suelo para el 
“Proyecto Cabo Cortés”  y a la Comisión Nacional del Agua, el estatus de las concesiones de agua que le 
fueron otorgadas a la empresa Hansa Baja Investments, toda vez que el “Proyecto Cabo Cortés” fue 
cancelado. 



 GACETA DEL SENADO Página 230 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 
análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Cabo Pulmo representa la única área arrecifal en el Golfo de California, además de ser de las pocas áreas 
arrecifales en el pacífico este. Esto significa que su hábitat es muy peculiar, debido a los procesos ecológicos, 
comunidades biológicas que ahí residen. Esta particularidad conlleva a una relevancia a nivel regional, 
nacional e internacional, entendido esto como algo integral. 
La importancia biológica que tiene Cabo Pulmo, es atribuida a varios aspectos, entre ellos tenemos la de los 
arrecifes coralinos, ya que estos son ecosistemas naturales muy ricos y con una diversidad biológica muy 
grande, además de ser un lugar con diversas especies endémicas.1

En Cabo Pulmo habitan 11 de las 14 especies de corales hermatípicos
 

2 reportados para el golfo, estas especies 
han resultado “Especies Clave” 3  para su declaración como Área Natural Protegida. Aunado a esta 
importancia del ecosistema, Cabo Pulmo cuenta con lo que se denomina “Especies Bandera”4

Aunado a lo anterior, Cabo Pulmo brinda diferentes y variados servicios ambientales, entre ellos la función de 
prevenir la erosión de las costas y el daño causado por los huracanes, al mismo tiempo que cuenta con mantos 
formados por las algas coralinas rojas, en donde ocurren complejas interacciones sucesionales entre ellas y 
los organismos formadores del arrecife, considerándolo como un lugar con Alta Integralidad Ecológica. 

 de importancia 
tal, como las tortugas laúd (Dermochelys coriácea), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae), delfín común (Delphinus delphis), delfín común de rostro largo (Delphinus 
capensis), cachalote (Physeter catodon), delfín listado (Stenella coeruleoalba), delfín de dientes rugosos 
(Steno bredanensis) y Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Todas estas incluidas en alguna categoría 
de riesgo en la Norma 059. 

5

De acuerdo a estudios realizados por paleontólogos Cabo Pulmo puede ser el arrecife más antiguo del 
Pacífico Americano, ya que en el existen restos de una terraza marina del Pleistoceno Tardío, la cual ha sido 
datada en base a los corales ahí encontrados, esta información en base al Decreto que lo declara como Área 
Natural Protegida.  

 

Esta riqueza ha sido reconocida a nivel internacional, ya que en el año 2005 Cabo Pulmo fue integrado  a la 
lista de Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de la Naciones Unidas para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (UNESCO) y en 2008 a la lista del Convenio RAMSAR ( Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas). 
En México también se ha reconocido la importancia de dicha área, de tal forma que el 6 de junio de 1995 se 
Decreto el Área Natural Protegida con el Carácter de Parque Marino Nacional. 
Aun cuando sobre Cabo Pulmo existen diversos mecanismos legales para su protección, existe una presión  
adversa sobre los recursos naturales del lugar debido a las actividades como la pesca tanto comercial y 
deportiva, buceo deportivo, turismo en general, autorizaciones para cambio de uso de suelo. No podemos 
soslayar que  todas estas actividades han originado deterioro en el arrecife.  
                                                 
1 Decreto por el que declara Área Natural Protegida. DOF 6 de junio de 1995.  
2 Son aquellos que contienen algas simbióticas de las que dependen para la obtención de nutrientes, este tipo de coral presenta 
especies consideradas como “constructoras” de arrecifes. 
3 Especie Clave. Sensu lato Aquella que enriquece todos los procesos de un ecosistema de una manera única y significativa a través de 
sus actividades, y su remoción implica cambios estructurales en el ecosistema y frecuentemente la pérdida de diversidad.  (Miller et 
al. 1988/ 1999). Tomado de la Ficha técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes 
Costeros y Oceánicos de México. CONABIO 
4 Especie Bandera. Aquella que es carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede servir para llamar la atención del 
público hacia objetivos de conservación. Glosario del Instituto Nacional de Ecología  
5 Integridad Ecológica. Criterio de valor biológico que intenta evaluar cuán próxima a su estado natural se encuentra una región, 
además de  relacionarse  con la degradación producida en actividades humanas y con la perdida de las características de la misma. 
Tomado de la Ficha Técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos 
de México. CONABIO, México.   Al mismo tiempo implica un concepto de unidad,  además  la Integridad Ecológica surge de la ética 
de la carta de la Tierra la  cual vincula el cuidado actual con  la gran comunidad de vida y el cuidado,  y la  protección continua  de la 
tierra como nuestro hogar.  Brendan Mackey.  La Integridad Ecológica: Un Compromiso hacia la Vida en la tierra. Australia 
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Los hechos relatados por la promovente en el Punto de Acuerdo son los siguientes: 
Que en el año de 2008 la empresa GRE Hansa Baja Investments somete ante la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con modalidad Regional del proyecto “Cabo Cortés”, ubicado en 
una zona aledaña a Cabo Pulmo.  
Dicho proyecto pretendía construir 30,692 habitaciones, campo de golf, marina, rompeolas de 220 metros de 
longitud, aeródromo, planta desaladora, acueducto, entre otras. 
La MIA fue aprobada en enero de 2011. 
Que en junio 2012 se dio a conocer la nulidad de la autorización, dejando claro que eran más las afectaciones 
que las bondades del  proyecto. 
Que de forma adicional la  empresa Hansa Baja investments, presentó el 10 de diciembre de 2008, solicitud 
de autorización para el Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto “Cabo 
Cortés”. 
Asimismo, SEMARNAT informó a la empresa que como parte del procedimiento para la autorización de 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 1,643 ha, debería depositar al Fondo 
Forestal Mexicano, la cantidad de 43,033,379.75 por concepto de compensación ambiental, para realizar 
actividades de restauración o reforestación y su mantenimiento en una superficie aproximada de 7,230 ha. 
En consecuencia la empresa propuso a la Secretaría un calendario para realizar el pago por concepto de 
compensación ambiental, considerando una programación por años de ejecución y superficies que pretendía 
desarrollar. 
Posteriormente, en mayo del 2011, se autorizó una solicitud de modificación de la autorización de cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del  proyecto “Cabo Cortés” en una superficie adicional 
a la anterior, de 137,48 ha. 
Que la empresa en comento cuenta con 3 concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales. 
De lo citado anteriormente con respecto a la empresa, lo que queda pendiente de ser aclarado es la 
autorización de cambio de uso de suelo, y el estatus de las concesiones, toda vez que el proyecto fue 
cancelado y dichas solicitudes fueron presentadas de forma paralela al proyecto. 
De acuerdo a lo señalado por la Senadora promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, esta 
Comisión dictaminadora coincide con el mismo, en cuanto a la autorización de cambio de uso de suelo que se 
extendió para ir acompañando al proyecto Cabo Cortés, dicho proyecto ha quedado cancelado, por lo que 
resulta necesario que la autoridad informe que ha sucedido con tal cambio de uso de suelo, y de las 
afectaciones que dicho cambio de uso de suelo trajo consigo, en su caso. 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 117 nos dicta que “ La Secretaría sólo 
podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de 
los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos 
que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro 
de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de 
manera aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta 
debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo 
Estatal Forestal. 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 
20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado 
totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. 
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Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de 
ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, 
incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la 
producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales. 
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones 
conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y 
de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente”. 
Es de esta forma, que la ley es el fundamento legal, indicando la guía en cuanto a informar si la autorización 
que en su momento fue concedida, fue atendiendo a lo que dispone el Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Municipio de los Cabos, ya que dicho ordenamiento regula el uso de suelo donde se localiza la 
autorización emitida por las autoridades. 
En lo que respecta a las concesiones otorgadas por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y que la 
autoridad rinda un informe sobre dichas concesiones, está Comisión dictaminadora coincide con la Senadora 
Promovente  ya que, resulta necesario saber de que manera se está utilizando el bien natural agua, en una 
zona donde ésta es escasa. 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de los Cabos, en el Municipio no existen 
corrientes superficiales permanentes, sólo arroyos superficiales y que la mayor parte del año no presentan un 
caudal de agua. Dicho de otra forma, en el lugar hay poca agua. 
 
Asimismo, en la entidad existen 5 acuíferos, dentro de los más  importantes está el de Santiago, y San José 
del Cabo, y que juntos aportan el 94% del total del recurso6

No obstante, la poca agua que existe en la zona, las concesiones están concedidas para el acuífero Santiago, 
no podemos soslayar que este acuífero es de los más importantes en la región, ya que abastece a una gran 
cantidad de pobladores de la zona, al mismo tiempo que está sobre explotado. 

. 

 
En ese mismo orden de ideas, la solicitud de concesión de aguas a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
( CONAGUA), por parte de la empresa conocida Hansa Baja Investments, para el Municipio de los Cabos, en 
el área conocida como Cabo Pulmo o la Ribiera para que fueran aprovechadas para su proyecto, proyecto que 
ha sido cancelada, debió ser emitida por el Director del Organismo de Cuenca Península Baja, por ser quien 
analiza y dictamina dicha solicitud. (Acuerdo por el que se determina la Circunscripción territorial de los 
organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua publicado el 1° de Abril  de 2010 y los artículos 25, 
73 y 76 del Reglamento Interior de la CONAGUA). 
Por lo citado anteriormente, se considera procedente que la CONAGUA informe sobre las concesiones de 
agua en la región, ya que el acuífero Santiago es uno de los más explotados y que abastecen de agua a la 
población, aunado a que provee del agua que se requiere para el crecimiento poblacional del  corredor 
turístico San José- San Lucas. 
 
Reconocer que toda la zona esta carente de agua, dado que es una zona que presenta sequía y que eso afecta a 
la población que ahí habita, y que al otorgar concesiones de agua en porcentajes altos de metros cúbicos por 
año, a una sola empresa para un proyecto que ha sido cancelado, está dejando con menos posibilidades de 
abasto a ciertos sectores de la población, por lo que se requiere que la población esté informada cómo y en 
que se está utilizando el bien natural, llamado agua. 
 

                                                 
6 Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de los Cabos (POEL-LC) 
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Por todo lo expuesto, está Comisión estima pertinente solicitar la información a las autoridades 
correspondientes, con el único fin de que está proporcione certeza que tanto las concesiones como las 
autorizaciones otorgadas, están siendo utilizadas con fines sustentables. 
 
Por ende reconocer, que la zona donde se otorgó la autorización para cambio de uso de suelo y concesiones 
de agua, forman parte de un sistema ambiental mayor que está conformado por ecosistemas diversos, cuya 
fragilidad se extiende a otros ecosistemas, que debemos y tenemos la responsabilidad de velar por ellos. 
De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente 
dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rinda un 
informe a está Soberanía sobre el estatus que guarda la autorización de Cambio de Uso de Suelo otorgada 
para el “Proyecto Cabo Cortés” de la empresa Hansa Baja Investments, así como en su caso las afectaciones 
que se sucedieron por dicho cambio de uso de suelo. 
SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que rinda un informe a está 
Soberanía del estatus que guardan las concesiones que fueron otorgadas, para el “Proyecto Cabo Cortés” de la 
empresa Hansa Baja Investments, así como las afectaciones derivadas por dichas concesiones. 

Dado en el Senado de la República a los 20 días de noviembre de 2012 
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REVISAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA OBRA COMPLETA “MARINA TURÍSTICA, PUERTO MAJAHUA” 
QUE SE ESTÁ EJECUTANDO EN LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS,  EN ACAPULCO, GUERRERO. 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE  Y  RECURSOS NATURALES AL 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
LLEVAR A CABO LA REVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA MARINA TURÍSTICA, PUERTO 
MAJAHUA, EN ACAPULCO GUERRERO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la Revisión Integral de la obra 
Marina Turística, Puerto Majahua, en Acapulco Guerrero,  presentada por los Senadores Sofío Ramírez 
Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la 
Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional respectivamente. 
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 
en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 
1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 
desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 
En el apartado de “Contenido” se señalan  los puntos fundamentales  que motivan  la  Propuesta 
En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para 
tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 
1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 2 de octubre del 2012 los Senadores  
Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, integrantes del Grupo Parlamentario 
Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron  
la  propuesta con que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la Revisión Integral de la 
obra Marina Turística, Puerto Majahua, en Acapulco Guerrero. 
2.- Con oficio de fecha 10 de octubre de 2012 la  Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número 
DGPL-1P1A.-102  a la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, la Comisión la recibe el día 10 de octubre de 2012  para su análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente 

CONTENIDO 
El Punto de Acuerdo turnado a esta  Comisión tiene como premisa fundamental las siguientes solicitudes:  El 
exhorto  al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que lleve  a cabo la revisión integral de la Obra Marina 
Turística, Puerto Majahua, con el fin de verificar se aplique la normatividad ambiental; asimismo, que haya 
resarcimiento de los daños ecológicos  causado por el desvío de las corrientes marinas, las indemnizaciones a 
las familias afectadas por dicha obra y las sanciones correspondientes, al mismo tiempo establecer una 
Comisión Técnica conformada por instituciones y dependencias de los tres ámbitos de gobierno para la 
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evaluación, resarcimiento y reparación de daños causados en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Bahía 
de Puerto Marques, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 
análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como se ha destacado en el apartado de contenido de este dictamen, a la Comisión de Medio Ambiente le fue 
turnado el Punto de Acuerdo con respecto a la revisión integral de la Marina Puerto Majahua,  y su 
resarcimiento, ubicada en Puerto Marqués, Acapulco, esta obra es llevada a cabo por la empresa  GMD 
Resorts S.A.B. 
Considerando que, en la Manifestación de Impacto Ambiental del  proyecto “Marina Majahua” , GMD 
Resorts, se denomina “Promotora Majahua”, pero sigue siendo  GMD Resorts S.A.B. la empresa matriz. 
Los Senadores promoventes llaman la atención en el Punto de Acuerdo en la construcción de la “Obra Marina 
Turística Puerto Majahua”, para que se verifique la normatividad ambiental  y que haya un resarcimiento de 
los daños ecológicos causado por el desvío de las corrientes marinas, debido a la misma obra y se instale una 
comisión que evalué el daño a la Zona Federal Marítimo Terrestre. 
Atendiendo a la solicitud encomendada, esta Comisión dictaminadora, destaca  los siguientes 
acontecimientos, como parte de los sucesos  que datan tiempo atrás y que nos da cuenta de la historia que 
envuelve  a dicha problemática. 
Hechos: 
1.- En enero de 1996 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT), otorgó la concesión a la “Promotora  Majahua”  para construir, operar y explotar una Marina de uso 
particular ubicada en Playa Majahua en Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero,  con una vigencia de 20 años 
contados  a partir de la fecha de otorgamiento7

2.- En el año 2001 el Diputado Presidente Félix Castellanos Hernández de la Comisión de  Reforma Agraria 
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita a la Dirección General de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, información relativa al título de concesión a favor de la promotora Majahua, S. A de C. 
V.  

.   

La Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre, le resuelve al Diputado solicitante contestando 
lo siguiente: La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, entonces dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Social, otorgó  a la empresa Promotora Majahua, S. A. de C. V, el 15 de noviembre de 1994, la 
concesión marcada con el número DZF- 924/94 por una superficie de 13, 926.24 M2 de Zona Federal 
Marítimo Terrestre, ubicada en Playa Majahua en la Bahía de Puerto Marqués, con vigencia e 20 años y con 
destino para uso de andador, protección y ornato, no para marina o muelle.8

3- Que en información tomada del oficio S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G.8025 con fecha 4 de octubre del 2012, hace 
señalamiento que el 12 de abril de 2004 a través del oficio S.G.P.A/D.G.I.R.A-DEI.0597.04 (oficio 
resolutivo), autorizó a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de manera 
condicionada el Proyecto “ Marina Turística Puerto Majahua”, consistente en la construcción y operación de 
una marina turística para la cual se requieren trabajos de relleno, la construcción de obras de abrigo,  
estructuras de atraque, gasolinera marina, área administrativa y puesta de operación en la marina, en la zona 
del proyecto incluye la zona federal marítimo terrestre, la cual abarca un área de 13,926.24 M2, los cuales  
1.118 has serán ocupadas por las estructuras de protección y atraque. 

 

                                                 
7 GMD Resorts, S.A.B. Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 
de valores y a otros participantes del mercado. Año terminado el 31 de diciembre de 2011. Página 51. 
8 Información tomada del oficio   SRN- DGZF-0078/01, con fecha  23 de enero de 2001, y expediente 53/ 37576. ZOFEMAT-344/01. 
Emitido por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre 
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5.- Que mediante el escrito de 5 de marzo de 2010,  la empresa solicitó una ampliación de plazo por 3 años 
para la realización de la etapa de preparación de sitio y construcción del proyecto, y que dicho plazo 
comenzaría a surtir efectos a partir del 18 de mayo del 2010. Por lo que el proyecto cuenta con autorización 
vigente para el desarrollo de obras y actividades de preparación del sitio y construcción del 
mismo(S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G.8025 con fecha 4 de octubre del 2012). 
Que en la solicitud  mencionada anteriormente,  la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental reitera 
que la promovente manifiesta mediante escrito que requiere de hacer una modificación, la cual consiste en 
cambiar el sistema constructivo de dos diques, el del Norte y el del Poniente, así como incorporar un 
rompeolas flotante. 
6.- Que de acuerdo a escrito presentado a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con fecha el 1 de 
agosto de 2012, por un grupo de 26 personas, representadas legalmente por el Lic. Enrique Molina señala que 
las obras  para la realización de la Marina, se vienen ejecutando  aproximadamente hace 2 años mostrando un 
deterioro considerable en una zona que abarca 26 restaurantes del lugar. 
7.- Que  la  Procuraduría Federal de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, realizó una visita de 
inspección con el número GR302RN2012 y el  expediente administrativo de fechas 5 y 6 de septiembre de 
2012, la cual concluyó con la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con la 
construcción del proyecto denominado “Marina Turística Majahua”. 
8.- Y que el día  30 de octubre de 2012   el equipo técnico de esta Comisión tuvo una conversación vía 
telefónica con el Delegado de PROFEPA del Estado de Guerrero, mismo que envió vía electrónica  adjunto 
de copia de la clausura de la obra. 
9.- Asimismo,  el día 5 de noviembre de 2012  el equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Senado de la República tuvo una reunión de trabajo  con el Lic Enrique Molina 
representante legal de 26 personas dueños de restaurantes de la zona afectada  y el Señor Lamberto Javier 
Castrejon Palma, dueño de uno de los restaurantes afectados por la obra, en donde fueron mostradas 
fotografías y videos actuales de las condiciones que presenta el lugar. 
Una vez establecido los sucesos anteriores que dan cuenta del transcurso de tiempo y de las acciones que se 
han llevado a cabo en  la construcción de la Marina Majahua, resulta necesario considerar algunos aspectos  
que rodean a la  Bahía de Puerto Marqués. 
En  México tenemos alrededor de 11,000 kilómetros de costas, las cuales son de un alto valor paisajístico, y  
de atracción  turística, razón por la cual  ha logrado atraer capitales para diversos proyectos, ya sea para 
consolidar la infraestructura que ya existe en el lugar y/ o bien para instalar una nueva. 
Al mismo tiempo, la posición geográfica de México lo ha ubicado entre dos grandes regiones climáticas, en 
donde confluyen corrientes marinas cálidas y frías, lo cual permite una gran variedad de climas y 
ecosistemas9

Sin embargo, el turismo, las actividades, pesqueras,  la creación de nuevos  centros de trabajo,  de recreo, 
perturban  la zona, y en muchas ocasiones, esta afectación es de manera irreversible,  debido a que en las 
costas hay ecosistemas  frágiles, cuya salud está supeditada al manejo sustentable y cuidado de la especie 
humana. 

 

Para el caso específico de Guerrero, éste cuenta con centros turísticos que han sufrido un gran impacto, entre 
los que encontramos a  la Bahía de Puerto Marqués, quien junto con Ixtapa Zihuatanejo y Acapulco corren el 
riesgo de perder atributos que poseen, debido a la problemática ambiental que presentan, reflejado en altos 
niveles de contaminación de los cuerpos de agua, deterioro de zonas de vegetación, afectación a la fauna y 
flora marina como terrestre. 10

                                                 
9 Lagunas Costeras de México. Su Origen y Clasificación. Lankford, R. 1977. Academic Press. 

 

10 “Programa de Regeneración Ecológica del Sistema laguna Negra- Tres palos y de Ordenamiento Ecológico Urbanos y Turísticos 
para la Región de Acapulco, Guerrero”.  Instituto Nacional de Ecología. Clasificación AE006952 



 GACETA DEL SENADO Página 237 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

En México se han identificado 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
costera y oceánica en México repartida en ambas costas del país, de las cuales más de la mitad presentan 
algún tipo de amenaza para la biodiversidad 11

La Bahía de Puerto Marqués, se encuentra incluida en la Región Marina Prioritaria Coyuca - Tres Palos, la 
cual es  considerada como prioritaria por su alta biodiversidad, esta región tiene una extensión de 829 km, 
donde se encuentran presentes costas, marismas, humedales, dunas, playas y lagunas.  

 

Considerando que  se retomaron extractos de información  contenida en la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) presentada por la empresa  promovente del proyecto, una vez que está autorizada y por 
ende avalada por las autoridades encargadas del tema ambiental.  
Es así,  como tenemos que la región donde se encuentra el proyecto, está influida  de manera predominante 
por las corrientes costanera de Costa Rica y Nor-ecuatorial y que a lo largo de la franja costera  se presenta un 
oleaje alto en las zonas expuestas. La zona también recibe aportes de agua dulce por ríos, incluyendo los ríos  
Papagayos y la Sabana, por ende los fenómenos naturales que se pueden presentar son las mareas rojas y el 
fenómeno del Niño. 
La MIA del proyecto refiere que la diversidad en esta zona incluye moluscos, poliquetos, crustáceos, 
tortugas, peces con valor comercial, aves, manglar,  ficoflora12  rica y variada, además diversas especies 
fitoplanctónicas, 13

El aspecto económico, está protagonizado por la pesca de tipo artesanal con explotación de robalo, lisa, 
mojarra, guachinango. 

 se han reportado especies de sardinas como especie endémica (Lile gracilis). También la 
zona es importante para la alimentación de  aves. 

La actividad turística, que  existe es de baja intensidad y la problemática que conlleva esta actividad es que se 
ha ido modificando el entorno, debido a las descargas de aguas negras, al vertimiento de agroquímicos y 
fertilizantes, desechos ganaderos, residuos de gasolina ocasionados por las embarcaciones. 
Además  la zona de Puerto Marqués  reviste importancia para la arqueología  mexicana, ya que ahí es donde 
se han recuperado evidencias de una de las cerámicas más antiguas de Mesoamérica denominada Pox Pottery,  
la cual data de aproximadamente 2, 300 años a. C. Cabe señalar que en el lugar se han implementado una 
serie de investigaciones por diversas instituciones y  que datan de los años 90 , con el fin de tener elementos 
para contribuir a que la zona este a  salvo.  La importancia para la  arqueología mexicana  de esta zona resulta 
evidente.  
Debido a esta razón, esta Comisión dictaminadora considera pertinente que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia emita una opinión de las afectaciones que puedan derivar de la obra. 
No se puede soslayar que,  en el sitio existen diversas  amenazas   que rodean al medio ambiente, como el 
aprovechamiento excesivo de  recursos naturales, tales como la venta de aves y fauna silvestre en riesgo, 
daños al ambiente por especies introducidas, como la tilapia y la palma cocotera, tan sólo por mencionar a 
algunas. 
De acuerdo a la MIA existe  desconocimiento de la normatividad vigente para el aprovechamiento de los 
recursos naturales. El contenido de la misma  nos señala el manejo que se debe tomar en cuenta  para varios 
grupos zoológicos, especialmente de aves y por su diversidad de hábitats. 
En el sitio donde se realiza el proyecto habita fauna que está en peligro de extinción, como algunas especies 
de tortuga, aves, sardina, las cuales están  atraídas por  la Norma – 059- SEMARNAT-2010, la cual 

                                                 
11 Zonas  Marinas y  Costeras. Instituto Nacional de Ecología. México. 2004 
12  Se refiere al estudio de las algas marinas. Las  algas marinas forman una gran diversidad de grupos (por lo menos 8 divisiones 
taxonómicas), que están relacionadas directa o indirectamente con el resto de los seres que habitan el ambienta marino- son el 
equivalente de las plantas terrestres en el mar- y son un recurso económico importante para  países que sostienen  a partir de las algas 
una parte de su economía. www. Fciencias.unam.mx 
13   Engloba todas las especies de algas microscópicas unicelulares, filamentosas o coloniales con capacidad fotosintética. Su papel 
ecológico es fundamental, pues forma parte del pilar de la pirámide trófica. Tomado de la Revista de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de México.  Artículo publicado por Raquel González Pérez. 
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determina a las especies raras, amenazadas o en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y que 
forma parte de algunos de los criterios ecológicos. 
Vale la pena comentar que en la información que declara la MIA, señala que  no será necesario alterar áreas 
protegidas y que en la zona marina no sería  necesario realizar obras de dragado (pág. 8), y que de acuerdo a 
entrevistas que tuvieron con funcionarios encargados de la materia ambiental, era conveniente  evitar los 
trabajos de dragado, ya que no era tan fácil que los autorizarán  por la poca disponibilidad de tierra en el área, 
por lo que convienen en la MIA rellenar el sitio y prolongar la plataforma hasta encontrar la profundidad 
natural suficiente para el fondeo de las embarcaciones, sin hacer dragado. 
Igualmente, la MIA determina  que con las medidas arriba mencionadas, se evitaba dragar el lecho marino, ya 
que de hacerlo perjudicarían  los ecosistemas y las especies que habitan, por lo que preferían implementar  el 
relleno, porque con ello se ganaban terrenos al mar mediante una plataforma de tierra. 
Siendo así,  la empresa promovente no operaría la explotación de ningún banco de materiales para que su 
obra fuera sustentable y responsable. Sin embargo,  con el fin de contener el relleno se había previsto la 
construcción de un bordo de contención a base de piedra de diferentes tamaños, mismo que ocasionó de 
acuerdo a la PROFEPA, el desvío de las corrientes marinas. 
La clausura llevada a cabo por la autoridad reviste de claridad el hecho de que la construcción de la Marina 
Majahua está afectando en diversos aspectos, es por ello  que esta Comisión dictaminadora coincide con los 
Senadores promoventes, en que tiene que revalorarse todo  proyecto,  y que la autoridad  debe de sujetarse a 
lo que marca la ley.  
La falta de acciones  a favor de la protección del medio ambiente y / o de realizar una obra sustentable y en 
buenos términos con el medio ambiente, ha concluido en daños que pueden resultar irreversibles. Existen 
diversas opiniones al respecto, es así como la Secretaría de Seguridad Pública  y Protección Civil del Estado 
de Guerrero emite un informe el 8 de agosto del 2012 en el cual  asume que la obra Marina Majahua, ha 
dañado al ecosistema marino induciendo al cambio de corriente, incremento en el nivel de agua del mar 
ocasionando la reducción de la franja de arena en la zona de playa, entre otras afectaciones. 
En ese mismo orden de ideas la PROFEPA señala en la clausura que lleva a cabo que no se observaron por 
parte de la empresa promovente acciones encaminadas a evitar el asolvamiento de las áreas adyacentes del 
proyecto y que esto ha conllevado a que el mar se haya llevado la zona de playa y que como resultado de este 
daño ecológico  se observe  una modificación en la línea de costa, con la consecuencia de la formación de una 
nueva zona de playa de 1,800 M2 , así como pérdida del área de playa frente a los restaurantes sobre una 
línea de 150 metros con afectación económicas a terceros. 
Por la clausura llevada a cabo por la autoridad,  la empresa ingresó un escrito de respuesta a la visita de 
inspección. Con fecha 9 de octubre el Juzgado tercero de Distrito notifica que la sentencia dictada en el 
incidente de suspensión, misma que concede la suspensión solicitada para el efecto de que proceda a retirar 
los sellos de clausura fijados en la obra de construcción. El documento que emite la autoridad no señala los 
argumentos por los que se otorga la suspensión de la clausura y se permite que la obra siga avanzando,  sin 
contemplar las afectaciones reiteradas a lo largo del documento. 
Al respecto esta Comisión dictaminadora no coincide con la suspensión de la clausura, debido a que la 
empresa tenía que salvar algunas condicionantes, de las cuales no hay ningún argumento que manifieste  que 
la empresa las subsanó y que la autoridad las haya inspeccionado y por ende aceptado. 
No obstante, lo  anterior, existen  testimonios  del representante legal de los 26 comerciantes que están 
afectados por la obra,  las fotografías y videos  mostrados que permiten corroborar lo que argumenta la 
PROFEPA en la clausura realizada. 
No se puede soslayar, otro hecho que la autoridad refiere mediante oficio “que no habrá ningún daño al 
medio ambiente al utilizar la Tabla Estaca, porque ésta no es corrosiva”, en dicho oficio la autoridad no 
señala si llevo a cabo alguna batería de pruebas o mediante que estudio dictamina que el  material en comento 
no contamina al medio marino. 
Aunado a lo ya señalado, la empresa incluye la propuesta de   modificar el sistema constructivo de los diques 
norte y el dique poniente, a lo cual la autoridad reitera vía mismo oficio citado arriba que este  cambio 
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tampoco impactará,  igualmente no señala que estudios realizo para poder dictaminar que este cambio no 
alterará el medio marino. Cabe señalar que para la ejecución del  cambio  en la propuesta se necesitó una 
barrera  de pilotes de acero, los cuales  son  entre otros los responsables del cambio de corrientes marinas en 
la zona. 
El artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)  señala que  
“Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos 
naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para 
la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna  se refiere el 
primer párrafo de este artículo”. 
 
Es de esta forma que, la  autoridad debe de aplicar el Principio Precautorio. De no ser así,  la obra  seguirá 
avanzando  sin una evaluación, el daño puede ser irreversible. 
 
El  Reglamento de la LGEEPA  nos dicta en el segundo párrafo del artículo 57  “En los casos en que se 
lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental conforme a la Ley y al presente Reglamento, sin contar con la autorización correspondiente, la 
Secretaría, con fundamento en el Título Sexto de la Ley, ordenará las medidas correctivas o de urgente 
aplicación que procedan. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las 
acciones civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad que en 
términos del artículo anterior procedan. Para la imposición de las medidas de seguridad y de las sanciones a 
que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría deberá determinar el grado de afectación ambiental ocasionado 
o que pudiera ocasionarse por la realización de las obras o actividades de que se trate. Asimismo, sujetará al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental las obras o actividades que aún no hayan sido 
iniciadas”. 
 
Como se puede observar en el artículo citado que sólo las obras o actividades  que no hayan sido iniciadas 
podrán ser sometidas a la Evaluación de Impacto Ambiental, a contrario sensu las que ya lo estén, seguirán 
su rumbo hacia la terminación de la obra. Por las razones expuestas  esta Comisión  coincide en que urge 
realizar revalorar la obra y sus daños que son inherentes a la misma. 
 
Todas las actividades que ha realizado la empresa, tales como la extracción  de material pétreo de la zona 
denominada Marina Seca, propiedad de la empresa,  para rellenar una parte de lecho marino, la modificación 
de la línea costera y demás señaladas con antelación, se han encaminado a no proteger el medio ambiente. 
 
 Los efectos que reporta la PROFEPA tales como, la desviación de la corriente marina, la desaparición de la 
línea costera, entre otros, son daños a considerar. 
 
Por las razones expuestas a lo largo del documento, está Comisión dictaminadora coincide con los 
promoventes en que  las autoridades tienen que revisar nuevamente toda la obra y realizar estudios  de 
manera integral. 
 
Algunos efectos negativos en el medio natural que la obra  ocasiono, tal vez no haya un salida hacia la 
sustentabilidad, pues el daño ya está hecho. 
 
En lo que respecta al segundo resolutivo del Punto de Acuerdo en comento, esta Comisión se declara sin 
competencia para exhortar a la Secretaría del Ramo,  esto con fundamento en el Reglamento del Senado de la 
República en su artículo  113, numeral 2, que  a la letra dice “ En las comisiones se dictamina, investiga, 
consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias”; así como  la Ley Orgánica del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos artículo 39, numeral 3 que  a la letra dicta “  Las comisiones 



 GACETA DEL SENADO Página 240 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información 
y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su 
competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Asimismo, dentro de las atribuciones y competencias de la PROFEPA es la de vigilar y evaluar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental en toda la esfera ambiental, y en lo que respecta a la atención 
directa  a la población, la procuraduría promueve su participación en la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas fomentando la denuncia ciudadana y asesorando en asuntos de protección del medio 
ambiente.14

Finalmente, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
Capítulo Décimo Primero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el artículo 118, Fracción 
IX a la letra señala lo siguiente “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un 
Procurador y tendrá las facultades siguientes: 

 

 
IX. Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, respecto de la 
formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios ocasionados por infracciones a la normatividad 
ambiental.  
 
Por lo anteriormente expuesto,  la autoridad ambiental no cuenta con la facultad de exigirle a la empresa que 
pague  indemnizaciones a los particulares, lo único que está dentro de su facultad exclusivamente a solicitud 
de los particulares solicitar un dictamen técnico de daños o perjuicios ocasionados por violaciones a la 
normatividad ambiental.  Por lo que serán los particulares, quienes tienen que iniciar el procedimiento 
respectivo, tal como lo explica el derecho privado, que es el que se ocupa de las relaciones entre particulares, 
a contrario sensu del derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de 
los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí. 
 
Finalmente, como personas  tenemos la obligación moral de devolverle la salud y el equilibrio  al medio 
ambiente que nos rodea, por las  acciones que han menoscabado a la naturaleza y que, han concluido  siempre 
una alteración en el camino hacia la evolución. No debemos seguir siendo responsables de cancelar un 
destino más sustentable para la humanidad. Usemos el poder creativo para hacer un contrapeso caminando 
siempre de la mano de la sustentabilidad. 
 
De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente 
dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y  a la de 
Comunicaciones y Transportes  para que se revise la normatividad ambiental en materia de impacto 
ambiental  considerando la obra completa “Marina Turística, Puerto Majahua” que se está ejecutando en la 
Bahía de Puerto Marqués,  en Acapulco, Guerrero. 
 
SEGUNDO.-  Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y    de Comunicaciones 
y Transportes  para que haciendo uso de sus facultades, conminen a la empresa GMD Resorts S.A.B. restaure 
y en su caso mitigue los daños ecológicos con motivo de la obra “Marina Turística, Puerto Majahua” que se 
está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués,  en Acapulco, Guerrero 
 
 

                                                 
14  Libro Blanco.  Justicia y Protección Ambiental.  Procuraduría Federal de  Protección Ambiental.  México. Octubre 2012. 
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TERCERO.-  Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y 
Transportes  para que conformen un equipo de trabajo plural, con el fin de verificar los impactos ambientales  
ocasionados por la empresa GMD Resorts S.A. B.  Así como  implementar las medidas de mitigación 
pertinentes en la Bahía de Puerto Marqués,  en Acapulco, Guerrero. 
 
CUARTO.-  Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia  (INAH), informe  de la posible 
afectación de las zonas arqueológicas de Playa Majahua,  en Puerto Marqués, con motivo de la construcción 
del proyecto “ Marina Turística, Puerto Majahua”,  el cual es operado por Grupo Mexicano de Desarrollo S. 
A. B 
 

 Dado en el Senado de la República a los 20 días de noviembre del 2012 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR LOS 
ESTUDIOS NECESARIOS QUE IDENTIFIQUEN LOS IMPACTOS SUMATORIOS QUE PUEDAN OCASIONAR EL 
DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN ALTERNO DE PUERTO SAN CARLOS, DADO 
QUE ES UNA ZONA SIGNIFICATIVA PARA LA CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y MIGRACIÓN DE BALLENAS 
GRISES. 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES AL 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE 
NAVEGACIÓN ALTERNO EN PUERTO SAN CARLOS Y SU AFECTACIÓN A LAS BALLENAS 
GRISES EN BAJA CALIFORNIA SUR 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo relativo al dragado de mantenimiento del canal de navegación alterno en Puerto San Carlos y su 
afectación a las ballenas grises, en Baja California Sur, presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 
en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 
1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 
desde su presentación hasta la formulación del presente dictamen. 
En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la Proposición con  Punto de 
Acuerdo. 
En el apartado de “Consideraciones” ésta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para 
tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 
1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 9 de octubre del 2012 la  Senadora 
NINFA SALINAS SADA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó la propuesta con Punto de Acuerdo, relativa al dragado de mantenimiento del canal de navegación 
alterno en Puerto San Carlos y su afectación a las ballenas grises, en Baja California Sur. 
2.- La   Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-803.,  el  día 9 de octubre a 
la Comisión de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, la Comisión la recibe el día 10 de octubre de 2012 para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 
El Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión tiene como premisa solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para que realice un estudio a profundidad sobre el impacto que puede provocar el 
dragado previsto en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para crear y mantener el canal de 
navegación alterno en Puerto San Carlos con clave 03BS2012HD048 dado el posible daño que puede 
ocasionar para las ballenas grises, en un área que comprende la migración, crianza y reproducción de las 
mismas;  para que realice una reunión y consulta pública de información respecto a la MIA sobre el dragado, 
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esto en base a la Ley General del  Equilibrio Ecológico; finalmente que realice los estudios necesarios para 
declarar a la Bahía Magdalena en Baja California Sur como Hábitat Crítico. 

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 
análisis, de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

Bahía Magdalena ubicada en Baja California Sur forma parte de los  cuatro humedales de la costa occidental 
de la Península de Baja California, la Bahía reviste importancia, ya que, ahí existe una pluralidad de diversas 
especies, con poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias muy amplio. En la zona podemos ubicar 
a especies que están con un algún grado de peligro, como por ejemplo los  cormoranes ( Fragata 
magnificiens).15

La Bahía cuenta  con una cubierta extensa de mangle, mismo que se encuentran en una ubicación 
privilegiada, ya que la región donde existe manglar está cercano a una latitud próxima al límite norte de la 
distribución de mangle en el mundo. Su vegetación es variada, ya que va desde vegetación de dunas costeras, 
el mangle como hábitat de fauna acuática y terrestre,  aves migratorias como el ganso de collar Branta 
bernicla, especies amenazadas de aves como Anas acuta, endemismo de cactáceas, alto nivel de integridad 
ecológica

 

16 . La zona costera es hábitat del Lobo marino Zalophus californianus. 17  También podemos 
encontrar  especies  bandera18

Aunado a todo lo anterior, Bahía Magdalena  ha sido considerada prioritaria para la conservación de la 
diversidad biológica. Esto es así, ya que la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 
Biodiversidad ( CONABIO)  impulsó el Programa de Identificación de Regiones Prioritarias para la 
Biodiversidad, considerando los ámbitos marinos (Regiones Marinas Prioritarias), acuático epicontinentales

  como Ballena gris (Eschrichtius robustus), Ganso de collar (Branta bernicla 
nigricans), águila calva (Haliaeetus leucocephalus), tortuga prieta (Chelenia agassizii), tortuga verde 
(Chelonia mydas) tortuga cahuama (Caretta caretta),  delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). También la 
bahía  proporciona  alimentación para la ballena en su migración. 

19

Bahía Magdalena, es un área de 50 km de longitud, y que se encuentra ubicada a lo largo de la costa 
occidental del estado mexicano de Baja California Sur, este incluye a Puerto San Carlos y López Mateos 
lugar que será afectado  por el  dragado,  el cual es motivo fundamental de esta Proposición de Punto de 
Acuerdo. 

 
(Regiones Hidrológicas Prioritarias) y terrestres (Regiones Terrestres Prioritarias), mediante este programa se 
definió áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, la presencia de organismos endémicos y 
como un área con un mayor nivel de integridad ecológica, como resultado de este tipo de programa se 
concluyo que Bahía Magdalena es un área con Alta Biodiversidad.  

El  Puerto San Carlos es el poblado donde tienen su base algunas empresas que están autorizadas para realizar 
el avistamiento de  ballenas. Como mero antecedente a partir de 1997 se atendieron más de 5000 visitantes 
para la observación de ballenas  a una tarifa en aquel tiempo de 30 dólares por la renta de un bote  por hora, 
                                                 
15 Sitios de Manglar con Relevancia Biológica y con Necesidades de Rehabilitación Ecológica. CONABIO, México, D.F  
16 Integridad Ecológica. Criterio de valor biológico que intenta evaluar cuán próxima a su estado natural se encuentra una región, 
además de  relacionarse  con la degradación producida en actividades humanas y con la perdida de las características de la misma. 
Tomado de la Ficha Técnica para la Evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos 
de México. CONABIO, México.   Al mismo tiempo implica un concepto de unidad,  además  la Integridad Ecológica surge de la ética 
de la carta de la Tierra la  cual vincula el cuidado actual con   la  protección continua  de la tierra.  Brendan Mackey.  La Integridad 
Ecológica: Un Compromiso hacia la Vida en la tierra. Australia 
17 Ficha Técnica de Bahía Magdalena. Realizada por CONABIO. 
18 Especie Bandera. Aquella que es carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede servir para llamar la atención del 
público hacia objetivos de conservación. Glosario del Instituto Nacional de Ecología 

19 Incluyen una rica variedad de ecosistemas, muchos de los cuales están física y biológicamente conectados o articulados por el 
flujo de agua y el movimiento de las especies. Estas conexiones son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y el 
bienestar de las comunidades humanas 
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cada panga transportaba alrededor de 6 pasajeros. Esta demanda permitió mejoras en la economía de los 
lugareños, pero  el desenlace a fin de la temporada de avistamiento fue de preocupación, esto suscitado  por 
no tener una estrategia adecuada para el manejo del área y del recurso. 
Cada visitante gastó  en la excursión por avistamiento de ballenas, un promedio de 590 dólares,  traducido en 
dinero representó la cantidad de 2.9 millones de dólares, que produjo está actividad en servicios directos e 
indirectos. 20

No obstante  la derrama económica que la actividad por avistamiento de ballenas   deja para la zona, la 
empresa Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S. A de C. V, sometió ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular 
con la clave 03BS2012HD048. 

 

Este proyecto pertenece al Sector Vías Generales de Comunicación y al subsector Infraestructura Portuaria, 
que pretende arrancar con el dragado de un canal de 3,550 metros de longitud con el fin de dar la profundidad 
necesaria para el paso de buques de gran calado que puedan atracar en el Puerto San Carlos, en el Municipio 
de Comondú, B.C.S.   
Esta Comisión coincide con la  Senadora promovente del Punto de Acuerdo, en que para tal actividad se 
precisan estudios que indiquen  el impacto real que dicha obra provocará en la zona, para crear y mantener el 
canal de navegación alterno en Puerto San Carlos, ya que dicha zona, resulta una zona de migración, crianza 
y reproducción de ballenas. 
Sumado a lo anterior, tenemos que se combinan diversas amenazas, porque ya existen demasiadas actividades  
humanas, por ejemplo la de la pesca ribereña, la industrialización de productos pesqueros, la de navegación 
de puertos de abastecimientos de combustible, el acelerado crecimiento de turismo. 
La Senadora promovente, apunta  en la Proposición con Punto de Acuerdo que La Empresa Administración 
Portuaria Integral de Baja California Sur, S. A de C. V, advierte de manera clara que, la intención del 
proyecto es permitir la navegación de embarcaciones de tipo megacruceros turísticos de las líneas navieras 
que navegan por el océano pacífico, de las dimensiones de Holland América Line21, y Carnival Cruise Line,22

Subrayando, que la zona es rica en especies, tales como delfines y ballenas, mismas que sufrirán los efectos 
del canal alterno, pues los reportes científicos han reiterado el peligro que corren estos cetáceos con las 
pequeñas y grandes embarcaciones en cuanto a las colisiones. Este peligro debe ser considerado por las 
autoridades, ya que es algo real que no se debe pasar por alto. 

 
tales embarcaciones con esloras de hasta 300 m y calados de hasta 8.80 m, estos datos referidos en la propia 
MIA. 

La Comisión está de acuerdo en que las autoridades tienen que reconsiderar las amenazas  suscitadas por las 
embarcaciones. Aunado a este tipo de riesgos que tienen que correr las especies, no podemos soslayar los que 
causa el ruido en algunas especies de cetáceos, es así, como encontramos en algunos estudios que demuestran 
que las conductas de las ballenas, sufren algunos trastornos conductuales, tales como, el provocar una 
desviación en su ruta de desplazamiento, la interrupción de actividades como la lactancia entre las hembras y 
sus crías, y la ayuda que proporciona la madre hacia la cría es interrumpida, abandono del hábitat, 
enmascaramiento de los sonidos vitales para su supervivencia,23

En cuanto lo que solicita la Senadora promovente que la autoridad se apegue a lo que dicta la Ley General 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y que realice una reunión de información con 
respecto a la MIA, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu de la promovente, ya que la Ley 

 esto es válido para el tema que nos ocupa, 
dado que el dragado que pretende realizarse conlleva ruidos en una gama de 160 a 180 dB, niveles que 
repercuten en la vida de las especies que habitan la zona. 

                                                 
20 José Ángel Sánchez. Observación turística de Ballena Gris en Baja California Sur, México. Descripción y Valor Económico. 
21  Empresa líder en cruceros, que cumple casi 40 años de estar transportando a más de 10 millones de pasajeros. www. 
Cruceros.hollandamerica.com 
22 Empresa también líder en cruceros, fundada en 1972, con sede en Florida, Estados Unidos. La empresa cuenta con la flota más 
grande en el grupo. 
23José Ángel Sánchez Pacheco, coordinador del Programa de Ballena Gris.  Instituto Nacional de Ecología- SEMARNAT. Tomado 
del documento de Protección y Conservación de la Ballena Gris en México. 
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(LGEEPA) marca en su artículo 158 que la Secretaría Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores 
agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, 
organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su 
opinión y propuestas, y que la autoridad deberá informar de temas ambientales que estén en su poder, bajo 
algún trámite y que puedan romper el equilibrio. 
En cuanto al tercer punto que solicita la promovente, esta Comisión dictaminadora coincide nuevamente con 
la Legisladora, en declarar a Bahía Magdalena  en Baja California Sur bajo la Figura Jurídica de Hábitat 
Crítico, que se encuentra en la misma Ley. 
En ese mismo orden de ideas, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS)  señala en el artículo  63. “La 
conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público. Los Hábitats Críticos para la 
conservación de la vida silvestre son áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos 
biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya 
sea para una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección especial. 
Son áreas que regularmente son utilizadas para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o 
reproducción, o rutas de migración. 
La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo Secretarial, Hábitats Críticos para la conservación de la vida 
silvestre, cuando se trate de: 
a) Áreas específicas dentro de la superficie en la cual se distribuya una especie o población en riesgo al 
momento de ser listada, en las cuales se desarrollen procesos biológicos esenciales para su conservación. 
b) Áreas específicas que debido a los procesos de deterioro han disminuido drásticamente su superficie, pero 
que aún albergan una significativa concentración de biodiversidad. 
c) Áreas específicas en las que existe un ecosistema en riesgo de desaparecer, si siguen actuando los factores 
que lo han llevado a reducir su superficie histórica. 
d) Áreas específicas en las que se desarrollen procesos biológicos esenciales, y existan especies sensibles a 
riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya sea física, química o acústica, o riesgo de 
colisiones con vehículos terrestres o acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones”.24

La  ley nos da pauta para apuntar que la Secretaría podrá establecer, mediante Acuerdo Secretarial, Hábitats 
Críticos para la conservación, esto es la Secretaría de Medio Ambiente tiene la facultad de establecer el 
Hábitat Crítico solicitado por la promovente. 

 

Considerando que la Secretaría puede establecer, mediante Acuerdo Secretarial, Hábitats Críticos, indicando 
ciertas condiciones para que se determine un Hábitat Crítico, entonces, la misma puede valorar el lugar donde 
se pretende dragar. 
 
Y así dar cuenta de que, el lugar cuenta con especies  endémicas, poblaciones en riesgo, ecosistemas donde se 
desarrollan procesos biológicos esenciales para su conservación,  área prioritaria considerada para la 
conservación y de Alta Biodiversidad,  que existen  especies sensibles a riesgos específicos, como cierto tipo 
de contaminación, ya sea física, química o acústica, o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o 
acuáticos, que puedan llevar a afectar las poblaciones. 
Por todo lo que se ha ido exponiendo a lo largo de este documento, esta Comisión coincide en que se requiere 
que las autoridades competentes, realicen estudios de manera integral que sumen todos los efectos que 
produce el hecho de que se drague una zona considerada de alta biodiversidad. 
 
Es imperativo que se redimensione y se recupere  la conservación de ecosistemas y sus especies, siendo así, 
se pueden construir estrategias de desarrollo sustentable que sean pertinentes hacia todas las direcciones, pero 
sobre todo que sea  pertinente para colocar a la especie humana en su verdadero lugar, un lugar donde 
comparte un destino común con las otras especies, sean cuales fueran estás. 
De conformidad con lo expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente 
dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
24 Artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre 
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PRIMERO.  Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realicen  los  
estudios necesarios, que identifiquen  los impactos sumatorios que puedan ocasionar el dragado y 
mantenimiento del canal de navegación alterno de Puerto San Carlos, dado que es una zona significativa para 
la crianza, reproducción y migración de ballenas grises. 
 SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que  de conformidad 
con la Ley  General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  realice una reunión de 
información, sobre el estatus  que mantiene el dragado y mantenimiento del canal de navegación alterno en 
Puerto San Carlos, Baja California Sur. 
TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice los estudios 
justificativos que orienten y sustenten el establecimiento de  Bahía Magdalena ubicada en Baja California Sur 
como Hábitat Crítico para ballena gris. 
 
Dado en el Senado de la República a los 20 días del mes de noviembre de 2012. 
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EN TORNO A DIVERSAS ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
RELATIVO A PREVENIR LA MUERTE DE TORTUGA GOLFINA POR  REDES DE ARRASTRE 
DE EMBARCACIONES MENORES EN LA BAHÍA DE ACAPULCO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a llevar a cabo un Programa de inspección y vigilancia en 
embarcaciones menores de Bahía de Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes 
de la tortuga golfina, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base 
en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, 
fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

 
METODOLOGÍA 

 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión Ordinaria, 
desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 
En el apartado de “Contenido” se sintetiza la inquietud del Legislador. 
 
En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para 
tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO- El 18 de septiembre del 2012, por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a llevar a cabo un Programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de Bahía de 
Acapulco a Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la tortuga golfina. 
 
SEGUNDO.- El 2 de octubre la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el oficio número 
DGPL-1P1A.-366. 
 
TERCERO.- El 10 de octubre se recibió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la propuesta con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa 
Directiva para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 
 

CONTENIDO 
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El Punto de Acuerdo de la Senadora promovente, Silvia Guadalupe Garza Galván, tiene por objeto la 
intervención de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y en particular a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para que lleve 
a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de la bahía de Acapulco hasta 
Bocana del Río 
 
Papagayo, mejor conocido como Barra Vieja, a fin de prevenir la muerte de la tortuga golfina por redes de 
arrastre. Y que, dicha intervención, devenga en la revocación o cancelación de permisos de pesca para 
embarcaciones menores que se encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad 
dañe al medio ambiente. 

En atención a dicha solicitud, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el 
análisis. 

CONSIDERACIONES 

Las tortugas son reptiles25

Los primeros años de vida de las tortugas marinas son en solitario, mientras que en las etapas juveniles y 
adultas serán en comunidad, al congregarse en sitios de ramoneo, apareamiento y anidación. En lo general las 
tortugas pasan su vida en el mar, únicamente las hembras salen a la playa a poner sus huevos de forma 
periódica y esporádicamente los machos emergen a la playa para regular su temperatura o para evitar 
encuentros con depredadores

, que tienen sangre fría y utilizan la luz solar para calentar sus cuerpos. En el 
planeta habitan ocho especies de Tortugas Marinas o Quelonios (7 de la familia de las Cheloniidae, y 1 de la 
Dermochelyidae), sus hogares son los mares y océanos de todo el mundo, su alimentación principalmente son 
medusas, cangrejos y algunas son herbívoras, dependiendo de la especie.  

26

Siete de esas especies de Tortuga Marina, llevan a cabo parte de su vida y su reproducción en México, por lo 
que la conservación de sus hábitats y salvaguarda de su vida en el territorio tiene un carácter mundial. 

. 

Esquema 1. Comportamiento migratorio de las Tortugas Marinas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Clase Reptilia, SAGARPA, http://www.iacseaturtle.org/docs/publicaciones/5-EspeciesTortugasMarinasMundoesp.pdf 
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Fuente: CIT (2004) 

Especie de Tortuga Marina Habita en México 
1) Caretta caretta, conocida como caguama sí 
2) Chelonia agassizii, conocida como tortuga prieta sí 
3) Chelonia mydas, conocida como tortuga blanca sí 
4) Eretmochelys imbricata, conocida como carey sí 
5) Lepidochelys kempii, conocida como tortuga lora sí 
6) Lepidochelys olivacea, conocida como golfina sí 
7) Dermochelys Coriacea conocida como laúd sí 
8)Natator depressus, conocida como plana o Kikila No, en Australia 

Fuente: Márquez, René (1996), Las Tortugas Marinas y Nuestro Tiempo, FCE; NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

2 Convención Inter-americana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), (2004), Una 
Introducción a las Especies de Tortugas Marinas del Mundo, San José, Costa Rica. 

Las amenazas a la vida de las tortugas marinas se dan en su etapa de incubación por la depredación de huevos 
por diversa fauna y por el robo humano, al momento de la1 eclosión y dirigirse al mar son presa fácil de 
cangrejos, aves y peces. En etapas juveniles y adultas los depredadores se limitan a ataques ocasionales de 
tiburones. 

Las actividades antropogénicas son el principal problema para la continuidad de la vida de las tortugas 
marinas. En tierra son amenazadas no solo por el robo de huevos, las construcciones en playas que reducen 
sus zonas de anidación y generan un fenómeno llamado contaminación lumínica27. En el mar son víctimas de 
la pesca dirigida comercial y artesanal para consumo de carne, huevos o la comercialización en mercado 
negro de su caparazón; como resultado de la contaminación pueden ingerir bolsas plástico, al confundirlas 
con medusas o quedar atrapadas por otro tipo de plásticos (se ha calculado que la basura acumulada en el 
Océano Pacífico ocupa una superficie entre1.7 a 3.4 millones de metros cuadrados28

Respecto esta última arista de las amenazas a las Tortugas marinas, la captura incidental, resulta importante 
recuperar el estudio Global patterns of marine turtle bycatch de 2010, dado que es el tema de interés de este 
dictamen, y por que esta basado en los registros de todo el mundo desde 1990 hasta 2008, además de que 
considera tres tipos de artes de pesca y compara captura incidental y la actividad pesquera. El estudio arrojó 
que en el Pacífico Oriental, desde Baja California, en  México, hasta la Patagonia, en Chile, las poblaciones 
de tortugas laúd y carey prácticamente se han colapsado (véase esquema 2) 

), así como enfermar a 
causa de químicos y sustancias toxicas vertidas al mar; también se encuentra la amenaza por captura 
incidental ocasionada por la pesca de palangre, agallera y red barredera, que ocasiona la muerte de miles de 
tortugas, dado que el medio en el que se desarrollan y el tipo de comportamiento migratorio de zonas de 
anidación a otras de forraje (véase esquema 1) las vincula a bancos peces, con los de camarón, de tiburón y 
raya. 

29

Dicho colapso, aludido en el estudio, estaría relacionado con la captura incidental en las pesquerías de 
pequeña y gran escala que despliegan grandes cantidades de palangres, redes de enmalle y redes de arrastre 

.  

                                                 
27 Este fenómeno provoca que las tortugas hembras sean desalentadas de llegar a la playa y anidar por las luces que brillan sobre las 
playas. Posteriormente, en caso de que hubieran podido anidar, al momento de la eclosión las crías se desorientan por las luces 
brillantes y mueren cuando salen de sus nidos buscando el mar. 
28  Revista Gobierno, Abril 16/2012, consulta electrónica del 16 de octubre de 2012 
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/mundo/medio-ambiente/11159-el-6to-continente-un-mar-de-basura-en-el-pacifico 
29 Bryan P. Wallace, Rebecca L. Lewison, Sara L. McDonald (2010), Global patterns of marine turtle bycatch, Conservation Letters 
xx. consulta en línea el día 15 de octubre http://www.academia.edu/271531/Global_Patterns_of_Marine_Turtle_Bycatch 
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de camarón en alta mar y cerca de la costa. Se recomienda, para disminuir las tasas de captura incidental de 
tortugas marinas, el establecimiento de áreas marinas protegidas, controlar el paso de buques mediante un 
sistema de localización y observadores a bordo; también se plantea llevar la actividad a términos sostenibles, 
mediante cierres de temporada, cuotas con base a los esfuerzos de pesca y áreas de pesca, previniendo así la 
afectación en áreas de migración de tortugas. De igual forma se sugiere que se modifiquen los equipos, 
reemplazando los dañinos ganchos en J con la expansión del uso de anzuelos circulares, así como la difusión 
de Dispositivos Excluidores de Tortugas en redes de arrastre de camarón.  

Esquema 2 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Bryan P. Wallace, Rebecca L. Lewison, Sara L. McDonald (2010), Global patterns of 
marine turtle bycatch, Conservation Letters xx. 

 

 
En lo específico la tortuga golfina es la especie de tortuga marina más abundante en el mundo y es también la 
especie más pequeña de la familia Cheloniidae. Tiene un comportamiento migratorio (ver Esquema 1), y su 
temporada de anidación en la mayor parte del Pacífico mexicano se presenta de julio a enero, sin embargo 
pueden presentarse anidaciones todo el año30

En cuanto a las principales amenazas de la tortuga golfina, tanto la CONANP

. 

31 como en la Carta Nacional 
Pesquera, se asienta que en territorio de Nacional son 5, una de ellas es la captura incidental por pesquerías 
artesanales e industriales de la que son víctimas principalmente las hembras32

Lo anterior coincide con la relación que la Senadora promovente formula: la muerte atípica de más de 150 
tortugas marinas de la especie golfina en las costas del Estado de Guerrero, esta vinculada con las redes de 
arrastre y dentro de los meses de tránsito y arribo de esa especie hacia zonas de anidación. 

. 

Es de destacar que durante las últimas décadas, en México se han sentado importantes bases hacia la 
protección de la Tortuga Golfina. A continuación se mencionan 5 proyectos, organizados cronológicamente, 
que han permitido el avance en la búsqueda de preservar a los quelonios tratando de armonizar la actividad 
humana de aprovechamiento pesquero. 

                                                 
30 CONANP (2011), procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/pdf/fichas_tortuga_golfina_2011.pdf, consulta electrónica el día 12 de 
octubre de 2012. 
31 Ídem 
32 Las restantes 4 amenazas detectadas son: el alto porcentaje de nidadas saqueadas con fines de comercialización; la elevada 
mortalidad embrionaria, ocasionada por una plaga; la alteración del hábitat de anidación por el desarrollo turístico y urbano; y el 
manejo inadecuado de crías al realizar liberaciones en eventos públicos masivos. 



 GACETA DEL SENADO Página 251 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

La primera de las bases, se estableció el 31 de mayo de 1990 con el acuerdo en el que se declara la veda total 
e indefinida de tortuga marina, como es evidente con la intensión de proteger todas las especies de Tortugas 
Marinas.  

En un segundo momento es creada la NOM-EM-001-PESC-1996, en la que se señala como obligatorio el uso 
de dispositivos excluidores de tortugas en redes de arrastre para la pesca de camarón en el Pacífico mexicano. 
Tiempo después se sustituye por la NOM-061-PESC-2006 relativa a los excluidores de Tortugas Marinas en 
las flotas de arrastre camaroneras, la cual, como señala la Senadora promoverte, coloco a México en la 
vanguardia en el programa de certificación de embarcaciones camaroneras a través de la colocación de 
dispositivos excluidores de Tortugas. 

Posteriormente, en NOM-029-PESC-2006 relativa a la pesca de tiburones y rayas, se establece que la captura 
estas dos especies, no puede realizarse a una distancia menor de 5 km frente a las principales playas de 
anidación, pues ello se identifica como un factor de mayor probabilidad para que ocurra la captura incidental 
de tortugas marinas.  

Para el año 2007, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) se establecieron en el 
artículo 66, restricciones a las pesquerías relativas a la captura incidental, y se puntualiza que el 
aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas 
oficiales, con lo cual la se reafirma la prohibición de pesca y aprovechamiento de la tortuga marina. 
 

ARTÍCULO 66.- La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que 
determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de 
conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. 
Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales 
disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso. 
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a 
las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca 
deportivo recreativa. 
 

Incluso en el artículo 33 de esa Ley se prohíbe el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, es decir en las 
zonas altamente importantes para el arribo de las Tortugas Marinas. A la letra dice: 
 

Artículo 33.-Queda prohibido el uso de redes de arrastre en bahías y esteros, excepto en aquellos 
casos que expresamente lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto Nacional de la 
Pesca. Dicha prohibición se hará constar en la concesión, permiso o autorización que la 
Secretaría otorgue. 

El quinto proyecto de importancia, es la NOM-059-SEMARNAT-2010, que asienta en la lista de especies en 
peligro de extinción a la tortuga golfina. Con esto se fortaleció la protección a las tortugas marinas en la 
normatividad nacional, iniciada como un esfuerzo dos décadas atrás con la veda indefinida. 

Además existe el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-162-SEMARNAT-2011, que tiene 
como objetivo el establecimiento de especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las 
poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación. Considera un campo de aplicación de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional tanto para empresas como ciudadanos que realicen 
actividades de aprovechamiento no extractivo en el hábitat de anidación de las tortugas marinas. Tiende a 
dictar medidas que realmente tienden fuertes bases para la protección de esta especie. 
 
A pesar de lo benéfica para la especie esta Norma no ha sido publicada y ha permanecido como proyecto 
desde su emisión en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 252 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Pero el esfuerzo no se ha dado sólo en la normatividad nacional, en lo relativo acuerdos internacionales, 
destaca la participación de México como país miembro en la Convención Interamericana para la Protección 
y Conservación de las Tortugas  
Marinas. En cuyas obligaciones se indican las prohibiciones de: capturar, retener o causar la muerte 
incidental de tortugas marinas; comerciar domésticamente partes o productos de estas. También dispone la 
restricción de actividades humanas que pudieran afectar a las tortugas marinas en períodos de reproducción, 
incubación y migración33

 
. 

Así, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera procedente exhortar al Titular de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

Pues de acuerdo a las fracciones XXI y XXXVIII, del Artículo 8º, de la LGPAS, la SAGARPA posee 
facultades para proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia 
pesquera y acuícola, para el cumplimiento de la legislación, pudiendo  requerir la participación de otras 
dependencias de la Administración Pública Federal según el tema que implique. 

 

Sin embargo se considera necesario añadir al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), para llevar a cabo un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de la 
bahía señalada. Esta adición en el entendido de que la LGPAS, en su artículo 9, fracciones II y V, considera a 
la SEMARNAT para que en conjunto con la SAGARPA coordine inspecciones y vigilancia de las actividades 
pesqueras y acuícolas para dar cumplimiento a sus facultades de preservación, restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente, así como dictar medidas para la protección de los quelonios. 

 

A lo anterior se añade que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Capítulo I 
Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, del Titulo Tercero, ordena las 
disposiciones en materia de aprovechamiento de los elementos naturales acuáticos, y en la fracción I del 
Articulo 88 se pone de manifiesto que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas  
acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales, con lo que a la SEMARNAT le corresponde dicha 
facultad como representante del poder ejecutivo Federal. 

Además por la importancia de la tortuga marina en su carácter de especie en peligro de extinción, definida en 
la Ley General de Vida Silvestre, artículo 58, inciso a), como: “aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño 
de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad 
biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros”, y que como medida de 
protección el código penal federal impone, en el artículo 420, pena de cárcel y multa a quien capture, dañe o 
prive de la vida algún ejemplar de tortuga marina. 

De igual forma se considera procedente, en lo que respecta al exhorto para que el titular de la SAGARPA 
lleve a cabo la cancelación de los permisos de pesca de las embarcaciones menores, pues según lo expuesto 
en el artículo 55 de la LGPAS, esta secretaría procederá a la revocación de concesiones o permisos, cuando se 
vean afectados los ecosistemas o se pongan en riesgo inminente, teniendo como base y sustento un dictamen 
emitido por la autoridad. 

Y por la importancia de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-162-SEMARNAT-2011, que establece las 
especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su 
hábitat de anidación, la cual contribuye con su publicación a atender de forma complementaria la inquietud 

                                                 
33 México ratifico el convenio en el 2000, www.iascseaturtle.org/obligaciones.htm, Consulta electrónica realizada el 13 de octubre de 
2012. 

http://www.iascseaturtle.org/obligaciones.htm�
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de la Senadora promovente del Punto de Acuerdo, se considera indispensable exhortar al Titular de la 
SEMARNAT para que expida dicha norma. 

 

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración 
del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que lleven a cabo, a través de la CONAPESCA y 
PROFEPA respectivamente:  
 
A) Un programa de inspección y vigilancia en embarcaciones menores de la Bahía de Acapulco hasta Bocana 
del Río Papagayo, a fin de prevenir la muerte de la Tortuga Golfina por redes de arrastre. 
 
B) En su caso, la SAGARPA revoque o cancele los permisos de pesca para embarcaciones menores que se 
encuentren fuera de las disposiciones jurídicas aplicables y cuya actividad dañe al medio ambiente. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que a la brevedad publique la NOM-162-SEMARNAT-2011, que 
establece las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas 
marinas en su hábitat de anidación. 
 
TERCERO. El Senado de la República solicita a CONAPESCA informe sobre las acciones en contra de la 
pesca incidental de Tortugas Marinas en la Bahía de Acapulco. 
 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 20 de noviembre de 2012. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO Y A LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FONDO DE LA 
VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
A ATENDER E INFORMAR DE LAS PETICIONES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL “UNIDAD MAGISTERIAL” 
DE CHILPANCINGO, GUERRERO. A.C. 
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QUE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA DEL DESEMPEÑO 10-1-00HDB-07-1021, PRACTICADA 
A LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y AL PROGRAMA DENOMINADO ÉSTA ES TU CASA. 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO 
DE RIESGOS, EN SU COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y PESQUERO EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES DE MAÍZ, FRIJOL Y TRIGO QUE RESULTARON AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES 
EXTREMOS COMO LAS SEQUÍAS Y LAS HELADAS.   
 
Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la SAGARPA y la SHCP se implemente 
un Programa Emergente de Inversión y Apoyo a los Productores Pequeños y Medianos de Maíz, Frijol 
y Trigo.  
 
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXII Legislatura del Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se implemente un Programa Emergente de Inversión y apoyo a los productores pequeños y 
mediano de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado siniestradas  por desastres 
naturales extremos como las sequías y las heladas.  
 
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 
 
METODOLOGÍA 
 
Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 
II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de la 
propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente 
la propuesta de resolutivo de los proponentes.  
 
III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 4 de octubre de 
2012, el senador  David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el 
Pleno del Senado, Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se implemente un Programa Emergente de Inversión y apoyo a los 
productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han resultado 
siniestradas  por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.  
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SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-709, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a través del Senador José Rosas Aispuro Torres, en su calidad de Vicepresidente, turno dicha 
proposición para su estudio y dictamen correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con 
carácter de Comisión Única, por lo que le corresponde en exclusiva elaborar el Dictamen en cuestión. 
 
TERCERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2012, los Senadores integrantes de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería, durante la IV Sesión Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen. 
 
II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
PRIMERO.- El promovente manifiesta que a 18 años de aprobarse el TLCAN los campesinos mexicanos no 
han visto algún beneficio, mucho menos se ha implementado alguna importante política social en beneficio 
de la clase campesina.  
 
SEGUNDO.- De igual forma, manifiesta que de acuerdo a las estadísticas del Banco de México y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las importaciones de alimentos entre los años 2007 y 
2012 fueron 65.5 por ciento superiores a las realizadas por el gobierno anterior. 
 
TERCERO.- El promovente señala que las importaciones de granos básicos reportan los siguientes 
incrementos: frijol hasta 111.9 por ciento, maíz 162.2 por ciento, trigo 72.2 por ciento y soya 53.5 por ciento. 
Asimismo, el promovente  numera que los pagos que han implicado esas importaciones son millonarios: en 
maíz, más de 12 mil 102 millones de dólares, en trigo 5 mil 816 millones, y en soya cerca de 8 mil 900 
millones de dólares. 
 
CUARTO.- El promovente manifiesta que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la situación 
del campo,  entre otros factores, ha provocado que en nuestro país registre cifras lamentables de pobreza: 2% 
de la población mexicana sobrevive con 1.25 dólares al día; 4.8% con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra 
por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren 
malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación. 
 
QUINTO.- En base a sus considerandos, el promovente propone como resolutivos del Punto de Acuerdo, los 
siguientes:  
 

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumente un programa emergente de inversión y apoyo a 
los productores pequeños y medianos de maíz, frijol y trigo, especialmente en las zonas que han 
resultado siniestradas por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.  
 
SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se 
compruebe y evidencie que realmente los subsidios entregados a los pequeños y medianos 
productores agrícolas de México lleguen a sus destinatarios.  

 
III.- CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- El artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, establece que: “el Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) comprende las políticas públicas 
orientadas a la generación y diversificación del empleo rural y a garantizar a la población campesina el 
bienestar y su incorporación al desarrollo nacional, y da prioridad a las zonas de alta y muy alta 
marginación, a poblaciones indígenas y a las poblaciones social y económicamente débiles. Es por tanto el 
principal instrumento del Estado Mexicano para impulsar el desarrollo rural sustentable y la seguridad y 
soberanía alimentaria.” 
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SEGUNDO.- En el 2012 se han emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación 26 Declaratorias de 
Desastre Natural Perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la sequía 
atípica, impredecible y no recurrente, de ellas 19 Declaratorias corresponden a fenómenos de Sequías o 
Heladas Atípicas, 10 de ellas han sido atendidas mediante recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 y 9 con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, según consta en las 
Declaratorias, los recursos son con cargo al presupuesto del Componente de Atención a Desastres Naturales 
(CADENA). 
 
TERCERO. Para efectos de lo anterior, los Decretos de Presupuesto establecen en su Anexo 8 Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), Programa 4 Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos, Ramo 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Subcomponente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero la asignación 
presupuestal de 1,100 millones de pesos para 2011 y de 3,141 millones de pesos para 2012. 
 
CUARTO.- De conformidad a lo estipulado en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
establece entre otras cosas que: “las acciones de la SAGARPA, en el marco del PEC, tendrán como 
prioridades: apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la 
seguridad alimentaria a las familias pobres que habitan principalmente en la zonas rurales, ampliar la oferta 
de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación 
rural e información; contribuir a mitigar y a adaptar las actividades agropecuarias y pesqueras al fenómeno 
del cambio climático; prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado; y 
contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento 
responsable del agua y la tierra, entre otras.” Para ello contará con una serie de programas sujetos a reglas de 
operación, entre el que se encuentra en la fracción III) Prevención y Manejo de Riesgos, dentro del cual se 
enmarca el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero.   
 
El citado artículo refiere que “el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos está orientado a apoyar a los 
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas para prevenir o mitigar los impactos negativos provocados 
por contingencias climáticas, sanitarias o de mercado, con el fin de contribuir a mantener su patrimonio y 
permitirles continuar con su actividad productiva”. 
 
QUINTO.- Por otra parte, el artículo 27 de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece el Componente Atención a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
(CADENA), cuyo objetivo es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y 
manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la 
prevención de riesgos.  
 
SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción II de las Reglas de Operación, el 
único medio de atención y ventanilla para el CADENA, es el sistema de operación y gestión electrónica, por 
lo que refiere que no se atenderá ninguna solicitud por otra vía. En adición a lo anterior, el pasado 28 de abril 
de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos operativos y técnicos del Sistema 
de Operación y Gestión Electrónica del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.  
 
SEPTIMO.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de las señaladas Reglas, la Dirección General de 
Estudios para el Desarrollo Rural es la instancia responsable del CADENA. Asimismo, se señala a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas como la instancia ejecutora. 
 
OCTAVO.- De igual forma en el artículo 30, de las citadas Reglas se señala que “el objetivo específico del 
componente es que el sector rural cuente con apoyos ante afectaciones por desastres naturales perturbadores y 
relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera”. En este mismo artículo se establece como 
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población objetivo susceptible de atención a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio 
rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, 
acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos naturales 
perturbadores relevantes como fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos geológicos. 
 
NOVENO.- En el citado artículo 30 fracción I se menciona los montos de apoyo a los productores afectados 
por dicha contingencia, siendo éstos: “Apoyos directos en efectivo o cheque nominativo a los productores 
elegibles afectados, ubicados en municipios con dictamen positivo de ocurrencia de desastre natural y con la 
coparticipación de las Entidades Federativas”. Señala para la actividad agrícola, en cultivos anuales un monto 
unitario de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea en cultivos de temporal y $2,200.00 
(dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea en cultivos de riego, siendo la cantidad máxima de 
apoyo diez hectáreas.  
 
DECIMO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión cuenta con los elementos para señalar que por un lado, las 
Políticas Públicas en apoyo a los pequeños y medianos Productores, están actualmente contenidas en el 
Programa Especial Concurrente, que no es materia del presente Dictamen establecer si estas son o no viables, 
para el efecto habrían de promoverse las modificaciones necesarias para que con la visión del legislativo se 
dé la viabilidad necesaria que cubra una Política Pública adoc a la realidad de ese sector de la población, por 
otro lado, si bien se han emitido 19 Declaratorias de Desastre, si es menester de ésta Comisión conocer si 
dichas Declaratorias han cumplido con un sector social de la población altamente vulnerable, para en su caso 
realizar las propuestas necesarias que atiendan a dicho sector en cuanto a cobertura, oportunidad e idoneidad 
de los apoyos. Adicionalmente ve necesaria la eliminación, como único método de solicitud de apoyo, que se 
encuentra a todas vistas fuera del alcance de una gran parte del sector social que requiere el apoyo ante una 
situación de desastre, como es la utilización de medios electrónicos para la solicitud de apoyo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, consideran que la 
proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de Aprobarse con las siguientes 
Modificaciones, las cuales se someten a la consideración del Pleno:  
 
RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) que informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos, en su Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero en relación a la atención de los pequeños y medianos productores de maíz, frijol y 
trigo que resultaron afectados por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.   
 
SEGUNDO.- Esta Soberanía solicita respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía de la 
comprobación de que realmente los subsidios etiquetados para la atención a los pequeños y medianos 
productores agrícolas de México fueron entregados de forma oportuna a sus destinatarios.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se hagan las modificaciones 
necesarias a las Reglas de Operación de la SAGARPA, específicamente al Componente Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para que se provea, adicionalmente, a los productores de 
medios más accesibles de solicitud de apoyo, del actual método del Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica. 
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CUARTO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, que informe a esta Soberanía si durante el presente año ha habido casos en que no se 
hayan ejercido recursos federales para apoyar a productores cuyos cultivos se encuentren en zonas declaradas 
siniestradas como resultado del incumplimiento de la coparticipación de los estados (pari passu).  
 
 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 29 de octubre de 2012. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
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PROPOSICIONES  
 

 
PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
OTORGAR MAYORES RECURSOS AL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN 2013 Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE 
ACTUALICE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE DICHO FONDO. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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DE LAS SENADORAS SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE DURANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013, CONSIDERE INCORPORAR UNA PARTIDA SUFICIENTE CON EL FIN DE PODER DOTAR AL 
HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD ACUÑA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012. 

 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   

 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 271 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE AUTORICE UN 
RECURSO POR 10.5 MILLONES DE PESOS PARA FORTALECER LA CADENA DEL SISTEMA PRODUCTO DE 
HULE NATURAL EN EL ESTADO DE OAXACA, A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIAL BENEFICIADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE HULE DE OAXACA, S.A. DE C.V.  
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LOS SENADORES LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL Y ZOÉ 
ROBLEDO ABURTO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
RESTABLECER Y FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DEL CACAO CON UN ENFOQUE REGIONAL, 
PARA SU EXPLOTACIÓN RENTABLE Y SUSTENTABLE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. LUIS 
ARMANDO 
MELGAR 
BRAVO   

 

 
 

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO 
MAYANS 
CANABAL   

 

 
 

SEN. ZOÉ 
ROBLEDO 
ABURTO   
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DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A REALIZAR LAS 
GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONSIDERE UN INCREMENTO A LOS 
RECURSOS ASIGNADOS A DICHA SECRETARÍA CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, DESTINADOS A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES QUE PROMUEVE LA DEPENDENCIA. 
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DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013, SE 
OTORGUEN LOS RECURSOS NECESARIOS A TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL “MUSEO ANTIGUO HOSPITAL MILITAR REAL 
DE SAN CARLOS”, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA HEROICA CIUDAD Y PUERTO DE 
VERACRUZ, VER. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. HÉCTOR 
YUNES LANDA  
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DE LOS SENADORES SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, 
VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, 
MARTÍN OROZCO SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ADRIANA DÁVILA 
FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA, FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BRITO, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYO, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y JORGE LUIS 
LAVAILE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE DESTINE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA LA RENIVELACIÓN DE LOS INSPECTORES ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 29 de 
noviembre de 2012.
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 RECURSOS ETIQUETADOS A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, DESTINADOS AL RESCATE DEL CHALET DE 
JUANA CATA, UBICADO EN SANTO DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAXACA. 
 

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. 
 
El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador 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 POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE SE CONSIDEREN EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 RECURSOS ETIQUETADOS 
PARA LA ADQUISICIÓN A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA, DESTINADA AL RESCATE DEL CHALET DE JUANA CATA, UBICADO EN SANTO 
DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAXACA, de conformidad con las Siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Oaxaca representa uno de los destinos turísticos más importantes del país, por su trascendencia cultural y sus 
múltiples referentes históricos, tangibles e intangibles. 
 
A nadie es ajeno que la belleza de la entidad radica en sus imponentes vestigios arqueológicos y hermosas 
edificaciones de época, sin menoscabo de cultura y tradiciones. 
 
La Ciudad de la Verde Antequera, concentra fundamentalmente en los Valles Centrales un amplio catálogo 
del patrimonio cultural de la humanidad, no obstante debe decirse que también en la Zona del Istmo se ubican 
edificaciones importantes, dieciséis barrios con sus respectivos templos dan cuenta de ello. 
  
A esta singular arquitectura del lugar, se suma la Mansión de Juana Catalina Romero, benefactora de 
Tehuantepec, nacida en el año de 1835, India Zapoteca conocida como “la Didjaza” -que en su lengua de 
origen significa- “la Zapoteca”, identificada en el Estado de Oaxaca y particularmente en la zona del Istmo 
por su importante obra humanista, y cuyos logros a nivel regional indiscutiblemente contribuyeron a la 
modernidad de la franja Istmeña. 
 
Compañera sentimental del entonces Presidente de la Republica, Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, 
Doña Juana Cata, como se le conoce en el Estado, habitó una imponente Mansión inspirada en el Castillo de 
Chapultepec, y construida por los mismos Ingenieros Ingleses encargados de llevar el Ferrocarril a esta Zona 
del Estado, bajo las instrucciones de Don Porfirio, lo que abonó al impulso del Istmo de Tehuantepec, -no es 
casualidad, que las vías del tren se alojen desde entonces y hasta ahora, a las Puertas de dicha Mansión- 
 
Es lamentable que el histórico Chalet de tres fachadas estilo neoclásico, con sus cúpulas de cuatro torres, 
domo de vidrio veneciano, escalinatas de ébano, mobiliario francés, libros y demás enceres de la época, se 
encuentre actualmente en el abandono. 

 
 

SEN. EVIEL 
PÉREZ MAGAÑA  
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El inmueble Tehuano, consta de un predio de mil cuatrocientos metros cuadrados, Chalet en dos niveles con 
ochocientos metros, y Zona de servidumbre y caballerizas en doscientos sesenta metros cuadrados, es una 
edificación que sin duda bien podría sumarse a los múltiples atractivos culturales del Estado, proporcionando 
además un servicio a los lugareños, como Centro Cultural con Museo de sitio y Exposiciones diversas, que 
favorezcan el impulso al turismo en la zona.   
 
El Chalet de Juana Cata, ha sido mudo testigo de pasajes históricos, particular importancia reviste durante la 
época conocida como el Porfiriato. Más allá de las motivaciones de su origen. 
 
La propiedad reúne sin duda, las condiciones necesarias para su rescate o salvamento por las autoridades del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura34, esta Mansión es, como casi todo en Oaxaca, testigo material 
que narra historia, y aguarda incólume su rescate, valuado de conformidad con la Ficha Técnica 
correspondiente en alrededor de cincuenta y un millones de pesos, en proyección al 201335

 
.  

En este contexto, el asunto que hoy presento, a su consideración Compañeras y Compañeros Senadores, es el 
rescate, preservación y catálogo del Chalet de Juana Cata. El Punto de Acuerdo que se propone, conlleva 
implícito el incremento del abanico del atractivo cultural de mi Entidad y concretamente de la zona del Istmo 
de Tehuantepec, con el consecuente beneficio de la población del lugar, derivado de la derrama económica de 
las actividades turísticas y la generación de empleos que involucra, como ya he mencionado. 
 
Tampoco es menor la importancia en torno al destino, como Centro Cultural para el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales de los habitantes de la zona, y fuereños que acerquen toda clase de expresiones 
artísticas a aquella comunidad, por el magnificente escenario que ofrece. 
 
Con base en lo anterior, y atendiendo a la obligación impostergable de los representantes populares, de dar 
respuesta a las demandas sociales de nuestras Entidades Federativas de origen, les solicito compañeros 
Senadores, su apoyo para exhortar a las Instancias competentes para la autorización presupuestal que permita 
adquirir este preciado inmueble artístico, hoy en manos de particulares, que por desconocimiento o necesidad, 
eventualmente lo destinen a la venta para utilidad diversa, permitiendo la lamentable pérdida de dicho acervo 
histórico no solo de los Oaxaqueños, sino de todos los Mexicanos. 
  
No debemos olvidar que el patrimonio cultural y artístico representa en cualquier caso pero particularmente 
en el caso que nos ocupa, un recurso estratégico para el desarrollo, por lo que resulta indispensable, prever en 
el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2013, en el apartado de Proyectos de Cultura, los recursos 
suficientes para la adquisición de la propiedad de referencia. 
 
Por lo anterior, y con base en la responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en torno a 
la preservación de inmuebles culturales e históricos en el país, compañeras Senadoras, Senadores, me permito 
poner a su consideración, la aprobación del siguiente: 

                                                 
34Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; artículos 33; 44; 45 y 46. 
35 H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que se 
consideren en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 
recursos etiquetados para la adquisición a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinada 
al rescate del Chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. 
 
SEGUNO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, y Literatura, para que en uso de sus atribuciones, sea declarado Monumento Artístico el 
inmueble antes señalado, y una vez realizadas las acciones de Adquisición, Restauración y Catálogo, 
correspondientes, se habiliten: el Museo de Sitio; y el Centro Cultural Juana C. Romero, en esas instalaciones.  
 

SENADOR EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE CONSIDERE LA ASIGNACIÓN DE MAYORES 
RECURSOS PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN Y PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA PARA EL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DEL EMBARCACIONES MENORES. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del 
Senado del día jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. DANIEL 
GABRIEL ÁVILA 
RUIZ   
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DE LOS SENADORES RAÚL MORÓN OROZCO E IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN MÉXICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE 
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, PARA EXHORTAR A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PRESUPUESTAL QUE RESUELVA LA GRAVE CRISIS ECONÓMICA 
POR LA QUE ATRAVIESA. 
 

Proposición con punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior en México y su 
impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la 
Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que 
resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa. 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 

P r e s e n t e 

El suscrito RAÚL MORÓN OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. 
Cámara de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las Universidades 
Públicas e Instituciones de Educación Superior en México y su impacto económico, social y 
político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva 
la grave crisis económica por la que atraviesa,   al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

El financiamiento público a la educación superior en México es un tema capital en los debates sobre 
el futuro de la misma, la cual requiere de un gran impulso para continuar mejorando su calidad y 
ponerla a nivel competitivo en medio de esta nueva realidad global. Sin embargo, es también 
urgente la necesidad de ampliar su cobertura y así, hacerla más equitativa, dando la posibilidad de 
acceso por igual a este nivel educativo a jóvenes de todos los estratos sociales.  

Hoy día el tema del financiamiento de la educación superior adquiere relevancia en los debates 
sobre el futuro no sólo de nuestras universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación, 
sino del país en su conjunto, dado el papel estratégico que éstos tienen en el desarrollo de la 
sociedad en todos sus campos. En todo el mundo los gobiernos nacionales, los organismos 
internacionales, las asociaciones de universidades, las instituciones de educación superior y las 
organizaciones políticas y sociales coinciden en que la educación superior es estratégica para el 
desarrollo de un país. También coinciden en que esta importancia debe reflejarse en la asignación de 
un financiamiento suficiente por parte de la sociedad. 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO   
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El financiamiento a la educación superior, por tanto, no debe ser considerado como un gasto sino 
como una inversión. La mejor inversión de un país es aquella que se hace en su gente; es la que 
forma a las personas desde la educación inicial hasta la educación superior; es una inversión 
económica y social que debe protegerse de los embates de las crisis recurrentes que sufrimos como 
país. Es reclamo ampliamente compartido por los diversos actores relacionados con el devenir 
educativo el que las instituciones públicas de educación superior cuenten con los medios 
económicos y materiales suficientes y con las condiciones internas necesarias para que puedan 
alcanzar niveles de excelencia en las actividades que realizan. Para ello, es imperativo incrementar 
significativamente la inversión pública en educación superior, con la participación de los gobiernos 
federal y estatales, sin descuidar la concurrencia de la inversión privada en este rubro. 

Las instituciones de educación superior, en el momento actual, deben hacer frente a grandes desafíos 
como son: mejorar la calidad y pertinencia de sus programas académicos, diversificar su oferta 
educativa y flexibilizar sus programas de estudio para dar respuesta a los requerimientos crecientes 
de la sociedad por una educación de mayor calidad y pertinencia.  

Cabe señalar que la ampliación de la cobertura con equidad, la introducción de nuevas prácticas 
educativas, el impulso a programas de mejoramiento de la calidad y la modernización de la 
infraestructura, requieren de recursos crecientes. Tan sólo el incremento de la planta de profesores 
de tiempo completo con una mayor formación académica repercute en una mayor necesidad de 
mejores bibliotecas, aulas, cubículos, centros de cómputo, talleres y laboratorios para la docencia y 
la investigación, así como de una plataforma moderna y eficiente de telecomunicaciones. La 
ampliación de la infraestructura y la modernización del equipo didáctico y científico, por su parte, 
requiere de recursos para su mantenimiento y actualización. 

Si a la necesidad de incrementar el financiamiento para cubrir los rezagos existentes, para la 
creación de nuevas instituciones públicas de educación superior o para ampliar la capacidad de 
muchas de las que existen actualmente, se agrega el fenómeno de la tendencia a aumentar los costos 
unitarios de la educación superior con mayor rapidez que los demás costos unitarios de la economía, 
se configura un escenario preocupante en el ámbito del financiamiento de este nivel educativo. De lo 
anterior se desprende la necesidad de que las Universidades públicas y demás Instituciones de 
Educación Superior públicas, cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento eficaz, a 
la vez de que exista un nuevo esquema de financiamiento a la educación superior pública que, en un 
contexto de certidumbre, genere las condiciones propicias para enfrentar los retos anteriormente  
mencionados. Esta certidumbre será posible en la medida en que la asignación del subsidio y apoyos 
adicionales se sustente en criterios, lineamientos y principios conocidos por todas las instituciones y 
aplicados con transparencia y objetividad. (ANUIES). 

El nuevo contexto político que hoy vivimos -en el que se da la alternancia de partidos en los 
gobiernos federal, estatales y municipales, es necesario discutir una reforma hacendaria y educativa 
que permita destinar más recursos públicos a los gobiernos locales, en el marco del federalismo y la 
descentralización educativa, con un mínimo de acuerdos en materia de desarrollo sostenido de la 
educación superior y su financiamiento. 

 En materia de asignación del presupuesto a las instituciones de educación superior se enfrentan 
diversos problemas. Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que 
presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, se encuentran las 
partidas destinadas a las Universidades e Instituciones de Educación Superior y a los programas de 
financiamiento extraordinario. La SEP presenta su propuesta de presupuesto a la SHCP 
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supuestamente con base en la estimación de las necesidades de financiamiento de los distintos 
programas bajo su responsabilidad y las metas del PRONAE, no obstante la SHCP practica recortes 
a este preproyecto y lo ajusta en función de los criterios de política económica de la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de PEF que presentará al Congreso.  

De ahí que el proyecto de presupuesto a educación superior que se presenta a la Cámara de 
Diputados conlleve recortes, tal como ha sucedido al menos en los tres últimos años. Una vez que el 
proyecto de PEF se encuentra en el Congreso, se realizan negociaciones entre las fracciones 
parlamentarias de los partidos políticos, las coordinaciones de las diputaciones de los estados y las 
comisiones correspondientes (Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología y 
Presupuesto y Cuenta Pública), en las cuales intervienen diversos actores gubernamentales, sociales 
y políticos, así como grupos de interés. Las reasignaciones que se hacen en los distintos ramos y 
partidas presupuestales son resultado de estas negociaciones, sin que el presupuesto aprobado 
obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo de las 
universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto. Lo que predomina más bien es 
una negociación que obedece a intereses políticos focalizados y en un marco de estrechez de los 
recursos. 

En los tres años de la presente administración, el Consejo Nacional de la ANUIES consideró que los 
proyectos de presupuesto que presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados contenían 
insuficientes recursos para las instituciones de educación superior y centros de investigación -tanto 
en sus gastos de operación y de inversión- y por la disminución de recursos que tenían, para los dos 
primeros años, las partidas destinadas a diversos programas de apoyo extraordinario, poniendo en 
riesgo a las instituciones y el cumplimiento de las propias metas del PRONAE, en particular las 
relacionadas con el mejoramiento de la calidad.  

En las distintas reuniones se expuso la urgente necesidad de modificar la propuesta presupuestal, 
para lo cual la ANUIES presentó solicitudes de incrementos. Incluso, el presupuesto de algunas 
instituciones decrecía en términos nominales, sin ninguna razón o explicación.  

La integración de los presupuestos por la SHCP carecía de lógica. Gracias a los acercamientos que 
la ANUIES y otros actores tuvieron con los miembros de las Comisiones correspondientes del Poder 
Legislativo, la asignación a educación superior fue mayor en estos tres años a lo originalmente 
planteado por la Secretaría de Hacienda, aunque insuficiente para cubrir las necesidades mínimas. 

Adicionalmente hay que considerar que una vez aprobado el PEF, en el curso del año, y en los 
términos del decreto correspondiente, la SHCP está facultada para autorizar ampliaciones o recortes, 
habitualmente ligados al comportamiento de las finanzas públicas, a la recaudación y a los precios 
del petróleo, que son variables cruciales en los ingresos del gobierno. Para este año, se suma la 
petición que ha formulado la SHCP de que todas las universidades y centros de investigación 
reduzcan aún más su gasto de operación, bajo el mismo trato de la burocracia central y sin 
considerar la especificidad de las tareas educativas, situación que agrava la estrechez financiera para 
operar. 

En síntesis, se puede sostener que en la determinación de los montos que se asignan a la educación 
superior, no se parte de la identificación de las necesidades presupuestales reales de las 
Universidades Pública e Instituciones de Educación Superior, ni del sistema en su conjunto de 
acuerdo con los objetivos y metas que se persiguen en el PRONAE. Una visión de largo plazo exige 
rebasar las estimaciones anuales ante la intensidad y la emergencia de nuevas demandas educativas, 
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los retos del crecimiento con equidad del sistema, el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de 
las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura, así como ante la 
magnitud de los rezagos existentes en prácticamente todas las casas de estudios superiores. Se 
presupuesta más por inercia histórica que por un cálculo de necesidades de las IES y del sistema. De 
tomarse éstas en cuenta a la hora de elaborar el PEF, los montos se incrementarían de manera 
significativa, tal como ha quedado reflejado en algunos ejercicios realizados en la ANUIES. 

Por otro lado, como resultado de la presupuestación inercial para el caso de las universidades 
públicas, y la aplicación de criterios distintos en el pasado, hoy tenemos grandes inconsistencias y 
disparidades que no encuentran ninguna explicación racional. 

En los últimos años se ha planteado  la necesidad de incrementar las aportaciones y buscar 
alternativas para su financiación. También, se han tomado medidas con el objeto de mejorar los 
mecanismos de financiamiento público, tratando de superar los esquemas incrementalistas que 
operaban de forma exclusiva hasta la década de los ochenta, y que además operaban mediante 
criterios subjetivos de las autoridades educativas poco claros y transparentes, muchas veces 
resultado de negociaciones entre los rectores y los responsables de definir las asignaciones. 
Posteriormente, el gobierno definió programas novedosos para la distribución de un financiamiento 
tratando de considerar criterios que tomen en cuenta los controles de calidad y eficiencia de las IES 
públicas.   

El financiamiento público en la última década, si bien ha mostrado una evolución e incrementos 
significativos, no deja de mostrar altibajos debido a las crisis  económicas por las que ha atravesado 
nuestro país.  

Estudios sobre la evolución del  financiamiento público a la educación superior nos hablan de tres 
momentos. (Hernández Pérez Víctor, El financiamiento de la Educación Superior en México). El 
primero se refiere un periodo de expansión del sistema de educación superior en la década de los 
setenta, e impulsado fundamentalmente por el gasto público. Este impulso se sustentó en la teoría 
del capital humano, pues había la convicción de que este nivel educativo contribuiría 
favorablemente al desarrollo social y económico del país. Durante estos años,  de 1970 a 1985, la 
matrícula de este nivel pasó de 271 mil a más de un millón de alumnos. 

Un segundo periodo lo ubicamos en la década de los ochentas, donde la educación superior padece 
los efectos de  la crisis económica producto del endeudamiento externo y el descenso de los precios 
del petróleo, provocando un decremento significativo del gasto público y de los recursos destinados 
a las IES.  

De esta manera, la tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior, que años atrás 
presentaba un crecimiento acelerado, cayó drásticamente al pasar del 100.2% al 22.4% en los 
últimos 30 años y que actualmente en el nivel nacional representa alrededor de 3 millones de 
estudiantes, que significa a penas el 8% de la matricula escolar general de todos los niveles 
educativos.  

Y así, el tercer periodo  que inicia a finales de los ochenta hasta la fecha, se caracteriza por la 
sucesión de reajustes estructurales y crisis económicas que el país atravesó, ocasionando variaciones 
importantes en los recursos destinados a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
además, se manifestaron críticas a la subvención del Estado a este nivel educativo (Banco Mundial 
2000 a y b, Psacharopoulus, 1982, 1992, 1994 et al.; cit. por Márquez, 2004).   
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En estos cuestionamientos se considera que debido a la inequidad existente en el acceso a la 
educación superior la participación del Estado sólo favorece a los estratos de más altos ingresos, que 
son los que cuentan con estudios de este nivel educativo, según estos argumentos, esta subvención 
tiene efectos negativos que favorecen la desigualdad en la distribución del ingreso nacional. De esta 
manera, las recomendaciones de esta perspectiva sugerían al Estado disminuir el gasto en educación 
superior y aumentarlo en los niveles básicos, a los que acceden los sectores más pobres. Así, aun 
cuando las últimas administraciones federales incluyendo la actual, han manejado en sus planes de 
desarrollo la prioridad de la educación superior, en la práctica las políticas de financiamiento han 
favorecido al nivel básico. Por último, un indicador relevante respecto al gasto público en educación 
superior es el gasto por alumno. Tomando como base el año de 1990, el gasto público por alumno 
(federal), presentó una tendencia ascendente hasta alcanzar en 1997 un valor de 4.7 veces a la 
inversión por alumno en 1990. De 1998 a 2004 se incrementó esta inversión en 1.6 veces. Así, en el 
año 2004 la inversión por alumno de educación superior fue de 43.8 miles de pesos, es decir, 9.5 
veces la misma inversión en el año de 1990, pero al año 2012, la media nacional del gasto promedio 
por alumno creció a 50 mil pesos por alumno. 

En México la inversión pública en educación superior con respecto al PIB comparada con la 
realizada por otros países al año 2012, está por debajo del promedio de los países miembros de la 
OCDE cuyo valor es del 1.0% en inversión pública y 0.32% de inversión privada. En países 
desarrollados como Estados Unidos la inversión pública alcanzó un 0.92%, Canadá alcanzó el 1.6% 
y Suecia el 1.48% 

En este sentido, la educación superior de nuestro país  se muestra en desventaja con otras economías. 
México se encuentra ubicado en el lugar treinta de los países miembros de la OCDE en cuanto al 
gasto por alumno en educación superior, sólo arriba de los tres últimos lugares en la lista de este 
grupo de países que son: Turquía, Grecia y Polonia. En el caso de los Estados Unidos, que ocupa el 
primer lugar en este indicador, gasta 4.34 veces el gasto por alumno que hace México. (OCDE). 
Según datos de la misma fuente México con respecto a otros países latinoamericanos también se 
encuentra en desventaja. Como ejemplo, los casos de Brasil y Chile, que invierten en promedio 
11,946 y 7,483 dólares  por alumno respectivamente (OCDE, 2011), mientras que México invierte 
3,571 dólares por alumno aproximadamente. 

Analizando el subsidio federal a la educación superior para el año 2012, en relación con otros 
aspectos financieros, tenemos que representó el 3.6% del gasto programable del sector público y el 
13.4% invertido con respecto al gasto total de la SEP. El subsidio total asignado a las Universidades 
e Instituciones de Educación Superior Públicas para el año 2012 fue al 0.76% del PIB; compuesto 
con aportaciones de 0.60% del PIB de recursos federales y 0.16% provenientes de los gobiernos 
estatales. 

Por otra parte, respecto a la distribución del subsidio ordinario por subsistema, los que mayores 
recursos reciben como subsidio ordinario son las Universidades Públicas Federales (UPF). En el año 
2012 las universidades federales captaron por este concepto  cerca del 60%, mientras que a las 
universidades estatales les fueron asignados sólo el 35% y el resto de los subsistemas recibieron el 
5% del subsidio ordinario. El subsidio ordinario que reciben las universidades públicas estatales esta 
compuesto por un 69% federal y 31% de subsidio que aportan los gobiernos de los estados, lo más 
lamentable es que el crecimiento real del subsidio ordinario no ha sufrido gran variación, de 1994 a 
la fecha ha sido apenas de un 40.0% 
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En promedio las universidades públicas estatales reciben un 69% de subsidio de origen federal y son quince 
universidades que se ubican debajo de éste valor, entre las que se encuentra la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, quien a pesar de atender alrededor de 57,000 alumnos, que representa el 80% de la 
oferta educativa de Michoacán y de estar colocada entre las 10 mejores universidades del país por su calidad 
de posgrados, certificaciones de licenciaturas y producción académica en investigación científica y 
tecnológica, de contribuir vía el ejercicio de su gasto en educación e investigación, a generar el 15% del PIB 
de la ciudad del Morelia y el 4% del Estado de Michoacán, cuenta con un déficit proyectado de $317 
Millones para fin del año en curso. 
 
La Universidad Michoacana, logró llegar al mes octubre sin detener su operatividad, gracias a los anticipos de 
subsidio federal otorgados por la SEP, agotándose dicho subsidio, por lo que para el 30 de septiembre de 
2012 se llegó a un acuerdo con la Oficialía Mayor de la SEP, a fin de que se otorgara a esta institución de 
educación superior, un Presupuesto Extraordinario Federal de $200 millones, que se destinarían al pago 
parcial de nómina, prestaciones y aguinaldo en los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio. 
A pesar de ello, el 2 de noviembre del año en curso, el Gobernador del Estado de Michoacán informó a la 
Rectoría de la UMSNH, que todos los apoyos acordados con la Oficialía Mayor de la SEP, se suspenden y 
que la institución no recibirá recursos hasta que se realice el cambio de Poder Ejecutivo Federal, dejando 
descubierta la nómina de noviembre y diciembre, sin que hasta la fecha,  el gobierno federal o el gobierno 
estatal hubieran atendido tan urgente y necesaria situación. 
 
Es el caso que al día 15 de noviembre, la UMSNH no contó con recursos suficientes para cubrir el total de los 
servicios mencionados, disponiendo de RECURSOS ETIQUETADOS para no detener la operación de la 
Institución, evitando también un conflicto laboral en esta Casa de Estudios y social en el Estado. Sin 
embargo, es incuestionable que para que la Universidad Michoacana y otras Universidades Estatales del país, 
puedan tener viabilidad financiera a un mediano y largo plazo y estar en condiciones más favorables para 
atender sus problemas estructurales, es urgente y necesario incrementar su subsidio promedio por alumno que 
actualmente es en el caso de la Michoacana de $38 mil, muy por debajo de la media nacional que es de $50 
mil y que de llegar este incremento a otorgarse por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos del 
2013, al igual que el incremento de otros fondos y subsidios para la educación superior, podría representar 
para la Universidad Michoacana, el incremento requerido por el orden de los  $922,372,003.43 millones de 
pesos respecto al presupuesto anual del 2012, al pasar de los $1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones 
de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave crisis económica por la que atraviesa.   
 
Lo cierto es que en el caso de Michoacán, de no atenderse urgentemente esta problemática financiera, se 
complicaría poder sostener el nivel académico en postgrado e investigación que han posicionado a la 
UMSNH entre las 10 mejores del país, no poder consolidar la descentralización de la cobertura al interior del 
estado, no poder garantizar el pago de prestaciones laborales de los trabajadores, así como de pensiones y 
jubilaciones, que dificultaría gravemente el clima de estabilidad política, social y económica que ahora se 
tiene, con altos riesgos de ingobernabilidad por estallidos colectivo a través de tres vertientes: a) 
Movilizaciones de estudiantes, los cuales tienen nexos estrechos con los movimientos, catalogados como 
“revolucionarios”, de la Normal de Tiripetío, Cherán y Arteaga, b) Movilizaciones del Sindicato de 
Empleados y Profesores que tiene nexos con otras organizaciones sindicales y sociales y c) Una situación 
política y financiera inestable para el Estado, que puede llegar a impactar negativamente al PIB de Morelia y 
el del Estado. 

Bajo este contexto, similar al que actualmente se vive en el resto de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior del país, es indudable que el siglo XXI muestra significativos 
retos que generarán presión sobre la educación superior, es decir, sobre la necesidad de generar 
mayor infraestructura que atienda la demanda creciente que se proyecta para este nivel educativo. 
Estos retos son: el cambio demográfico del nuevo siglo, el proceso de urbanización del país y el 
mejoramiento de los indicadores de educación del país.  Uno de los retos fundamentales a enfrentar 
en los próximos años será por tanto, el de desarrollar la infraestructura necesaria para atender a la 
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creciente población escolar en este el nivel y ello obliga necesariamente al incremento sustancial del 
financiamiento público, mediante subsidios ordinarios reales superiores a los obtenidos hasta ahora. 

México requiere con urgencia una gran reforma educativa, en todos los niveles, con una perspectiva 
de mediano y largo plazos. Una que brinde calidad a la enseñanza básica, que permita incrementar la 
cobertura en instrucción media superior y superior, que fortalezca la investigación básica y aplicada, 
el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también el conocimiento que generan las ciencias 
sociales y las humanidades. 

México como lo ha expresado el propio rector de la UNAM, Dr. José Narro, requiere más escuelas, muchas 
más, porque constituyen el principal antídoto contra las conductas antisociales. “Tenemos que volver a dar a 
la enseñanza la importancia histórica que ha tenido y, sobre todo, ofrecer opciones a los jóvenes”. Según 
palabras del propio Dr. Narro, el sector educativo ha sido el camino para que México progrese y así debe 
continuar, en momentos en los que en la historia de la humanidad, el conocimiento ha adquirido importancia 
extraordinaria para el avance de los sistemas productivos. Particularmente, ahora es válido porque se enfrenta 
una crisis de valores extendida. 

“Es evidente la urgencia de instrumentar en México una gran reforma del sistema educativo, integral, 
que abarque desde la primaria hasta el posgrado. Sólo puede implementarse desde el Estado y se 
requiere una política pública con objetivos y metas claras, diseñada para el mediano y largo plazos, 
pero también la participación de la sociedad. La educación no es un asunto sólo del gobierno”. 
(Narro, 2012). De la misma manera que se han diseñado y aplicado con destreza -siempre con la 
disposición de los fondos públicos necesarios- programas para el rescate al sistema bancario, a 
empresas constructoras de carreteras, a ingenios azucareros, o a las cuotas obrero-patronales en la 
seguridad social, “así tenemos la obligación de rescatar a los jóvenes mexicanos de la situación en 
que se encuentran”. A México, añadió Narro Robles, le urge un enfoque que permita entender la 
compleja realidad de ese segmento poblacional para construir un futuro favorable, no sólo para ellos, 
sino para la sociedad en su conjunto. Hace falta una nueva generación de políticas públicas que les 
propicie situaciones favorables; que tengan en cuenta las desigualdades, las diferencias económicas, 
sociales, culturales e, incluso, geográficas. La educación superior requiere apoyo e impulso; necesita 
una política de Estado, “sobre todo en un país como el nuestro, donde el desarrollo del conocimiento 
se realiza en gran medida en las instituciones públicas de educación superior”. (Narro, 2012). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 por ciento de los jóvenes 
mexicanos de 15 a 29 años de edad, es decir, más de siete millones 200 mil, no estudia ni trabaja. Para el caso 
de los que tienen entre 25 y 29 años, la tasa es más elevada, cercana al 30 por ciento. Por eso compartimos 
con el Rector de la Máxima Casa de Estudios, la idea de que “El hecho de tener a jóvenes que no pueden 
estudiar y tampoco trabajar, es una tragedia nacional”. 

Ajustar el déficit mediante la reducción de las partidas sociales, sobre todo en educación superior, es 
un grave error, pues propicia mayores gastos en desempleo y una espiral de caídas del Producto 
Interno Bruto (PIB) y del consumo. Con esta medida se reducen los ingresos del Estado, pero no la 
deuda, ni el déficit de las Universidades. (Enrique Casais, académico de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

Por su parte, Oscar Ugarteche Galarza, investigador de la UNAM, ha señalado al respecto que la falta de 
financiamiento a las políticas sociales, como la educación superior, se debe a un problema sistémico y no sólo 
financiero, pues ha puesto a debate los mecanismos de integración diseñados en los años 80, que incluyen no 
sólo el movimiento de bienes y personas sino el de capitales, así como la desregulación homogénea en todos 
los aspectos del mercado de capitales. La propuesta de salida a esta situación, según lo ha dicho, no puede ser 
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la misma que se empleó en Latinoamérica: desregular, privatizar la educación, reducir salarios, reducir el 
financiamiento de la educación pública, internacionalizar la producción y basar el crecimiento en las 
exportaciones. 

Así, es que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, como la 
instancia que decide sobre el subsidio para cada una de las universidades estatales cuando aprueba el 
presupuesto nacional, debe considerar un incremento considerable de los subsidios ordinarios y 
extraordinarios que se deberán otorgar a las universidades para los próximos tres años, por lo menos.  

Como en el caso de otros países, como Argentina y Brasil, donde se ha impulsado una importante 
transformación económica de sus universidades públicas, caracterizada por una ampliación de las  
fuentes de financiamiento, deben proyectarse para los próximos años, cambios estructurales y de 
fondo en la forma de asignar el presupuesto público a las instituciones de educación superior, con el 
fin de buscar mejorar la eficiencia con que se emplean los recursos y orientar los aportes en base a 
indicadores que consideren el desempeño académico, y que además permitan controlar la forma en 
que se administran los recursos. De esta manera, la Ley para la Planeación de la Educación Superior 
debe disponer que el presupuesto se distribuya entre ellas, teniendo en cuenta indicadores de 
eficiencia, calidad educativa y equidad social. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de 
Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología y al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que el presupuesto 
destinado para el Financiamiento de Educación Superior y la Investigación Científica y Tecnológica 
para el año 2013, obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del 
desarrollo de las universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto, bajo criterios 
de mayor equidad social, eficiencia, calidad, desarrollo educativo, científico y tecnológico.  

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Pleno del Congreso de la Unión, que dentro de los incrementos 
presupuestales para el financiamiento de la Educación Superior, se considere un incremento real de los 
subsidios ordinarios y extraordinarios para las Universidades Estatales, especialmente para la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que urge del apoyo necesario para estar en condiciones de cubrir a 
sus trabajadores docentes y administrativos los salarios y demás prestaciones correspondientes al año 2012, 
por el orden de los  $200 Millones de pesos, previamente acordado con la Federación. 
 
TERCERO. Asimismo se le exhorta para que en el presupuesto del año 2013 asignado para la UMSNH y los 
sucesivos, se le autorice un incremento del subsidio por alumno por año, equiparable al monto de la media 
nacional que es de 50 mil pesos por alumno y otros subsidios, con la finalidad de pasar de los 
$1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave 
crisis económica por la que atraviesa.   

Presentado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 29 días del mes de noviembre 
de 2012. 

__________________________  
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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DEL SEN. MANUEL H. COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS ASIGNAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL "PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA" UNA PARTIDA ESPECIAL 
SUFICIENTE PARA QUE SE REALICE LA OBRA DE LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, 
NAYARIT. 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ  
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE CONSIDERE RECURSOS DESTINADOS A LA 
MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR INCENDIOS EN LA SIERRA DE COAHUILA. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   
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DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013, SE LE 
ASIGNEN LOS RECURSOS REQUERIDOS POR LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA.  
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. HÉCTOR 
YUNES LANDA  
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DEL SEN. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS FIN DE QUE 
DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES, DESTINADOS A LA 
CONCRECIÓN Y DESARROLLO DEL PUERTO DE MATAMOROS, EN TAMAULIPAS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, ASÍ COMO A 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A QUE 
REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE DENTRO DEL 
PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, SE CONSIDEREN RECURSOS 
PRESUPUESTALES SUFICIENTES DESTINADOS A LA CONCRECIÓN Y 
DESARROLLO DEL PUERTO DE MATAMOROS. 

 
SEN. ERNESTO 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 
 
El suscrito Senador de la República FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numerales 1, fracciones I y II; 87; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A 
QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE DENTRO DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE CONSIDEREN RECURSOS 
PRESUPUESTALES SUFICIENTES DESTINADOS A LA CONCRECIÓN Y DESARROLLO DEL 
PUERTO DE MATAMOROS, al tenor de la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 
La zona del Mezquital, en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, se habilitó con carácter de puerto por 
Decreto presidencial del fecha 6 de julio de 1997. Para el año siguiente se delimitó y determinó el recinto 
portuario con una superficie de poco más de 496 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a terrenos del 
dominio público y 157 a mar territorial. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto presidencial 
por el que se modificó la denominación del Puerto “El Mezquital” por la de “Puerto de Matamoros”, con el 
propósito de su fácil identificación para su difusión a nivel nacional e internacional, que se refuerza con el 
conocimiento de la ciudad fronteriza de Matamoros. 
 
En fechas recientes, el Presidente de la República anunció el descubrimiento de Petróleos Mexicanos de un 

 
 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA   
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yacimiento en aguas profundas nacionales, ubicado a 180 kilómetros hacia el Golfo de México a 40 
kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, frente a Matamoros, Puerto de El Mezquital. 
 
Sobre este descubrimiento, se habla de la perforación de tres pozos exploratorios, los primeros serán los 
denominados Supremus-1 y Trion-1 y posteriormente el Maximino-1.  
 
Para su exploración se instalan plataformas semisumergibles de alto costo por lo que se ha requerido el apoyo 
de dos proveedores, el Grupo R y Seadrill. 
 
La primera de estas plataformas ya instalada, es la denominada Bicentenario que perforará el pozo Trion-1 a 
una profundidad de 7,592 metros y a 2,435 metros tirante de agua para buscar crudo ligero. 
 
La segunda Plataforma West Pegasus, con la cual se exploró el Pozo Supremus-1, a una profundidad de 4,000 
metros y un tirante de agua a 2,900 metros, se confirma que existen reservas de entre 75 mil y 125 millones 
de barriles de crudo sólo en este pozo, para toda la zona se espera un potencial total equivalente a un tercio de 
la producción anual de petróleo de PEMEX. 
 
Aunado a estos descubrimientos de gran trascendencia, el Puerto de Matamoros considerado ya primer acceso 
con la frontera de Estados Unidos de América, puede constituirse con el impulso necesario como el más 
importante acceso marítimo para la zona. 
 
Sobre el Puerto del Matamoros, se tiene a la fecha el Programa maestro del Puerto que plantea un horizonte 
de 25 años para alcanzar sus objetivos de consolidación, expansión y modernización. Para los primeros 5 
años se pretende lograr la operación eficiente del puerto con una inversión en infraestructura básica necesaria 
para el acceso a las embarcaciones. Fecha que coincide con la estimada para la producción del primer barril 
de crudo que se derive de los últimos descubrimientos de PEMEX. 
 
La ubicación estratégica del puerto respecto de los flujos terrestres de comercio internacional en México con 
Estados Unidos de América, representa actualmente un 30% de las importaciones y exportaciones que cruzan 
por Tamaulipas, mismas que con el desarrollo del proyecto integral del Puerto de Matamoros pueden 
incrementarse así como ampliar su zona de influencia a la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
San Luis Potosí y Aguascalientes. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se aprobaron 300 millones de pesos para ejercer en este 
año 2012, con los que se han invertido recursos para obras complementarias como la adecuación de los casi 
60 kilómetros de carretera de El Mezquital, con el propósito de hacerla más accesible, para reducir los 
tiempos de traslado de mercancía y producción pesquera. 
 
Sin embargo dichos recursos resultan insuficientes debido a la magnitud del proyecto ya que se requiere de 
un presupuesto multianual, estimado en más de 1,000 millones de pesos, para concretar los programas de 
construcción, expansión y modernización de la infraestructura y del equipamiento para hacer funcionar el 
puerto, existe una gran oportunidad de aprovechar el potencial que se presenta más allá del petrolero y que se 
refiere al desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, el siguiente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, así como 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se realicen las gestiones necesarias fin de que dentro 
del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del 
Puerto de Matamoros. 
 

Senado de la República a 20 de noviembre de 2012 
 
 
 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO CIUDAD 
ALTAMIRANO-IGUALA, EN SU TRAMO ARCELIA-CRUCERO DE COCULA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, A QUE INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO CIUDAD ALTAMIRANO-IGUALA, EN SU TRAMO 
ARCELIA-CRUCERO DE COCULA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El estado de Guerrero cuenta con una red de infraestructura carretera que, de cuerdo acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), tiene 17 mil 742 kilómetros; de la cual, 1 mil 910 son 
carreteras troncales federales; 1 mil 647 kilómetros son de carreteras alimentadoras estatales; 9 mil 219 
kilómetros son caminos rurales y 4 mil 966 son brechas. 

Esta red carretera ha permitido la comunicación de sus habitantes y la introducción de servicios de educación, 
salud, energía, comercio y otros que son indispensables para el desarrollo de sus comunidades; sin embargo, 
es cierto también que estas vías de comunicación no presentan la calidad que se requiere para proporcionar a 
los usuarios un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.  

El principal problema que se observa en infraestructura carretera, es la falta de una política efectiva de 
mantenimiento y conservación de las obras y servicios ya existentes, pues la mayor parte de ellas han sufrido 
un deterioro en diferentes grados de importancia; una gran parte de las carreteras, caminos y brechas, por 
ejemplo, presentan malas condiciones de transitabilidad, lo que provoca disminuya en gran medida el índice 
de servicios de los mismos y aumente el riesgo para los usuarios.  

Sin embargo, el hecho de contar con una infraestructura de caminos, nos obliga a reconocer que en algunos 
rubros no se han destinado los recursos necesarios para su mantenimiento y mejor operación; tal es el caso de 
la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala.  

Los 186 Kilómetros de longitud total de esta carretera federal, constituyen una ruta de gran importancia en el 
estado de Guerrero, al ser la principal ruta de acceso a la región de Tierra Caliente e importante conexión con 
las regiones Norte y Centro del estado, así como al exterior con los Estados de Michoacán, México, Morelos 
y el Distrito Federal. 

La modernización y ampliación de este importante tramo carretero han sido olvidadas por las autoridades 
responsables. En 1999, con recursos estatales, el entonces gobierno del estado inició su modernización, 

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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mediante su ampliación a doce metros (dos carriles de circulación y acotamiento en ambos lados), con un 
avance a la fecha de 62 kilómetros. 

La población de la región de la Tierra Caliente demanda la continuación de su modernización, en tanto que 
esta vía de comunicación es de gran relevancia para su desarrollo económico, considerando que la actividad 
agropecuaria, la industria y el comercio cobran mayor auge. 

La Tierra Caliente es una región que exporta al resto del estado y entidades circunvecinas, una importante 
cantidad y variedad de productos. Su modernización y ampliación favorecerá también el impulso de la 
actividad económica de la Región Norte del estado, donde también se producen importantes volúmenes de 
producción agrícola. 

Por su impacto estatal y regional, varios serían los municipios beneficiados de contarse con los recursos 
suficientes para ampliar y modernizar esta importante carretera; entre ellos: Arcelia, Acapetlahuaya, 
Teloloapan, Pedro Ascencio, Ixcateopan, Cocula e Iguala. 

En nuestra consideración, es prioritario integrar, mediante el desarrollo de la infraestructura carretera, a las 
distintas regiones del Estado, que permita comercializar los productos artesanales, agrícolas y ganaderos que 
se producen en la Entidad, así como acercar los servicios básicos de manera eficiente acortando distancias y 
costos de traslado.  

De ahí nuestra solicitud para que en el próximo presupuesto para 2013, se autoricen los recursos necesarios 
para la ampliación y modernización de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, en su tramo Arcelia-
Crucero de Cocula, de 122 kilómetros, con una inversión estimada en alrededor de 2 mil 200 millones de 
pesos, para una proyección de ejecución a seis años, considerándose necesarios para el primer año 300 
millones de pesos. 

El rehabilitar y ampliar la infraestructura carretera de esta arteria importante, contribuye a comunicar en 
forma rápida y segura los diferentes destinos que ofrece el estado de Guerrero, lo que beneficiaría a casi 734 
mil habitantes.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, incluyan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos suficientes para la modernización y 
ampliación del tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala de la Independencia, en su tramo Arcelia-Crucero 
de Cocula, en el estado de Guerrero. 
 
Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre de 2012. 

Atentamente,  
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE SE INCLUYA EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE 2013 UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO QUE SE 
DESTINA A LOS ATLETAS PARALÍMPICOS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL  Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  PARA QUE 
SE INCLUYA EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE 2013 UN 
INCREMENTO AL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A LOS 
ATLETAS PARALÍMPICOS. 
 

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 TORRES GRACIANO, Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 
fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente; proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal  y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados  para que se incluya en el paquete económico de 2013 un 
incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Los Juegos Paralímpicos son la competencia olímpica oficial para atletas con ciertos tipos de 
discapacidades físicas, mentales y/o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, 
ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales.  
Históricamente el desempeño de nuestros atletas paralímpicos ha constituido un ejemplo de 
determinación y superación de la adversidad. En el desarrollo de los juegos paralímpicos desde 1976 
a la fecha, nuestros atletas han conseguido 252 medallas, de las cuales 87 han sido de oro, 84 de 
plata y 81 de bronce. 
En los recientes juegos paralímpicos de Londres 2012, la delegación mexicana quedó en el lugar 23 
del medallero general, obteniendo 21 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce. 
En esta ocasión la Cámara de Senadores rinde un merecido homenaje a quienes día con día se 
enfrentan a todos los obstáculos posibles para continuar su vida a pesar de la adversidad y mostrar 
que los límites, para ellos, no existen. 
A pesar de ello, la admiración y el reconocimiento público se da cada cuatro años, diluyéndose 
rápidamente y dejando a nuestros atletas, sus familias y entrenadores sin el respaldo necesario para 
seguir su desempeño.  
Si bien es cierto que en los últimos años las condiciones han mejorado, premiándose su 
participación con montos económicos importantes, no solo para los atletas que obtuvieron medallas 
y sus entrenadores, sino también para los finalistas, lo cierto es que lamentablemente estos estímulos, 
se otorgan una vez que se han dado los resultados. 

 
 

SEN. FERNANDO 
TORRES 
GRACIANO   
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Consideramos que esta dinámica no es la más adecuada, si bien nos congratula el reconocimiento 
que se hace de nuestros atletas triunfadores, lo cierto es que la obtención de esos triunfos se dio a 
pesar de la adversidad.  
 
En este orden de ideas es que se platea esta proposición de modo que los triunfos paralímpicos se 
gesten desde la infancia, desde la juventud.  
 
Que nuestros atletas cuenten con el impulso necesario previo al oropel y entusiasmo que genera una 
olimpiada, que el estímulo económico  se otorgue con antelación y con una planeación que garantice 
resultados positivos.  
 
Que la preocupación de los atletas y sus familias no sea el sustento diario sino las metas alcanzadas. 
Ese es el camino adecuado para que un atleta consolide sus triunfos, y ese es el criterio que debe 
tener un país que reconoce a quienes, a pesar de las limitaciones físicas consiguen la gloria olímpica. 
Por estos motivos presento a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a 
proponer en el paquete económico del Ejercicio Fiscal de 2013, un incremento a los recursos 
destinados a la CONADE para el impulso de los atletas paralímpicos. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados  para que en la distribución de los recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,  destinen un incremento a los 
recursos destinados al desarrollo de atletas paralímpicos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 4 de diciembre de 2012. 
 
 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO. 



 GACETA DEL SENADO Página 305 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE APRUEBEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES PARA EL 
PROYECTO DE ECOTURISMO Y SALUD "EL VIGIA". 
 

 
 

SEN. MELY 
ROMERO CELIS  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 306 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 307 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 308 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 309 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PROYECTO Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA 2013, RESPECTIVAMENTE, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN HOSPITAL GENERAL EN LA ZONA INDÍGENA DEL ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, A QUE INCLUYAN EN EL PROYECTO Y EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, 
RESPECTIVAMENTE, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL EN LA ZONA INDÍGENA 
DEL ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La población indígena del estado de Guerrero, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), representa 17.2% del total de la población estatal y el 5.4% de la población indígena 
nacional. La entidad ocupa el séptimo lugar entre los estados con mayor población indígena del país. 
Dentro de las diversas etnias de la entidad, destaca la que se asienta en el llamado Alto Balsas, región 
conformada por veintitrés pueblos y varias rancherías dispersas, que se asientan en los municipios de 
Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango del Río, Copalillo, Eduardo Neri (antes Zumpango del Río), Mártir de 
Cuilapa (antes Apango) y Zitlala, con una población en hogares indígenas cercana a los 52 mil habitantes. 
Náhuatl es el nombre que se le da tanto a la cultura como a la lengua de las personas que la hablan. 

Sus comunidades tienen una vida campesina con alta diversificación en su economía, que articula la 
agricultura de autoconsumo, el mercado artesanal y la producción agroindustrial en pequeña escala. Sus 
ingresos provienen, primordialmente, de la venta de artesanías que ellos mismos producen, como las 
conocidos pinturas en papel amate y la producción de alfarería que comercializan en las zonas turísticas del 
estado. 

Otras alternativas económicas de la región del Alto Balsas se limitan a la venta de la fuerza de trabajo, con 
bajos sueldos y la mayoría de las veces en condiciones muy desfavorables. En algunas comunidades de la 
zona, sus pobladores, incluyendo familias enteras, se alquilan como peones migrantes para la pizca de 
agricultura comercial en Sonora y Sinaloa, quienes en temporada de lluvias regresan a sus pueblos a sembrar 
sus parcelas. 

En otros casos, los hombres van al corte de caña de azúcar en Sinaloa, Nayarit o al estado vecino de Morelos. 
Los hombres pueden dedicarse a la albañilería o trabajar como peones en los centros urbanos, y las mujeres 
pueden entrar en el servicio doméstico, esa es lamentablemente su condición. 

Hace más de diez años que en esta región empezó la migración a Estados Unidos; desde entonces, sus 
habitantes se suman a los millones de mexicanos que buscan mejores sueldos y oportunidades de vida en el 
vecino país. 

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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Es de destacar que, como casi en todas las regiones indígenas del país, las comunidades del Alto Balsas están 
catalogadas con un índice de "alta marginalidad", donde es casi nula la cobertura básica de servicios, como 
agua y drenaje, por lo que más del 90% de las viviendas carecen de ellos; asimismo, la deficiencia en la 
distribución de agua potable provoca una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales como el cólera, 
que vale la pena recordar, en 1991 se presentó como epidemia en el Alto Balsas. 

Los pueblos y comunidades indígenas del Alto Balsas aún no disfrutan de una situación social y económica 
propicia para el mejor desarrollo humano; su población se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y 
en una situación de significativa desventaja. 

Ante las condiciones de marginación anteriormente descritas, es una exigencia y una necesidad asignar 
recursos que vayan en beneficio de la salud y la nutrición tanto de jóvenes y personas adultas mayores, como 
de mujeres y niños; de ahí el presente punto de acuerdo. 

Mejorar las condiciones de salud de la población Indígena, implica ofrecer servicios efectivos, seguros, 
sensibles y que respondan a las expectativas de los usuarios. 

Con la construcción de un hospital general en la zona, se tendrá la  oportunidad de saldar una deuda con ese 
sector de la población; impulsar su construcción reforzará las redes de servicio a la salud a la población 
indígena y se proporcionará una atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de calidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, incluyan 
en el Proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 
respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un Hospital General en la zona indígena del 
Alto Balsas, en el estado de Guerrero. 
 
Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre de 2012. 

SUSCRIBE 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 
DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO 
REGIONAL DESTINADO A LOS DIEZ ESTADOS CON EL MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL PAÍS, 
PARA MEJORAR EL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN Y QUE LAS ENTIDADES PARTICIPEN CON EQUIDAD EN LA 
ASIGNACIÓN DEL MISMO. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012 
 
 
 

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ   
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, A NOMBRE DE SENADORES INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DEL NOMBRE 
ESA COMISIÓN PARA QUE QUEDE COMO "COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DE LAS SENADORAS LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DOLORES PADIERNA LUNA Y ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ, 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. 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA 
ATENDER A LA POBLACIÓN DE RIESGO, PORTADORES Y PACIENTES DE VIH/SIDA.  
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES RESPECTO A LA INFANCIA MIGRANTE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE SALUD A INTERVENIR CON RELACIÓN A LA POLÍTICA RESTRICTIVA DEL CENSIDA 
SOBRE EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATIR EL VIH/SIDA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR MEDIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RINDA INFORME 
DETALLADO SOBRE EL DETERIORO Y DESAPARICIÓN PAULATINA DE LA FLOTA AÉREA ADSCRITA A DICHA 
INSTITUCIÓN. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
EJECUTIVO FEDERAL ELECTO A SECTORIZAR LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 22 de noviembre de 2012 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 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. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 
INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON MOTIVO DE LAS PROPIAS DECLARACIONES 
DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, RESPECTO A LA PENETRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA 
CORRUPCIÓN EN EL INSTITUTO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS 
PERTINENTES PARA FORTALECER AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.
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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 BICAMARAL DE APOYO AL MIGRANTE. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y PABLO ESCUDERO MORALES, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DISTINTOS ORGANISMOS A INFORMAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES EN RELACIÓN A LAS VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS 
RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 27 de noviembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS SITIOS EN NUESTRO PAÍS DONDE LOS MIGRANTES, EN SU PASO 
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, SUFREN DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.
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DE LOS SENADORES BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A GENERAR ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO ADECUADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE ADEUDOS CONTRAÍDOS POR LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA RIEGO 
AGRÍCOLA. 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 20 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
DURANGO, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN A FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN 
DURANGUENSE CON TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PREFERENCIALES EN ESTE PRÓXIMO 
PERIODO INVERNAL Y LOS SUBSECUENTES. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 27 de noviembre de 2012. 
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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. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, MIGUEL 
ÁNGEL CHICO HERRERA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DAVID 
PENCHYNA GRUB Y MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTAR CON UNA ESTRATEGIA PARA REDUCIR EL USO NOCIVO DEL 
ALCOHOL. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la 
Gaceta del Senado del día martes 20 de noviembre de 
2012. 
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, FERNANDO 
MAYANS CANABAL Y MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A MANTENER LA COBERTURA UNIVERSAL SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS OTORGADOS A LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL SECRETARIO DE ENERGÍA PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, LA 
SUPERVISIÓN DE SU DEBIDO CUMPLIMENTO Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES PETROLERAS DEL PAÍS. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DE LAS SENADORAS ANGÉLICA ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y 
LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PLENO ACCESO AL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA.  
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la 
Gaceta del Senado del día jueves 22 de noviembre de 2012 
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DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ROBERTO 
GIL ZUARTH, JAVIER CORRAL JURADO Y ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
INSTANCIAS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL PODER JUDICIAL FEDERAL, A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE DATOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 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. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESIGNAR A LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LA 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 20 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, A NOMBRE DE SENADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL PAN, DEL PRI Y DEL PT, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2013 NO SE 
CONSIDERE AUMENTAR LA TASA DEL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE GOBERNACIÓN A INTEGRAR UNA MESA DE DIÁLOGO EN LA QUE INTERVENGAN LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ÁREAS DE SALUD DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, DEL GOBIERNO FEDERAL 
Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR EL TEMA RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA RESPECTO A LA 
TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO A FAVOR DEL SINDICATO NACIONAL 
INDEPENDIENTE  DE TRABAJADORES DE SALUD.  
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 22 de noviembre de 2012 
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y NINFA SALINAS 
SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A NO PERMITIR A NINGUNA ORGANIZACIÓN, NI PÚBLICA NI 
PRIVADA, LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ARENA UBICADO EN LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL 
MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO AL DAÑO ECOLÓGICO QUE ELLO REPRESENTA PARA ESE 
HÁBITAT CRÍTICO Y PARA EL CAMPAMENTO TORTUGUERO QUE AHÍ SE UBICA. 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 15 de noviembre de 2012. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL SENADO A ACORDAR LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FAMILIA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. JOSÉ 
MARÍA 
MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-
2010, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA POR PARTE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO 
CABAL DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-2010, 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA POR PARTE DEL TODOS LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 
C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 
 
La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE VERIFIQUE EL 
CUMPLIMIENTO CABAL DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SSA2-2010, PARA 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA POR PARTE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
El “Día Mundial de la Lucha contra el Sida” —establecida por Naciones Unidas en el año de 1988, 
conmemorándose todos los años, el día 1 de diciembre— es una de las oportunidades más claras 
para dar a conocer la situación global de la pandemia y promover los avances en la prevención y la 
atención. Pero también sirve para evaluar las condiciones actuales y saber los retos que se 
necesitan afrontar para erradicar esta enfermedad.  
 
En el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos, se ha establecido con claridad que la 
salud es un derecho humano y está íntimamente relacionada con otros derechos; por ende, la 
protección y fomento de la salud de las personas tiene que ser asegurada por la respuesta que los 
gobiernos dan en materia de prevención y atención del VIH/SIDA.  
 
Como sabemos, el SIDA es la principales causa infecciosa de mortalidad en todo el mundo; hasta 
el año pasado, se estimaba que esta enfermedad había cobrado más de 27 millones de vidas. Día 
tras día, más de 7.000 personas se infectan con el virus, incluido 1.000 niños. Ningún país ha 
escapado a la devastación de esta epidemia auténticamente mundial. Desgraciadamente, a pesar 
de los logros alcanzados, en el mundo hay 33.4 millones de personas infectadas por el VIH o 
aquejadas de Sida36

                                                 
36 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2011). Diez datos sobre el VIH/SIDA. Revisado el 24 de octubre de 2011, de: 

.  

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/es/index.html 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   
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En nuestro país, en el año de 1993, México —a través de la Secretaría de Salud— se 
establecieron disposiciones normativas con el objetivo de uniformar los principios y criterios de 
operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, respecto de las actividades 
relacionadas con la prevención y control de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-199337

 

. Considerándolo, en 
ese momento, un grave problema de salud pública.   

Posteriormente, en el año 2000, se decidió hacer una modificación a la NOM-010-SSA2-1993 con 
el objetivo de reunir los puntos de vista, propuestas y resultados de investigaciones que diversas 
dependencias gubernamentales, organismos no gubernamentales y privados, que desde el año de 
1993, se habían realizado en diversos ámbitos respecto a la materia38

 
. 

Finalmente, para el año 2010, se volvió hacer una nueva modificación a la Norma Oficial 
Mexicana39

 

, atendiendo los lineamientos y directrices internacionales emitidos por ONUSIDA, la 
OMS, la OPS, los CDC y la Declaración de Compromiso de Alto Nivel de la Asamblea General de 
Naciones Unidas en sesión especial sobre SIDA (UNGASS).  

En este sentido, la NOM-010-SSA2-2010 establece acciones que se deben llevar a cabo por los 
órganos competentes de Salud de los tres niveles de gobierno, así como por las instituciones 
públicas, privadas y sociales que integran el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, esta norma 
establece el respeto a la dignidad y los derechos humanos; en especial, al respeto a la protección 
de la salud, al derecho a la igualdad, la del resultado y el derecho a la no discriminación y deben 
ser respetados y promoverse entre el personal que labora en las instituciones de salud. 
 
Es importante resaltar que aunque, la discriminación y estigmatización hacia las personas que 
viven con el VIH/SIDA ha presentado una disminución; todavía existen prejuicios en el ámbito 
cultural, social y laboral que inciden en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
personas que viven con esta enfermedad; por lo tanto, es del todo necesario trabajar en esta 
dirección.  
 
Por ejemplo en  nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 
tres de cada diez personas afirman que no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran 
personas que viven con VIH/SIDA40

 
. 

Las personas en condición de riesgo y vulnerabilidad son quienes corren mayor riesgo de infección 
por el VIH/SIDA, y suelen ser propensas a sufrir violaciones de sus derechos humanos. Asimismo, 
la violación y la desatención de los derechos humanos pueden repercutir directamente en la 
vulnerabilidad, el riesgo, la transmisión y el impacto del VIH/SIDA. Las políticas y programas sobre 
el VIH/SIDA en el sector de la salud deben fomentar los derechos humanos y capacitar a las 
personas para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.  
 

                                                                                                                                                                   
 
37 Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana.  
 
38 MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana. 
 
39  NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la Prevención y el Control de la Infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana. 
40 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, ENADIS 2010, CONAPRED, México, 2011, 1ª edición, pp. 33. Disponible en 
Internet: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf 
 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf�
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La discriminación hacia las personas que viven con VIH o están enfermas de SIDA tiene 
consecuencias como son las siguientes41

 
:  

1. Favorece que las personas que se perciben en riesgo de estar infectadas NO acudan 
a realizarse la prueba de detección y, por lo tanto, no cuenten con un diagnóstico 
oportuno que les permita atenderse. 

 
2. Aleja de los servicios de salud a las personas infectadas por el VIH, por temor a que 

el personal que proporciona dichos servicios divulgue la condición del o la paciente 
en el lugar de trabajo o en el lugar donde vive.  

 
 
3. Reduce la participación de las personas que viven con el VIH o están enfermas de 

SIDA en los programas orientados a difundir la información sobre las medidas 
necesarias para prevenir la infección.  

 
4. Suspende o restringe el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de 

igualdad.  
 
5. Aumenta el aislamiento, así como el sufrimiento de las personas que viven VIH y 

están enfermas de SIDA. 
 
6. Aleja a la población de los lugares en donde se proporciona información relacionada 

con el VIH/SIDA. 
 

7. Difunde los mitos que existen alrededor de la epidemia y propicia el miedo 
injustificado respecto de un posible contagio por medio del contacto casual con 
personas ya infectadas.  

 
8.  Refuerza la idea errónea de que el VIH/SIDA es una enfermedad de determinados 

grupos sociales, tales como personas drogadictas, por vía intravenosa; 
homosexuales o quienes de encuentran en la prostitución. A partir de este 
razonamiento, se piensa que quien no pertenece a dichos grupos no corre el riesgo 
de infectarse.  

 
9. Fomenta la intolerancia y odio hacia determinados grupos sociales que de manera 

equivocada han sido percibidos como representantes de la enfermedad.  
 

10. Daña a familiares y amistades de las personas que viven con VIH o están enfermas 
de SIDA, dificultando que éstas últimas reciban muestras de apoyo.  

 
11. Evita que la sociedad acepte la necesidad de establecer una responsabilidad 

compartida para enfrentar con el éxito la epidemia del VIH/SIDA.  
 
En mayo de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la “Cartilla de los Derechos 
Humanos de las Personas que viven con VIH o SIDA” 42

                                                 
41 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, SEP. Disponible en Internet: 

, en donde se incluyen acciones y 
omisiones que son consideradas como violaciones a los derechos humanos de estas personas. 
Entre las que destacamos las relacionadas con las que pueden ser cometidas en el ámbito del 

http://www.conevyt.org.mx/  
 
42 CNDH. “Cartilla de los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH o SIDA Disponible en:  
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/1%20cartilla%20DH%20personas%20viven%20VIH%20sida.pdf 
 

http://www.conevyt.org.mx/�
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/1%20cartilla%20DH%20personas%20viven%20VIH%20sida.pdf�
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sector salud, tales como:  
 

• Aislar injustamente a las personas en hospitales por la condición de seropositivas o 
enfermas de SIDA.  

• Omitir prestar atención médica por la condición de seropositivo o enfermo de SIDA. 
• Revelar indebidamente la condición de seropositivo o enfermo de SIDA. 
• Omitir notificar el estado de salud debido a la condición de seropositivo o enfermo de 

SIDA. 
• Omitir suministrar medicamentos sin interrupciones.  
• Realizar la prueba de detección del VIH sin el consentimiento de la persona. 

 
 
 
Recientemente, en el informe presentado por México sobre los avances nacionales en la lucha 
contra el sida43

 

, se observa que los comentarios del Sistema de Naciones Unidas son respecto a la 
necesaria capacitación del personal que atiende en el sector salud. Hay un manejo inadecuado de 
pacientes en donde persiste la negligencia del personal asignado para atender el VIH/SIDA, no 
siempre hay una verdadera capacitación y por ende, no existe el compromiso adecuado para la 
atención.  

Es por estas razones que sometemos a su atención la siguiente proposición con   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud 
para que verifique el cumplimiento cabal de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para 
la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana por parte todos 
los componentes del Sistema Nacional de Salud; garantizando la adecuada atención de las 
personas que viven con VIH; así como, de las personas enfermas de SIDA, conforme a los 
principio de igualdad y no discriminación. 

 
Senado de la República, 29 de noviembre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

                                                 
43 Cfr. Informe Nacional de avances en la lucha contra el SIDA. México 2012. Periodo reportado: Enero 2010-Diciembre 2011. Fecha 
del informe: 31 marzo 2012. Véase. Instrumento de Observación de los Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN) Proceso de 
Recopilación y Validación de Datos. Disponible en:  
http://www.unaids.org/es/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/file,68899,es.pdf 
 

http://www.unaids.org/es/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/file,68899,es.pdf�
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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 
INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS PARA REALIZAR LA RASTREABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 
BIOTECNOLÓGICOS Y BIOCOMPARABLES EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, PARA EFECTOS 
DE LA FÁRMACOVIGILANCIA INTENSIVA QUE DEBE REALIZARSE SOBRE ESTOS PRODUCTOS, Y DE ESTA 
FORMA IDENTIFICAR INDIVIDUALMENTE SUS EVENTOS ADVERSOS EN PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
FEDERACIÓN A LIBERAR A LA CONAPESCA LOS RECURSOS QUE LE FUERON RETENIDOS POR EL ORDEN 
DE LOS 307.9 MILLONES DE PESOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO, CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LIBERAR A LA 
CONAPESCA, LOS RECURSOS QUE LE FUERON RETENIDOS POR EL 
ORDEN DE 307.9 MILLONES DE PESOS DEL PRESENTE EJERCICIO 
FISCAL. 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE: 
 

El suscrito, SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8°, numeral I, fracción II; 95; 108, 109; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con 
PUNTO DE ACUERDO, a la que solicito se le dé trámite de urgente resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a liberar a la CONAPESCA los recursos que le fueron retenidos por  el orden de los 307.9  
millones de pesos del presente ejercicio fiscal. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 12 de diciembre del año 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el gasto del año fiscal 2012.  El gasto neto total previsto en el presente 
Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $3’706,922’200,000 y corresponde al total de los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. 

En términos del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de $67,631’500,000. 
En su caso, el balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente para cubrir las erogaciones de los 
proyectos de inversión previstos en este Presupuesto de Egresos, siempre que ello sea necesario como 
consecuencia de la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 4, fracción II, de ese Decreto. 

La Cámara de Diputados aprobó para el gasto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) un monto total de $2,865.1 millones de pesos, de los cuales, $2,238.3 millones estaban 
destinados al Capítulo de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2012. Posteriormente, derivado de diversos 
ajustes, su total anual modificado quedó en $2,918.5 millones. 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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Sin embargo, a la CONAPESCA le han retenido los recursos de su presupuesto para este ejercicio. 

¡Presupuesto que ya está comprometido conforme a las Reglas de Operación que rigen los Programas 
aplicados por CONAPESCA! 

 

En el componente de Infraestructura Pesquera están retenidos 117.1 millones de pesos, lo cual afectará el 
cumplimiento de 43 convenios de obra que se encuentran en ejecución, a los que ya se les cubrió el 50% del 
monto, faltando de pagar el 50% restante, por lo que su interrupción ocasionará no sólo que se degrade el 
trabajo realizado y se pierda la inversión aplicada, sino que además se incumplirán las metas establecidas por 
la Comisión, sin dejar de considerar las posibles acciones legales que tendrá que enfrentar. 

Por lo que respecta al componente de la Flota Pesquera Mayor, están retenidos 121.4 millones de pesos, 
afectando a 144 embarcaciones camaroneras que se encuentran en plenos trabajos en varadero, beneficiarios 
que al haber obtenido dictamen favorable a sus proyectos, no participaron en la actual temporada de pesca, 
sin embargo obtuvieron créditos para cubrir su aportación. No pagar la parte Federal que compete a la 
SAGARPA-CONAPESCA, afectará el patrimonio de los productores, generando una situación social 
inconveniente y poniendo en serio riesgo al sector de altamar. 

En el Programa de Inversión en Obra Pública (Capítulo 6000), la retención asciende a 69.4 millones de pesos, 
afectando 13 contratos plurianuales de obras de rehabilitación lagunar celebrados en años anteriores, que 
proceden de licitaciones públicas nacionales e internacionales llevadas a cabo conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (LOPSRM). Con lo anterior, la 
CONAPESCA se vería en la necesidad de suspender los contratos de obras de uso común que se encuentran 
en ejecución, exponiendo al Gobierno Federal a demandas y reclamos por incumplimiento y al pago de gastos 
por financiamiento, al margen del descontento social del Sector Pesquero en todo el país, situación que sin 
duda, resultará mucho más costosa que el monto de presupuesto restringido. 

La liberación de los recursos retenidos del presupuesto a la CONAPESCA, permitirá lograr los fines 
comprometidos. La presente proposición busca fortalecer al sector pesquero y con ello, la actividad 
económica en las entidades federativas en las ésta se desarrolla. 

Las necesidades alimentarias de la población apremian a reordenar al sector pesquero integralmente como 
actividad productiva. El reto de aumentar la participación de la acuacultura y ordenar las capturas dentro de 
nuestro mar patrimonial con criterios de sostenibilidad, es un tema que tendremos que resolver en el 
Congreso por la vía legal. 

Al presentar esta propuesta con Punto de Acuerdo, tomo en consideración el impacto social que ocasionará la 
falta de recursos de un sector de la actividad pesquera, como fuente de alimentos y empleo. Consciente de lo 
avanzado del ejercicio fiscal, es que asumo que este asunto no se puede dejar esperar más y por ello, solicito a 
esta Asamblea el apoyo necesario para que se considere de urgente resolución y se obtenga, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, una respuesta puntual ante la petición que aquí se plantea. 

Por tal motivo se exhorta muy respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere el presupuesto retenido a la CONAPESCA por el orden 
de los 307.9 millones de pesos del presente ejercicio fiscal 2012, antes de que éste termine. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del 
Senado de la República, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a la que solicito se le dé el carácter de 
urgente resolución. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta muy respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

1. Libere el presupuesto retenido a la CONAPESCA por el orden de los 307.9 millones de pesos, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, antes de que éste termine, ya que resultan indispensables para 
cumplir con los diversos compromisos adquiridos en el cumplimiento de los Programas a su cargo. 

2. Remita a esta Cámara una respuesta puntual respecto de la atención que haya dado a esta petición, a la 
brevedad posible y desde luego, con la oportunidad suficiente para que los recursos se puedan aplicar antes de 
que termine el presente ejercicio. 

Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de dos mil 
doce. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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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 PARA EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GOBIERNO DE MORELOS 
PARA QUE SE ENTABLE UNA MESA DE DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN CON LOS POBLADORES Y COMUNEROS DE 
TEPOZTLÁN, INCONFORMES CON LA OBRA DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA LA PERA-OACALCO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DEL GOBIERNO DE MORELOS, 
PARA QUE SE ENTABLE UNA MESA DE DIÁLOGO Y RESOLUCIÓN CON LOS 
POBLADORES Y COMUNEROS  DE TEPOZTLÁN INCONFORMES CON LA OBRA DEL 
LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA LA PERA-OACALCO. 
 
Quien suscribe, Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, 
Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha licitado la ampliación a cuatro carriles del tramo La Pera-Oacalco, en el estado de 
Morelos. Con esta ampliación se propone resolver un grave cuello de botella en esta importante vía de comunicación entre el oriente 
de Morelos y el Distrito Federal. 
La empresa ganadora de la licitación ha sido Tradeco, que al igual que las empresas propiedad del Sr. Cosme Mares en el sexenio del 
señor Vicente Fox, ha sido una de las empresas más favorecidas durante el  feneciente sexenio de Felipe Calderón. 
 
La obra tiene ya un importante desarrollo y su importancia en términos de vialidad es indiscutible. 
Sin embargo, desde hace ya más de un año, comuneros y pobladores de Tepoztlán han manifestado su rechazo a esta obra dado el 
impacto ambiental que tendrá la tala de cientos de árboles  ubicados en el tramo la Pera-Tepoztlán. En diversos foros e instancias han 
solicitado, inútilmente, un dialogo con las autoridades federales y el gobierno del estado de Morelos para plantear sus inquietudes y 
encontrar una solución. 
 
Recientemente se realizó una consulta alentada, promovida y divulgada por el gobierno del estado y el gobierno municipal sin la 
participación de los comuneros y pobladores que cuestionan el carácter depredador del proyecto. 
 
Además de la participación de menos del 10% de los ciudadanos del municipio en dicha consulta, no participaron oficialmente ni el 
Instituto Estatal Electoral, ni la Universidad Autónoma del Estado, como propagandísticamente ha divulgado el gobernador del 
estado. Si nos atenemos a los principios de democracia participativa que establece la Ley de Participación Ciudadana de la entidad, 
esta consulta está sustentada en bases ilegítimas. 
Independientemente de esta maniobra propagandística, el hecho real es la negativa contundente de la SCT y del Gobernador del 
estado a escuchar a los ciudadanos opositores y buscar caminos de entendimiento y solución. 
 
Ello, aunado a un conflicto agrario entre los comuneros de Tepoztlán y San Juan Tlacotenco que impide a la SCT pagar los terrenos 
usados para la ampliación en este tramo; terrenos que, por cierto, han sido tasados a precios ínfimos. 
 
La situación de tensión en Tepoztlán es cada día mayor, lamentamos profundamente la ausencia de diálogo y concertación en este 
proceso. 
 
Por lo anterior, nos permitimos presentar ante esta H. Soberanía, la siguiente  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno del 
Estado de Morelos, a establecer una Mesa de Diálogo y Resolución con los comuneros y pobladores de Tepoztlán inconformes con la 
obra para construir el libramiento de la Autopista La Pera-Oacalco. 
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.  
 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
RECONOCER Y RECLASIFICAR PRESUPUESTALMENTE A LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE DEL ESTADO 
SINALOA COMO UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 29 de noviembre de 2012.

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL ROMO MEDINA, FERNANDO MAYANS 
CANABAL, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE INFLUENZA A(H1N1), EN DIVERSOS ESTADOS CON MAYORES 
CASOS DE BROTE DEL VIRUS. 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD, SE PROMUEVAN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE INFLUENZA A(H1N1), EN 
DIVERSOS ESTADOS CON MAYORES CASOS DE BROTE DEL VIRUS. 
HONORABLE ASAMBLEA  
Los senadores MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, MIGUEL ROMO MEDINA integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, FERNANDO 
MAYANS CANABAL integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ y FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, suscriben ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes:  

Consideraciones 
La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa. El virus de la influenza 
A se aisló en 1933 y el B en 1936, esto permitió la caracterización y desarrollo de 
vacunas. 
El virus de la influenza es un virus ARN de una sola hebra, es miembro de la familia 
de los Orthomyxovirus. Hay 3 tipos antigénicos básicos A,B,C, que son 
determinados por el material nuclear. 
El virus de la influenza tipo A tiene subtipos determinados por los antígenos de 
superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). El virus de la influenza A causa 
enfermedad moderada a grave. Infecta a animales (aves, cerdos) y humanos, 
afectando a todos los grupos de edad. El virus de influenza B afecta sólo a humanos, 
causa enfermedad más leve que el tipo A. El virus de influenza C no se ha asociado a 
epidemias y rara vez causa enfermedad en humanos. 
Se transmite de persona a persona por contacto directo a través de secreciones 
respiratorias producidas por toser o estornudar, o a través de artículos contaminados 
recientemente. 
El periodo de incubación usualmente es de dos días, pero puede variar de 1 a 5 días. 
Mientras que el periodo de transmisión del paciente, es infectante de 24 a 48 horas 
antes del inicio de los síntomas y hasta 4 a 5 días durante la enfermedad. 
La gravedad de la enfermedad dependerá de la experiencia inmunológica previa, 
aproximadamente 50% de las personas infectadas desarrollará los síntomas clásicos 
de influenza. 
La influenza clásica se caracteriza por fiebre de inicio súbito, con escalofríos, 

cefalea, malestar general, mialgias difusas y tos seca. Posteriormente signos respiratorios consistentes en 
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dolor de garganta, congestión nasal y tos intensa. 
Puede haber infección y dolor conjuntival, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En niños pequeños puede 
producir un cuadro séptico o neumonía. Los síntomas sistémicos y la fiebre duran de 2 a 3 días, rara vez más 
de 5. 
Las complicaciones más frecuentes que pueden derivarse, son la neumonía bacteriana secundaria, o viral 
primaria por virus de influenza, síndrome de Reye, miocarditis, agravamiento de la bronquitis crónica o de 
otras enfermedades pulmonares crónicas. 
En México, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud, denominado “Casos y defunciones por 
Influenza estacional”, actualizado hasta marzo de 2012, de un total de 6,567 casos reportados, los estados con 
mayores brotes por este virus fueron Jalisco con 651, de los cuales 590 fueron del tipo A(H1N1), el Distrito 
Federal con 579 casos, de los cuales 538 fueron del tipo A(H1N1), Nuevo León con 483 casos, de los cuales 
430 fueron del tipo A(H1N1), el Estado de México con 470 casos, de los cuales 371 fueron del tipo A(H1N1) 
y Oaxaca con 407 casos de los cuales 304 fueron del tipo A(H1N1). 
No obstante la cantidad de afectados, las cifras de defunciones fueron mínimas en comparación con los 
pacientes atendidos, en promedio de alrededor de 2.5% frente a la cifra de infectados por este virus.  
Las acciones de control se realizan ante todo caso con diagnóstico clínico de influenza y en los casos 
confirmados. Las actividades incluyen cuando es factible la vacunación de personas de grupos en riesgo, 
vigilancia de casos y contactos, así como profilaxis o tratamiento de personas en alto riesgo de desarrollar 
complicaciones graves o muerte. 
Es por lo anterior que con la finalidad de dar continuidad a las acciones federales en materia de prevención de 
influenza, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud, se promuevan las medidas necesarias para que en coordinación con las 
Secretarías del Ramo, y de todas las entidades federativas en especial los estados de Jalisco, el Distrito 
Federal, Nuevo León, el Estado de México y Oaxaca, se implementen mayores estrategias para la prevención 
de la influenza A(H1N1) así como la Estacional y se promueva la aplicación de la vacuna, a manera de 
disminuir los casos que se presentan como consecuencia de este virus. 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud, informe de las medidas se están aplicando en las entidades federativas, donde 
se han registrado mayores casos de Influenza A(H1N1). 

 
Suscriben. 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

SEN. FERNANDO MAYANS CANABAL 
SEN.MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE TURISMO Y ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL FONDO NACIONAL DE 
TURISMO, A IMPULSAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y ECONOMÍA DEL GOBIERNO 
FEDERAL, ASÍ COMO AL FONDO NACIONAL DE TURISMO 
PARA QUE IMPULSEN UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN 
ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
El que suscribe, JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, Senador 

de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, así como el 276 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a las secretarías de Turismo y Economía del Gobierno Federal, así como 
al Fondo Nacional de Turismo, para que impulsen una campaña permanente de promoción 
turística del estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Michoacán es un estado majestuoso con hermosos paisajes naturales y con gran calidez humana, 
además a través de la historia se ha caracterizado por conservar su estructura colonial, así como su 
riqueza cultural, su grandeza histórica, misma que podemos ver en cada uno de sus templos, iglesias 
y artesanías, asimismo, su grandeza queda de manifiesto en su exquisita gastronomía, música, danza 
y arte, en resumen, Michoacán es la mejor opción para vacacionar.  
 
Michoacán cuenta con maravillas creadas por el hombre, asimismo, posee una incalculable belleza 
natural que atrae a miles de turistas de todo el mundo. La diversidad de su geografía y su excelente 
clima lo convierten en una región del país siempre viva y fértil en la que cada población tiene sus 
propios atractivos para ofrecer, prueba de ello es el asombroso fenómeno de la mariposa Monarca, 
que cada año visita tierras michoacanas después de realizar un viaje de más de 5 mil kilómetros. 
 
Artesanía, historia, bellezas naturales, tradiciones  milenarias, pequeños y pintorescos poblados 
envueltos en un misticismo sin igual, música, danza y arte, hacen merecido a Michoacán ser 
llamada, con toda justicia, “El Alma de México.” 
 
Las atracciones son distintas según las regiones o zonas, abarcan opciones culturales, naturales, de 
relajación y descanso, turismo de aventura, turismo rural, arte, arquitectura y gastronomía. 
 
Los michoacanos estamos plenamente orgullosos de ser un estado único en el país, lleno de 
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tradiciones y atracciones, entre las que destacan: El primer conservatorio de América en el siglo 
XVIII, los teatros Ocampo y Morelos, los museos de Arte Contemporáneo y Arte Colonial, el 
Museo Casa Morelos, entre otros. Sobre todo tenemos el orgullo de que nuestra capital, Morelia, es 
considerada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), como patrimonio cultural de toda la humanidad. 
 
Es oportuno mencionar algunas de los principales centros turísticos que Michoacán nos ofrece, en 
este sentido, tenemos las siguientes opciones: 
 

• Basílica de Nuestra Señora de la Salud. 
• Parque Nacional Barranca del Cupatitzio. 
• Templo de las Monjas. 
• Templo de la Cruz. 
• Parroquia del Señor de la Piedad 
• Museo de Artes Populares. 
• Plaza Vasco de Quiroga. 
• Catedral Inconclusa. 
• Antigua Fábrica de San Pedro. 
• Iglesia de San Pancho.  
• Lago de Zirahuén. 
• Santuario de la Mariposa Monarca. 
• Tlalpujahua Pueblo Mágico Michoacán 

 
Hablando de los aspectos culturales, Michoacán nos ofrece las siguientes alternativas:  
 

• La Danza de los Viejitos. 
• Los cuerudos de Apatzingán. 
• Baile de la Tarima. 
• Danza de los Tlahualiles. 
• Danza de las Panaderas. 
• Torito de Petate. 

 
Asimismo, nuestro estado cuenta con 45 zonas arqueológicas, entre las que destacan: Tzintzuntzan, 
Tres Cerritos, Ihuatzio, Huandacareo, Cuitzeo, San Felipe de Los Alzati y Tingambato; así como 
pueblos con tradición en diversos puntos: la ribera del Lago de Pátzcuaro, la Meseta Purépecha, la 
Ciénaga de Zacapu, la Cañada de los Once Pueblos; y en el área costera : Coahuayana y Aquila. 
 
Se pueden mencionar las decenas de festivales de cine, teatro, danza, música, literatura, tradiciones, 
los cuales atraen a miles de turistas todos los años. 
 
Además, Michoacán también cuenta con gran variedad culinaria, ésta aporto de manera importante 
para que en Noviembre de 2010 la UNESCO declarara a la gastronomía de México Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
 
Dentro de la gama de platillos michoacanos, algunos tienen su origen en la época prehispánica y 
otros, son producto de una fusión de ingredientes, esencias y sazones locales y europeos. Cada una 
de las regiones con que cuenta Michoacán ofrece una variedad de sabores para deleitar a los 
visitantes, con platillos típicos de la región como son: Enchiladas placeras, carnitas, morisqueta, 
aporreadillo, chongos zamoranos, corundas también llamados tamales de ceniza, ates, uchepos, 
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charales. 
 
Hablar de Michoacán es hablar de historia y cultura, de héroes nacionales e independencia, de 
belleza arquitectónica y paisajes naturales, de turismo colonial y festividades nacionales.  
 
Desafortunadamente con el incremento de la delincuencia, se ha desvirtuado la realidad social del 
estado, creando una falsa percepción de inseguridad, lo cierto es que tradicionalmente el sello 
particular de Michoacán ha sido la calidez y fraternidad de sus habitantes, cualidad que sigue 
vigente hasta nuestros días. Sin duda, cualquier momento del año es el idóneo para comprobar que 
se trata de una entidad pacifica y segura, como lo ha sido siempre.    
   
Además, al detonar la actividad turística se dará un importante impulso en el  desarrollo y 
fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa con nuevos esquemas de financiamiento, 
asesoría técnica y simplificación administrativa para impulsar el crecimiento económico y la 
generación de empleos.  
 
Lo anterior se traducirá en mejoras para nuestro estado y su población, principalmente, porque 
representa la oportunidad de promover la cultura michoacana como factor clave del desarrollo social 
y económico que contribuya al bienestar de las personas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Turismo y 
Economía, así como del Fondo Nacional de Turismo, a establecer las medidas conducentes a efecto 
de realizar una campaña permanente de promoción del estado de Michoacán de Ocampo como un 
destino turístico seguro y familiar. 
 
Dado en el Salón de Plenos a los 04 días del mes de diciembre de 2012. 
 

 
SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 

 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013, SE DESTINEN 
MAYORES RECURSOS FEDERALES AL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE PREVENIR Y COMBATIR EL DENGUE 
EN EL ESTADO. 
 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Senador de la República 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013, SE DESTINEN MAYORES 
RECURSOS FEDERALES AL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE 
PREVENIR Y COMBATIR EL DENGUE EN EL ESTADO, QUE 

PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La ubicación geográfica en la que se encuentra ubicado el Estado de Yucatán, su clima tropical y vasta 
hidrografía así como su extensa ecología a lo largo de su territorio le dan al Estado una enorme riqueza 
natural. Sin embargo, también propician el brote de enfermedades que, año con año, afectan la salud, 
bienestar y productividad de parte de su población. Además, representan costos enormes para el erario 
público, pues el Estado debe emprender acciones para su prevención y combate. Una de las afecciones que 
más afectan a nuestro estado, así como a otras entidades de la península, es el dengue. Y hay que recordar que 
en su versión más dañina, el dengue hemorrágico, tiende a ser mortífera. 
 
El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que se transmite al ser humano por un virus de la familia 
de los “flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) que son 
capaces de producir inmunidad específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos) en 
particular. 
 
Cuando un paciente se enferma por un serotipo, es posible que vuelva a contraer la enfermedad debido a los 
otros 3 serotipos existentes. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de 
desarrollar complicaciones. 
 
Así, a una persona infectada con dengue se le puede desencadenar el dengue hemorrágico, que es más severo 
y que se caracteriza por la disminución de líquidos en la sangre, produce fiebre, dolor abdominal, vómito y 
hemorragias. Esto lo hace potencialmente fatal en las personas, principalmente entre niños y jóvenes, por lo 
que requiere urgente hospitalización. 
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El virus se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito. Un mosquito portador, 
infectado con sangre de una persona con dengue, puede contagiar el virus durante todo su ciclo de vida y a 
sus descendientes, lo que representa un riesgo latente de brote epidémico entre la población. 
 
A nivel mundial, durante las últimas décadas la incidencia de dengue ha aumentado enormemente. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen entre 50 millones y 100 millones 
de infecciones por el virus del dengue clásico en el mundo, y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, 
con varios miles de defunciones anuales, de las cuales una buena parte corresponden a niños. Alrededor de un 
2.5% de todos los menores hospitalizados fallecen a consecuencia de la enfermedad.44

 
 

Lo peor es que en la actualidad más del 50% de la población mundial (aproximadamente 3,500 millones de 
personas) están en riesgo de contraer la enfermedad.45

 
 

Lamentablemente México no está excluido de este alto riesgo; de acuerdo con el actual Programa de Acción 
Específico de Dengue,46

 

 la enfermedad se encuentra presente en nuestro país con variaciones anuales en su 
incidencia y brotes epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-
sureste. Yucatán, por el número de personas infectadas, ocupa el primer lugar nacional en la materia. 

En 2011, por ejemplo, Yucatán encabezó el primer sitio a nivel nacional en el número de personas infectadas 
al alcanzar los 6 mil 195 casos, de los cuales, según cifras oficiales, 25 tuvieron un desenlace fatal. Le 
siguieron los estados de Veracruz, con 1 mil 869 casos, y Quintana Roo, con 1 mil 781 casos.47

 
 

La siguiente tabla revela parte del daño que dicha enfermedad ha causado en el Estado de Yucatán, a partir de 
la situación nacional: 
 

 
 FD.- Fiebre por dengue 
 FHD.- Fiebre hemorrágica por dengue. 
 
Durante el presente año la situación no ha mejorado. De acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), de la Secretaría de Salud federal, al término del 
                                                 
44 Idem. 
45 OMS. Nota descriptiva No. 177. Dengue y dengue hemorrágico, 2012. 
46 SSA. Programa de Acción Específico de Dengue, 2007-2008. 
47 Elaboración del Gobierno del Estado de Oaxaca, con información del SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia 
Epidemiológica de Dengue. 
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mes de octubre los casos de dengue en la entidad ya ascendían a 4 mil 805 personas infectadas; cinco habían 
fallecido. 
 
Ante este problema de salud pública en el Estado, los recursos y la atención médica han sido insuficientes. 
 
Por un lado, de los recursos asignados al sector salud en Yucatán se han tenido que reasignar partidas 
especiales para hacerle frente al dengue; tan sólo en el periodo comprendido entre septiembre de 2011 y junio 
de 2012 el gobierno local destinó 60 millones 658 mil 457 pesos,48

 

 situación que obligó al gobierno de la 
entidad a dejar de atender otros problemas de salud de la población yucateca. 

Por otro lado, con el incremento de la demanda de atención médica y hospitalaria a consecuencia del 
incremento explosivo de infectados de dengue, la atención hospitalaria ha resultado insuficiente. Ello se debe 
en gran parte a que existen obras de infraestructura hospitalaria que el gobierno estatal no ha podido concluir, 
como el caso del hospital de segundo nivel de Tekax, y el centro de salud de Teabo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 
incremente los recursos destinados al sector salud para el Estado de Yucatán, a fin de ampliar las 
acciones de prevención y combate de la enfermedad del dengue, que azota a la población. 
 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 
incremente los recursos destinados a la infraestructura hospitalaria del Estado de Yucatán, a fin de 
concluir las obras que aún están pendientes en las localidades de Tekax y Teabo. 

 
 

Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

                                                 
48 V Informe de Gobierno, Gobierno de Yucatán. 
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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 A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LOS INSTITUTOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTINUAR 
REALIZANDO ESFUERZOS EN LAS CAMPAÑAS QUE PREVENGAN LA PROPAGACIÓN DEL VIH/SIDA, ASÍ 
COMO MINIMIZAR EL RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MISMA. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS INSTITUTOS DE SALUD 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONTINUAR REALIZANDO 
ESFUERZOS EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN QUE EVITE LA 
PROPAGACIÓN DEL VIH/SIDA, ASÍ CÓMO MINIMIZAR EL RETRASO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MISMA, UTILIZANDO LAS PRUEBAS 
RÁPIDAS DE DETECCIÓN. 
 
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, el siguiente: Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Institutos de Salud de las entidades federativas a 
continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la propagación del VIH/SIDA, así cómo 
minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando por ejemplo las pruebas rápidas de 
detección, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 1 de diciembre se conmemoró el “Día Mundial en Respuesta ante el SIDA”, enfermedad que en los 
últimos 30 años ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas en el mundo. Este día no es solo para 
recordar a los que han fallecido por esta enfermedad, ni para exaltar los avances que hemos tenido en la lucha 
contra esta enfermedad, es un momento también para que hagamos un alto y reflexionemos sobre lo que nos 
falta por hacer y mejorar lo que hemos hecho. Recordemos que el sexto de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la Organización de las Naciones Unidas es detener la propagación del VIH/SIDA para el año 2015. 
 
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento que infecta a las 
células del sistema inmunitario, provocando que se alteren o pierdan su función de respuesta contra 
enfermedades y otras infecciones. Asimismo, es una enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo 
y cuya complicación se conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este término se 
aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más 
de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con este padecimiento. 
 
El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública ya que la infección causa un 
progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la capacidad del organismo para combatir las 
infecciones y enfermedades. Esto implica que se requiere tratamiento de por vida con las complicaciones 
inherentes a la enfermedad cuando evoluciona al paso de los años. 
 
El informe presentado el 20 de noviembre de este año por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), muestra que la rapidez sin precedentes con la que se ha mejorado la 
respuesta al SIDA está dando resultados. El informe indica que, en 25 países de ingresos bajos y medios, de 
los cuales la mitad se encuentran en África subsahariana, la región más afectada por el VIH, se ha logrado 
una reducción de más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   
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Asimismo, el informe señala que los países están asumiendo una responsabilidad compartida aumentado la 
inversión nacional. Entre 2001 y 2011, más de 81 países aumentaron en un 50% su inversión nacional; indica 
que los países están aumentando las inversiones destinadas a la respuesta al SIDA, a pesar del difícil clima 
económico actual. La brecha mundial en cuanto a los recursos que se necesitan anualmente para 2015 es de 
un 30%. En 2011, se disponía de 16 800 millones de dólares estadounidenses, y se necesitan entre 22 000 y 
24 000 millones. 
 
En 2011, la cobertura de terapia antirretroviral era del 68% en América Latina y 67% en el Caribe.  México, 
Cuba, República Dominicana y Guyana alcanzaron mas de 80% en cobertura de tratamiento. Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela llegaron al 60% de 
cobertura; en Bolivia la cobertura es menos del 20%. 
 
Según datos de 2011, ONUSIDA calcula que: 
34 millones [31,4 millones – 35,9 millones] de personas viven con el VIH en el mundo; 
2,5 millones [2,2 millones – 2,8 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH; 
1,7 millones [1, 5 millones – 1,9 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con 
el SIDA. 
 
De los 34 millones de personas que viven con el VIH, cerca de la mitad desconocen su estado serológico 
respecto al VIH. El informe indica que, si más personas conociesen su estado, acudirían a los servicios 
relacionados con el VIH. Aproximadamente 6,8 millones de personas necesitan tratamiento y no tienen 
acceso a él. ONUSIDA calcula que, además, 4 millones de parejas serodiscordantes (en las que una de las 
personas vive con el VIH) podrían beneficiarse del tratamiento contra el VIH para protegerse de la infección 
por el virus. 
 
Asimismo, ONUSIDA estimó que en 2011 en México vivían 213,363 personas con VIH/SIDA entre los 15 y 
los 49 años de edad. Según la información publicada por el Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/SIDA (Censida) del Gobierno Federal, al 30 de septiembre de 2012 las cifras en México son: 
 

• Casos de SIDA notificados (1983-2012*): 159,411  
• Casos nuevos de SIDA en 2012*: 3,461  
• Estados que concentran el mayor número de casos de SIDA: Distrito Federal 24,934; México 

17,245; Veracruz 14,653; Jalisco 12,234 ; y Puebla 7,166 
• Proporción de casos de SIDA en Hombres: 82.1%  
• Defunciones por SIDA 2011& (preliminar): 4,769  
• Defunciones por SIDA 2012& (preliminar): 2,877  
• Estimación de número de personas que viven con VIH en 2011 ᵻ: 179,478  

* Información preliminar al 30 de septiembre de 2012.  
** Información oficial INEGI.  
ᵻ Estimación usando el modelo Spectrum 4.47 de Onusida  
& Información preliminar del SEED/DGE/SS.  
Fuente: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA.  
 
Cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detectó en México, en 1983 no se disponía de 
ningún medicamento efectivo contra el virus y, en consecuencia, existía una elevada mortalidad. La sobrevida 
en la mayoría de los casos no excedía de un año y la tasa de hospitalización era también elevada. 
 
Tras más de 30 años desde el primer reporte en México, los factores asociados al padecimiento han 
evolucionado. Si bien sigue siendo una enfermedad sin cura, el VIH causante  del SIDA ha pasado de ser un 
agente infeccioso intratable y mortal, a ser totalmente controlable mejorando la sobrevida de quienes lo 
portan.  
 
En la actualidad, gracias al avance en el tratamiento de la enfermedad y principalmente a la incursión del 
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Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (TARAA), el VIH/SIDA ha dejado de ser una condena de 
muerte para convertirse en una enfermedad crónica. El acceso a la terapia antirretroviral ha alargado la vida 
de millones de personas en todo el mundo; la longevidad es mayor para aquellos que comienzan el 
tratamiento ARV mas tempranamente. 
 
En la actualidad existen tratamientos de una o dos pastillas al día. Esto elimina la tediosa pauta de un alto 
número de pastillas al día, evitando así muchos errores de dosificación y pérdida de adherencia por olvido. La 
incursión de estas terapias ha contribuido de manera importante a una mayor adherencia al tratamiento, lo 
cual puede mejorar los resultados y reducir tanto las intervenciones médicas como los costos a largo plazo 
asociados al cuidado de la salud. Hoy en día un paciente VIH+ con el tratamiento adecuado y oportuno, 
puede vivir una vida libre de SIDA con índices de sobrevida estimadas cercanas a las de la población general. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los Institutos de Salud de las 
Entidades Federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas de prevención que evite la 
propagación del VIH/SIDA, así cómo minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma, utilizando las 
pruebas rápidas de detección. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los Institutos de 
Salud de las Entidades Federativas a que brinden un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas 
disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del virus y de sus 
familias. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que realice una base de datos a nivel 
nacional de los pacientes que son tratados en las diferentes Instituciones de Salud, ya sean federales o 
estatales, para que se de seguimiento oportuno y puntual al estado de salud y los tratamientos que se han 
brindado, evitando que, aunque migren a otro sistema de salud, se tenga la información clínica actualizada 
para no suspender la medicación y en consecuencia el deterioro de la salud del paciente. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 04 de diciembre del año dos mil doce. 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 
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DEL SEN. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA GANADERÍA DE EXPORTACIÓN EN TAMAULIPAS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
DE LA GANADERÍA DE EXPORTACIÓN EN TAMAULIPAS. 
 
 
SEN. ERNESTO 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 
 
El suscrito Senador de la República FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 109 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA 
GANADERÍA DE EXPORTACIÓN EN TAMAULIPAS, al tenor de las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La exportación de ganado que se genera por parte de los productores de Tamaulipas y de los Estados vecinos 
del centro y sur del País y que se realiza por el puente internacional Reynosa-Pharr, actualmente presenta una 
problemática de pérdida económica para los productores exportadores del sector ganadero, que resulta 
prioritario atender. 
 
El volumen de exportación de ganado bovino de Reynosa Tamaulipas ha tenido un incremento exponencial 
en el periodo de 2008 a 2012, al pasar de 29,883 bovinos en 2008 a 83,573 al mes de octubre de 2012, lo que 
equivale a un crecimiento de un 280%. 
 
Para contextualizar, comento brevemente el procedimiento que se efectuaba anteriormente para exportar 
ganado, y que consistía en que los agentes de la United State Departament of Agriculture (Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, conocido por sus siglas como USDA) hacían su labor de inspección del 
ganado en territorio mexicano en los corrales cuarentenarios de la Asociación Ganadera ubicada en Reynosa, 
Tamaulipas. 
 
Una vez realizada la inspección por las autoridades estadounidenses, el ganado se transportaba al puente 
internacional Reynosa-Pharr, cruzando hasta la aduana americana, para que al salir de ésta, el ganado fuera 
pesado, se enviara la información al comprador, para poder determinar el peso final de venta. 
 
Sin embargo, ahora la logística de exportación se ha complicado ya que el Gobierno de los Estados Unidos 
prohibió a la USDA que sus inspectores se trasladaran a territorio mexicano para realizar las inspecciones 
debido a las circunstancias de inseguridad que prevalecen en el Estado, o que ha afectado directamente a los 
ganaderos quienes ahora tienen que trasladar su ganado al proceso de inspección hasta San Juan, Texas, que 
se ubica aproximadamente a 12 kilómetros del Puente Internacional Reynosa-Pharr. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA   
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Debido a lo anterior se han generado procedimientos ineficientes, al ubicarse el punto de inspección y 
verificación fuera del territorio nacional y sin posibilidad de que los inspectores ingresen a nuestro país. 
 
El procedimiento por demás poco eficiente y complejo que ahora se sigue, consiste en que el ganado tiene 
que ser llevado primero a los corrales de Reynosa, cruzar las aduana mexicana y americana ubicada esta 
última en territorio de Texas y recorrer más de 10 kilómetros hasta San Juan, Texas, en donde se ubica la 
inspección. 
Para posteriormente regresar hasta la báscula ubicada en el puente internacional Reynosa-Pharr para poder 
finalmente ahí ser pesado y enviar la información al comprador para determinar su precio de venta. 
 
Todo lo anterior es basado en el supuesto caso de que el ganado sea “autorizado” para ser comercializado en 
los Estados Unidos, de lo contrario, se debe regresar todo el lote a territorio mexicano, ocasionando con ello 
pérdidas por demás significativas no solamente en el peso y condiciones del ganado, también en los gastos 
ocasionados durante el traslado en ambos sentidos de los mismos. 
 
En conclusión el traslado del ganado a San Juan, Texas, para la inspección se traduce en una pérdida de peso 
de los animales, impactando considerablemente su precio final de venta y en consecuencia en una caída en las 
inversiones y afectaciones a los ganaderos nacionales. 
 
Ante la gravedad de la problemática, se han llevado a cabo reuniones entre el Subsecretario de Agricultura de 
Estados Unidos, autoridades del Municipio de Reynosa, de la ciudad de Pharr, Texas y representantes 
transportistas, de las cuales se han derivado las siguientes propuestas que resulta urgente concretar: 
 

• Colocar la inspección de la USDA dentro del perímetro de las instalaciones de la aduana mexicana. 
Considerado un espacio para la oficina del inspector de la USDA con la finalidad de que éste no salga 
de la aduana y no tenga que adentrarse en territorio mexicano y se pueda obtener el permiso del 
Departamento de Homeland Security para que permita cruzar el puente al inspector del lado 
mexicano sin correr riesgos. 

• Contar con un corral adecuado para la inspección del ganado que se pretende exportar. 
 
Resulta necesario precisar que la oficina que se pretende instalar para el inspector de la USDA, es removible, 
se trata de una casa rodante para dichos fines, es de destacar que los costos de la oficina móvil estaría a cargo 
de los ganaderos y el de los corrales a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 
Por lo que resulta prioritario contar con la autorización del Gobierno Federal para la instalación de las 
Oficinas de inspección de la USDA en la aduana mexicana y estar en posibilidad de presentar la ubicación del 
terreno aprobada, así como el desarrollo del proyecto, a las autoridades de la USDA y a las del Departamento 
de la Homeland Security. 
 
Con lo anterior, se garantizaría contar con procedimientos eficientes, instalaciones con tecnologías adecuadas 
para la verificación e inspección dentro del territorio nacional, con el compromiso de salvaguardar la 
seguridad de las instalaciones y en un área más cercana a la frontera con los Estados Unidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía, el siguiente: 
 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que se destine un área de inspección dentro 
de la aduana mexicana, así como un terreno para ubicar los corrales del ganado que será 
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inspeccionado por las autoridades estadounidenses. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de que se 
obtenga de las autoridades del Departamento de la Homeland Security el permiso necesario para 
cruzar a territorio mexicano al inspector de la Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). 
 

Senado de la República a 28 de noviembre de 2012 
 
 
 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
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DE LOS SENADORES ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL IMSS Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
REMITAN EL PADRÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y/O JORNALEROS QUE CUENTAN CON SEGURIDAD 
SOCIAL Y SIN SEGURIDAD SOCIAL.  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, IMSS Y STyPS REMITA PADRÓN 
DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y/O JORNALEROS QUE CUENTAN 
CON SEGURIDAD SOCIAL Y SIN SEGUIRDAD SOCIAL.  
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos 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 
 
En México se realizaron modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social en 
los años de 1995 y 2005 respectivamente. Con ello se buscó proveer de Seguridad 
Social a la población jornalera agrícola del país, por considerarla como un sector 
vulnerable y carente de las mínimas prestaciones que por ser asalariados les 

corresponden. 
 
A lo largo de estos dos períodos señalados no se obtuvieron los resultados esperados de incorporación.  
 
Considerando las precarias condiciones de vida y trabajo de los Jornaleros Agrícolas y a sus Familias, son 
clasificados como uno de los grupos sociales más desprotegidos y por ende, más explotados en México. El 
Catálogo Nacional de Ocupaciones define a los trabajadores agrícolas como los que “realizan tareas 
relacionadas con la preparación de la tierra, siembra, reproducción, cuidado y cosecha o recolección de 
diversos productos agrícolas”. 

Si partimos de que la inmensa mayoría de los trabajadores del campo son contratados como trabajadores 
eventuales, es posible deducir que casi en su totalidad esta población carece de un seguro social integral, más 
del 95% de los trabajadores agrícolas son considerados estacionales, no acumulan antigüedad, ni derechos 
laborales, ni reciben las prestaciones mínimas de Ley Federal del Trabajo ni de la seguridad social.  
Los Trabajadores estacionales asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron en el año 2000, 
183; en 2001, 527; para 2002, 813; en 2003, 153; pero en 2004 disminuyeron a 231; en 2005 aún más, a 230; 
y en 2006 aumentaron a 288.1 
 

1. Estudios Censop (Indicadores Nacionales, Indicadores-Trabajo. 
 
Los Jornaleros del campo laboran, por lo general, jornadas superiores a las máximas legales; reciben salarios, 
que pueden llegar a ser inferiores al mínimo, no disfrutan de beneficios de la seguridad social; la mano de 
obra infantil es una constante en los campos del cultivo; se enfrentan al incumplimiento de acuerdos pactados 
con los empleadores. 
 

 
 

SEN. ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA   

 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ   
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Por las características del trabajo del campo, cuyas cosechas se dan regularmente en determinadas épocas del 
año, más del 95 por ciento de los trabajadores son considerados estacionales, de tal manera que al marginar 
casi todos los derechos de la seguridad social a ésta población, prácticamente se dejaba por fuera a la 
totalidad de los trabajadores del campo del conjunto de prestaciones como jubilaciones, pensiones, derechos 
de incapacidad, protección por riesgos, etc., enumeradas en el régimen obligatorio del IMSS. 
 
Es impostergable realizar un cambio para detener la monstruosa desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la 
violencia en que viven los jornaleros agrícolas en el país y por supuesto los que laboran en el Estado de 
Colima y Nayarit; esto no solo es un tema de justicia, que en si mismo se justifica, sino también, no podemos 
dejar de lado que es un mandato constitucional. 
 
El artículo cuarto Constitucional señala: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 
definirá las bases y modalidades…; como podemos observar, este derecho es una obligación para el Estado 
aun sin embargo, en la actualidad existe un rezago considerable en cobertura como es el caso que nos ocupa. 
 
Esta legislatura, consciente de los grandes rezagos existentes ha reformado la Ley Federal del Trabajo en el 
que se señala en el párrafo segundo del artículo 280 de la reforma citada que: El patrón llevará un registro 
especial de los trabajadores eventuales o de temporada… el párrafo segundo continúa: El patrón tendrá la 
obligación de remitir una copia de este registro al Instituto Mexicano del Seguro Social… todo esto dentro 
del capítulo considerado para “Los Trabajadores del Campo” 
 
No debemos ignorar que el cumplimiento de los mandatos legales señalados en los párrafos anteriores, 
requerirán de dos factores fundamentales, el primero consiste en el otorgamiento de los recursos públicos 
suficientes, y el segundo se basa en el diseño de las políticas públicas que permitan lograr una transición 
adecuada en las reformas legales como la ya mencionada y las que serán necesarias que se realicen para 
alcanzar el fin del Estado. 
 
De acuerdo a la ENJO (Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas), existen en el país dos millones 40 mil 
414 jornaleros agrícolas, quienes incorporados a los miembros de sus familias ascienden a más de nueve 
millones de personas en hogares jornaleros. El 40 por ciento de los jornaleros agrícolas provienen de 
población indígena.  
 
Del total de jornaleros agrícolas, el porcentaje de la población migrante asciende a 434 mil 608 trabajadores, 
lo que representa el 21.3 por ciento de trabajadores migrantes.  
 
Los resultados permiten conocer que existen actualmente 727 mil 527 niños, niñas y adolescentes dedicados 
al trabajo remunerado como jornaleros agrícolas (60 por ciento), al trabajo remunerado realizando otros 
oficios (10 por ciento) o al trabajo doméstico (30 por ciento).  
 
De acuerdo a la ENJO, los jornaleros son predominantemente hombres (81 por ciento), frente al 19 por ciento 
de mujeres. De esta población el 57 por ciento se emplea en los cultivos de chile y tomate. La ENJO no nos 
muestra cuántos Jornaleros tienen Seguridad Social cubierta al 100%. La encuesta detalla que actualmente 90 
por ciento de los jornaleros agrícolas carece de contrato formal; 48.3 de los jornaleros tiene ingreso de 3 
salarios mínimos; 37 ganan dos salarios mínimos, y el 54. 8 por ciento de los jornaleros están expuestos a 
productos agroquímicos de forma cotidiana. 
 
Los trabajadores del campo requieren una solución integral a la difícil situación en que se encuentran, 
sumando a las disposiciones normativas que regule su trabajo, acciones de gobierno que les permita acceder a 
los sistemas educativos, atención a la salud, servicios municipales, y en especial, respeto por aquellos otros 
mexicanos que en alguna ocasión hemos disfrutado de los productos agropecuarios que ponen a nuestra 
disposición con su trabajo. 
 
Las actuales acciones no han sido suficientes y podríamos decir que han sido equivocadas. Por ello, es 
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necesario emprender esfuerzos encaminados a corregir las fallas detectadas y crear el contexto para que estos 
sean cada vez menores. 
 
Lo anterior se propone así, siendo que actualmente no contamos con un Padrón de Jornaleros Agrícolas que 
nos proporcione la información fehaciente para saber cuántos de ellos tienen Seguridad Social, para así dar 
certeza en el marco de una política nacional de cobertura total de Seguridad Social y de apoyo al campo 
Mexicano, particularmente considerando que a fines de este mes estará perdiendo vigencia el Decreto por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, expedido por el 
ejecutivo federal, lo que pondría en riesgo este derecho de los trabajadores en mención por lo que resulta de 
gran importancia y urgencia contar con dicha información, misma que nos permitirá actuar con la debida 
congruencia. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  El Senado de la República Solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el padrón de jornaleros agrícolas y/o informe de los datos 
que permitan conocer el número, origen geográfico, entre otros, de jornaleros agrícolas de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO.-  El Senado de la República Solicita respetuosamente al Titular del IMSS, el padrón y/o 
información de los jornaleros agrícolas que hasta la fecha están dados de alta en dicha institución.  
  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 27 días del mes de noviembre de 2012. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA                              MANUEL H. COTA JIMÉNEZ 
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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 DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 
POTENCIALMENTE VIABLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE LA CLAUSURA SIMBÓLICA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE. 
 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL AVANCE SOBRE LA 
IDENTIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE VIABLES PARA LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE LA CLAUSURA SIMBÓLICA DEL RELLENO 
SANITARIO BORDO PONIENTE. 
 
 
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 DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL para que con base 
en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Federal se informe a esta Soberanía el 
avance con el que se cuenta sobre la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final 
de residuos sólidos de la Ciudad de México ante la clausura “simbólica” del Relleno Sanitario Bordo 
Poniente. 

A N T E C E D E N T E S 
La Ciudad de México, desde los lamentables daños estructurales que causaron los terremotos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985, tomó la decisión de disponer de la zona federal de amortiguamiento del Lago de 
Texcoco, en el Municipio de Nezahualcóyotl,  como un tiradero a cielo abierto, primero de material de 
construcción de los edificios colapsados o derribados y luego de basura común, es decir de residuos sólidos 
domésticos, urbanos o municipales. 
 
De esta forma dio inicio la operación del Bordo Poniente, y después de 27 años no ha dejado de funcionar y 
de recibir en promedio 12 mil 500 toneladas diarias de residuos, en más de 680 hectáreas de una de las 
regiones de mayor humedad y proclive al hundimiento, por tratarse de una zona lacustre de terrenos fangosos 
que alguna vez fueron  parte del gran Lago de Texcoco. 
 
En el año 2004, el entonces Gobernador del Estado de México Arturo Montiel, requirió a quien era Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que por tratarse de un predio dentro de la 
jurisdicción del Estado, fuese desocupado y entregado a las autoridades de medio ambiente estatales, ya que 
los daños al ecosistema eran cada vez más graves; es hasta este momento que el Distrito Federal observó el 
problema y comenzaron una serie de negociaciones  para que el predio no cambiara de administración; 
entonces, se declaró que no se contaba con ninguna alternativa viable sobre un nuevo sitio de disposición 
final de residuos pero que se trabajaría para buscarlos. 
 
De igual forma, fue hasta el año 2004 que se generaron las autorizaciones de Ley para que el predio 
propiedad de la nación Bordo Poniente, oficialmente operara pero ya no como tiradero a cielo abierto sino 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   
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como un relleno sanitario en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que 
precisa puntualmente las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
La problemática no concluyó, entonces la Comisión Nacional del Agua, con todo derecho, por ser propietaria 
del predio, fijo su interés por administrar el relleno sanitario y darle un cierre adecuado a su operación, ya que 
los hundimientos del terreno por el peso de la basura y la generación inmoderada de lixiviados, así como el 
siempre ausente presupuesto del Ciudad  en el adecuado manejo la basura, agravan el problema de 
consecuencias ambientales importantes. 
 

C O N S I  D E R A N D O S 
 
En abril del 2003, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, mandatando y describiendo el manejo integral de la basura, sin embargo divide 
competencias entre la Secretaria de Medio Ambiente y la de Obras y Servicios; la primera opina y la segunda 
opera y maneja los residuos sólidos, por lo que no se facilita el cumplimiento de la Ley ante estas 
obligaciones difusas. 
 
La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal reparte facultades a las Secretarías  en sus artículos 6 y 7, 
que refieren las acciones de: 
 
“Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones de transferencia, plantas de 
selección y tratamiento y sitios de disposición final de residuos sólidos”; y “Diseñar, construir, organizar, 
operar y mantener las estaciones de transferencia, plantas de selección y tratamiento, y sitios para la 
disposición final de los residuos sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos”; y se omite referir a cual de éstas dos secretarías corresponde la identificación, investigación y 
propuesta y apertura de nuevos sitios de disposición de residuos sólidos. 
 
El 13 de noviembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad de México emitió el Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos el cual contempla dentro del punto 2.9 que ya desde el pasado programa de manejo 2004-
2009 se recomendaba que el Gobierno del Distrito Federal debía identificar sitios potenciales como 
alternativa viable para la disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito Federal, así como 
confirmar con estudios e información suficiente la viabilidad técnica, económica y la aceptación social de los 
predios seleccionados. 
 
Según establece el Programa, se hicieron estudios en el Estado de México e Hidalgo, encontrando predios 
factibles pero, por su lejanía, costo del suelo,  transporte y la vulnerabilidad social no cumplían con las 
perspectivas. 
 
Ante la declaración hecha el 19 de diciembre de 2011 por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad Casaubón, y el 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Fernando Aboitiz Saro, en la cual “clausuraron” 
definitivamente el Relleno Sanitario, afirmando se daba por concluida su etapa útil, la Capital de la República 
cayó en crisis, ya que se dejó de recolectar y disponer de la basura y la ciudad entera se convirtió en un gran 
vertedero que enfermó a la población y contaminó alarmantemente las calles y avenidas, pero sobre todo el 
cinturón verde o suelo de conservación de esta urbe. Ésta y otras acciones únicamente han logrado disminuir 
el volumen de recepción de residuos, por lo que hoy en día llegan al Bordo Poniente aproximadamente 4 mil 
500 toneladas diarias. 
 
Pese a la Ley y los esfuerzos de algunas delegaciones políticas, no se ha podido disminuir la generación de 
basura y se ha tenido que invertir en su traslado a sitios privados o lejanos… ¿porque no se crea ya un nuevo 
sitio de disposición final? 
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Por lo anterior, se ponen a consideración los siguientes: 
PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL para que informe a esta Soberanía el avance sobre la identificación de sitios 
potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad de México ante la clausura 
simbólica del Relleno Sanitario Bordo Poniente. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL determine cuál será la Secretaria a su cargo que  deberá ejecutar, conforme a la 
normatividad aplicable, la identificación, investigación, propuesta y apertura del nuevo sitio de disposición 
final de residuos sólidos de la Ciudad de México. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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EFEMÉRIDES 

 
 
 
DE LA SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL 225 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO ANDRÉS 
QUINTANA ROO. 
 

 

EFEMERIDE RELATIVA AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, QUE 
CONMEMORA 225 AÑOS DEL NATALICIO DEL LICENCIADO ANDRÉS 
QUINTANA ROO.  

 

H. Cámara de Senadores. 

Senadoras y Senadores. 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la Republica, hoy rendimos un merecido homenaje, a 
un prócer de la independiera nacional y gran político, Don Andrés Eligio Quintana Roo, excepcional 
yucateco, del cual los habitantes de México, nos sentimos muy orgullosos. 

A 225 años de su nacimiento, recordamos al patriota e ilustre de la lucha de independencia, un hombre que 
consolidó por medio de la pluma, las armas y la voz las garantías, que debía tener la declaración de 
independencia de 1813, en la Asamblea Constituyente, del Congreso de Chilpancingo. 

Celebramos al Diputado, Senador, Secretario de Estado, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y 
miembro del Gobierno Tripartito de 1829, que con talento de Abogado, Poeta y Político, consolido las nuevas 
instituciones del México independiente. 

Luchador incansable, a lado del Gral. José María Morelos y Pavón, combatió las causas justas, de una lucha 
en pro de los habitantes de nuestro país, escritor nato, que relato, pero también vivió, la guerra que nos daría 
libertad y equidad. 

Casado, con una mujer de valentía y coraje, como lo fue Leona Vicario, quien se dedico a informar a los 
insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital virreinal. Miembro 
de los Guadalupes, sociedad anónima, que estaba en pro de la independencia de nuestro país y financiadora 
con su propia fortuna de las causas insurgentes. 

Fue el 13 de Septiembre de 1813, siendo Andrés Quintana Roo, Presidente de la Asamblea Constituyente del 
Congreso de Chilpancingo, donde se decreto la abolición de la esclavitud, se establecieron los derechos del 
pueblo, sin distinción de clases sociales y castas; se ordeno el reparto de los latifundios y se voto la 
declaración de Independencia. 

En el ámbito personal, su personalidad y ética es perfectamente descrita por Ignacio Manuel Altamirano: “Un 
poeta de la Independencia”. 

Quintana Roo, estaba siempre dispuesto a servir a los intereses de la Patria. De aquí que fuese designado en 
1841 para tratar la reincorporación de Yucatán a la Republica, objeto que consiguió al fin después de muchos 
empeños. Y cuando la Patria se veía amenazada por la guerra con Francia, dirigió una inolvidable carta al 
Gobierno, diciéndole que, aunque sus caudales eran exiguos, los ponía todos desde luego a disposición de 
aquel, porque nunca había más deseo que el de servir a México. 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA  
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Los grandes méritos literarios de don Andrés lo hicieron proclamar Presidente Vitalicio de la Primera 
Academia Mexicana, la de Letrán, puesto que sirvió con el desinterés y el amor que caracterizaron los actos 
de su vida. 

 

Compañeras y compañeros senadores. 

 

Hoy a 225 años de su nacimiento, el ejemplo de un gran patriota, nos alienta a construir un México mejor. Su 
onomástico debe ser motivo de unidad y compromiso con su memoria a seguir luchando en defensa de la 
nación. 

El Lic. Andrés Quintana Roo, tiene una presencia permanente en nuestra vida, en la política moderna, y sobre 
todo en la unidad nacional, que es ejemplo de constancia y tenacidad. 

Fue un 06 de noviembre de 1939, en sesión solemne, cuando la H. Cámara de Diputados, inscribió en su 
muro de honor, en letras de oro, el nombre de Andrés Quintana Roo, ilustre yucateco fundador de la cohesión 
nacional. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos al luchador de la Independencia, al legislador hemerito del I 
Congreso Constituyente y al gran ideólogo del nacionalismo en nuestro país. Los mexicanos, pero sobre todo 
los Yucatecos, tenemos el compromiso de retomar su gran ejemplo e ideología, de comprometernos a legislar 
y representar por las causas de nuestro México.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE SALUD. 

 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MARTES 4 DE DICIEMBRE A LAS 15:00 HORAS EN LAS SALAS 3Y 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS EN LAS SALAS 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 
 

 

 
 

SEN. RAÚL 
GRACIA 
GUZMÁN  
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COMISIÓN DE PESCA. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 HORAS EN LAS SALAS 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 
 

 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR 
LÓPEZ BRITO  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 14:00 HORAS EN LAS SALAS 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 
 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
YUNES LANDA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 HORAS EN LAS SALAS 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
  

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  
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COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 
COMISIONES. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   
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COMISIÓN DE JUSTICIA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 12:30 HORAS EN LAS SALAS 2 Y 5 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO. 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL PASADO 13 DE 
NOVIEMBRE. 

 
 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL PASADO 
2  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 
 

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 397 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 398 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 399 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 400 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 401 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 402 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 403 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 404 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 405 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 406 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 407 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 408 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 409 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 410 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 411 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 412 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 413 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 414 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 415 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 416 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 417 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 418 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 419 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 420 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 421 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 422 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 423 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 424 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 425 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 426 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 427 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 428 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 429 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 430 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO. 
INVITACIÓN  A LA PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN “LA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO, 
UN CAMINO DE ACUERDOS”, QUE TENDRÁ LUGAR EL JUEVES 6 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, 
EN LOS SALONES 2 Y 5 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. VÍCTOR 
MANUEL 
CAMACHO 
SOLÍS   
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
INVITACIONES REFERENTES A LOS EVENTOS QUE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZARÁ EN 
EL MARCO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/�
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	La Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha licitado la ampliación a cuatro carriles del tramo La Pera-Oacalco, en el estado de Morelos. Con esta ampliación se propone resolver un grave cuello de botella en esta importante vía de comunicación ent...
	La empresa ganadora de la licitación ha sido Tradeco, que al igual que las empresas propiedad del Sr. Cosme Mares en el sexenio del señor Vicente Fox, ha sido una de las empresas más favorecidas durante el  feneciente sexenio de Felipe Calderón.
	La obra tiene ya un importante desarrollo y su importancia en términos de vialidad es indiscutible.
	Sin embargo, desde hace ya más de un año, comuneros y pobladores de Tepoztlán han manifestado su rechazo a esta obra dado el impacto ambiental que tendrá la tala de cientos de árboles  ubicados en el tramo la Pera-Tepoztlán. En diversos foros e instan...
	Recientemente se realizó una consulta alentada, promovida y divulgada por el gobierno del estado y el gobierno municipal sin la participación de los comuneros y pobladores que cuestionan el carácter depredador del proyecto.
	Además de la participación de menos del 10% de los ciudadanos del municipio en dicha consulta, no participaron oficialmente ni el Instituto Estatal Electoral, ni la Universidad Autónoma del Estado, como propagandísticamente ha divulgado el gobernador ...
	Independientemente de esta maniobra propagandística, el hecho real es la negativa contundente de la SCT y del Gobernador del estado a escuchar a los ciudadanos opositores y buscar caminos de entendimiento y solución.
	Ello, aunado a un conflicto agrario entre los comuneros de Tepoztlán y San Juan Tlacotenco que impide a la SCT pagar los terrenos usados para la ampliación en este tramo; terrenos que, por cierto, han sido tasados a precios ínfimos.
	La situación de tensión en Tepoztlán es cada día mayor, lamentamos profundamente la ausencia de diálogo y concertación en este proceso.
	Por lo anterior, nos permitimos presentar ante esta H. Soberanía, la siguiente
	PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
	ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno del Estado de Morelos, a establecer una Mesa de Diálogo y Resolución con los comuneros y pobladores de Tepoztlán inconformes con...
	Dado en el Salón de Plenos del Senado, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.
	Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza
	SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO,
	PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA DE LA
	CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
	PUNTOS DE ACUERDO
	A T E N T A M E N T E

