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CONTENIDO TOMO II 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

Ocho, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar respecto de las acciones tomadas en contra del 

aumento de diabetes en México en los últimos seis años. …………….…….……….… 209 

 Que solicita al Ejecutivo Federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2013 los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales materno-

infantiles en el estado de Guerrero. …………………………………….…….……….… 212 

 Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Salud a llevar a cabo una 

intensa campaña de información y difusión de los beneficios de la vacuna contra el papiloma 

humano. ………………………………………………………………………………..… 215 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, así como a los titulares de las 

dependencias análogas en las entidades federativas a realizar las gestiones necesarias para 

acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de 

información y promoción de la prevención del cáncer de mama. .……………………..… 218 

 Por el que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión invita a los hospitales y prestadores 

de los servicios de salud del sector privado a sumarse a las dependencias y entidades del sector 

público en la cruzada nacional a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias. 223 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el suicidio como un problema de salud 

pública. .………………………………………………………………….…………..… 226 

 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar los estudios necesarios enfocados a la 

construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la 

materia. ……………………………………………………………….…….………..… 229 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2


 GACETA DEL SENADO Página 198 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

  

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el instrumento correspondiente donde se 

considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación 

clínica, a los que hace referencia el artículo 102 de la Ley General de Salud, para agilizar la 

aprobación de los mismos. …………………………………………….…….………..… 232 

 

Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a diversos congresos estatales a realizar las adecuaciones e incluir en sus 

constituciones locales el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, con especial énfasis a la mujer indígena. ...........................................................… 235 

 Que exhorta a diversas autoridades a informar sobre las políticas, programas, acciones y 

seguimiento en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas en empleos 

productivos, mejores condiciones laborales, bolsa de trabajo, capacitación laboral y combate a la 

discriminación laboral y salarial. ....................................................................................… 243 

 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar como santuario tortuguero al campamento que se 

encuentra en Punta Xen, municipio de Champotón, en el estado de Campeche. .....................… 252 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo por el que se considera 

atendida la proposición que exhortaba a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

proporcionar la lista exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales que ha firmado el gobierno 

mexicano. ...............................................................................................................................… 260 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por 

el que se desecha la proposición sobre la visita del Lic. Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de 

América. ............................................................................................................................… 263 

 

De la Comisión contra la Trata de Personas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

congreso del estado de Tlaxcala para que en su presupuesto de egresos para 2013 asigne recursos 

específicos para la debida aplicación de la Estrategia y Plan Sexenal contra la Trata de Personas en 

Tlaxcala, por parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. .................................… 272 

 

Tres, de la Comisión de Equidad y Género, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a la Sexagésima Primera 

Legislatura por los avances en la armonización legislativa en materia de derechos humanos de 

las mujeres y al Ejecutivo Federal por la construcción de políticas públicas desde la perspectiva 

de género durante el sexenio 2006-2012. ....................................................................… 280 

 Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de los estados a informar de los 

programas y políticas para la prevención, atención y tratamiento, en su caso, de las sanciones 

para la eliminación de la violencia contra las mujeres en el país. .................................… 293 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los alcances y límites que ha tenido el 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. ........................................................................................................................… 311 
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Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que solicita a la Secretaría de Turismo información sobre los avances y resultados que ha tenido, 

derivado de los acercamientos con las empresas navieras internacionales a fin de reposicionar el 

turismo de cruceros en México, en especial el de los destinos ubicados en el pacífico 

mexicano. ........................................................................................................................… 324 

 Que solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo información de la situación jurídica que 

guardan las playas ―Langosta y Tortugas‖, ubicadas en el municipio de Benito Juárez, en 

Quintana Roo. ...............................................................................................................… 329 

 

Cinco, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a presentar un informe en el que se especifiquen los mecanismos y metodologías 

que utilizan para medir el combate a la pobreza. .........................................................… 332 

 Que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el análisis y dictaminación del 

Presupuesto de Egresos para 2013 la ampliación de recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples para el rubro correspondiente al Programa de Desayunos Escolares, a fin de cubrir en 

su totalidad las zonas rurales, indígenas y polígonos de pobreza en zonas urbanas. .....… 339 

 En torno a las reglas de operación del Programa Oportunidades. ...................................… 346 

 Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar acciones y 

mecanismos para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana. … 352 

 Por el que se considera sin materia la proposición que convocaba a trabajar en conferencia a las 

comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras del Congreso. …………………………… 358 

 

Tres, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar los planes y programas de estudio 

para incluir el contenido del artículo 3° constitucional, en materia de derechos humanos. … 365 

 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades 

federativas a enfatizar las acciones encaminadas a promover la educación financiera y la cultura 

del ahorro. …………………………………………………………………………………. 372 

 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las entidades 

federativas a considerar la creación de programas para la práctica del ajedrez en los centros 

escolares. …………………………………………………………………………………. 376 

 

Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar la partida presupuestal a los programas de 

educación básica destinados a migrantes respecto de lo aprobado el año pasado y solicita a la 

Secretaría de Educación Pública diseñar una propuesta de calendario escolar que responda a los 

ciclos migratorios. ………………………………………………………………………………………. 379 

 Que exhorta a las secretarías de salud de las entidades federativas a emitir lineamientos para que 

los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos, cuenten 

con menús impresos en el sistema de escritura braille. …………………………………. 384 

 Que exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas y del 

Distrito Federal a que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe 

un papel preponderante en las políticas públicas. ……………………..…………………………. 387 
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PROPOSICIONES 

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

De la Sen. Mely Romero Celis, de 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 autorizar y etiquetar recursos públicos federales a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 

para la construcción del "Edificio de Docencia"………………………................................................. 390 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida al municipio de Martínez de la 

Torre, en el estado de Veracruz, para la construcción del puente Martínez 3............................................ 394 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, 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 Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se contemplen los 

recursos económicos necesarios que permitan concluir la construcción de la torre de oncología del Hospital 

Regional de Alta Especialidad, Dr. Juan Graham Casasús ubicado en Villahermosa, Tabasco…........... 396 

 

De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora e Hilda Esthela Flores Escalera, 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 se designen mayores recursos al programa de estancias infantiles………………………………….. ..399 

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, 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 destinen mayores 

recursos al sector educativo……………….....………....................................................................... 401 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 

rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva de diversos municipios en el estado de 

Nayarit……………………………………………………………………………………………............ 404 

 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 

adquisición de proyectos que contribuyan a la preservación y conservación del medio ambiente, así como la 

provisión de los servicios básicos de drenaje para el municipio de Amatlán de Cañas, en el estado de 

Nayarit….………………………………………………….................. ........................................ 408 

 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversas obras de infraestructura carretera 

para la ruta Villaflores-Tonalá en el estado de Chiapas………………………….................................. 412 

 

PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 
De los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota 

Jiménez y Juana Leticia Herrera Ale, 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……………………………………………………………………………..……………........... 414 
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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 a sectorizar la Comisión para la Regulación de la 

Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria.…………………..................................... 415 

 
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……………………..…………..................................................................................... 416 

 
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…………………………………………………………………............................................. 417 

 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 

investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia del pasado 1 de diciembre del año en 

curso……………………………………………………………………….............................................. 418 

 
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……………………………………………………………………………............................... 419 

 
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…………………................. 420 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer 

elementos objetivos de selección para integrar quince ternas de candidatos a magistrados de salas regionales 

del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que serán propuestas a la Cámara de 

Senadores………………………………………………………….……............................................... 421 

 
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……………………………………………………….. …….. .................... 422 

 
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………………..................... 423 

 
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….... 424 
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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………………………................ 425 

 
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………………………………………….………....................... 426 

 
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……………………….………………....................... 427 

 
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………............................... 428 

 
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…………………………................... 429 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para enviar un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera 

resolución contra la mutilación genital femenina……………………………………............................ 430 

 
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…………………………….......................... 431 

 

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………………….......................... 432 

 
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.…….................................................................................................................................. 433 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a atender las denuncias relacionadas con las oficinas 

de Regularización Migratoria de ese Instituto en Tapachula, Chiapas…………………….................... 434 

 
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 
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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………………………………………………....................... 435 

 
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……….…........................ 436 

 
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…………………….……………................................... 437 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para otorgar la Medalla Belisario Domínguez 2013 a los periodistas asesinados y desaparecidos 

durante la guerra al narcotráfico, en virtud de que la verdad se hiciera pública…….….......................... 438 

 
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 Secretaría de Gobernación información sobre los 

expedientes relativos al fideicomiso 2106 y 10230 que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex 

trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964)……………………………….….............................. 439 

 
Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de diversos Senadores, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar continuidad al ―Decreto por el que se otorgan 

beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo‖, con el objeto de que se amplíe su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.…………………..………………….............................. 440 

 
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 
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investigación de quienes defraudan a los solicitantes de visas de trabajo H2 expedidas por los Estados Unidos 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
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sobre el estado que guarda el desarrollo sostenible de las regiones montañosas en México, así como de los 
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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……………………………………….……………………......................... 445 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

OCHO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR RESPECTO DE LAS ACCIONES TOMADAS EN 

CONTRA DEL AUMENTO DE DIABETES EN MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. 

Dictamen de la Comisión de Salud sobre el Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Secretaria de 

Salud, para que informe a esta Soberanía respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de 

diabetes en México en los últimos seis años. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la 

Secretaria de Salud, para que informe a la H. Cámara de Senadores respecto de las acciones tomadas en 

contra del aumento de diabetes en México en los últimos seis años. 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 30 de Octubre de 2012, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio integrante del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática, presento el Punto de Acuerdo relativo a  exhortar a la 

Secretaría de Salud, para que informe a la H. Cámara de Senadores respecto de las acciones tomadas en 

contra del aumento de diabetes en México en los últimos seis años. 

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 pretende exhortar al Ejecutivo Federal relativa a exhortar a la Secretaria de Salud, para 

que informe a la H. Cámara de Senadores respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes 

en México en los últimos seis años. 
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El proponente hace mención que el alto índice de mortalidad por diabetes en México es resultado de la falta 

de políticas públicas en prevención y atención médica, así como cambios en hábitos alimenticios, obesidad y 

mala asistencia de pacientes.  Por ello es que se deben redoblar esfuerzos para contrarrestar este problema en 

nuestra sociedad. 

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, sobre la diabetes mellitus 

es de suma importancia ya que genera un problema de salud pública para nuestra sociedad.  

 

B. La OMS estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes. Tan solo en el año  2004 

fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre y se prevé que 

las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. 

 

C. En nuestro país  la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, existe una tendencia 

creciente en las tasas de mortalidad en ambos sexos, con más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos 

anuales, es decir cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas mueren 5 personas por 

complicaciones relacionadas con la enfermedad. Según la organización el Centro de Estudios e 

Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) en el año 2006 la tasa de morbilidad por 

diabetes mellitus era de 380.9 casos por cada 100 mil habitantes, a diciembre del 2011 la tasa estimada 

fue de 414.2 casos y la estimación probable al cierre del 2012 es de 450 casos por cada 100 mil 

habitantes. 

 

D. Cabe señalar que los costos de atención a la diabetes en México fueron equivalentes a un tercio del 

presupuesto para la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (34%). El alto índice de 

mortalidad por diabetes en México es resultado de la falta de políticas públicas en prevención y atención 

médica, así como cambios en hábitos alimenticios, obesidad y mala asistencia de pacientes.  
 

E. Una de las metas establecidas en el Programa Nacional de Salud 2007-2012[3], fue reducir 20% la 

velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes, con respecto a la tendencia observada entre 1995 

y 2006, la cual fue de 4.9 por ciento anual. Además en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 

Diabetes Mellitus de la Secretaría de Salud se plantean como objetivos secundarios de la estrategia: 

 Mantener en cifras de control glucémico al 50% de los pacientes con diabetes en tratamiento en el 

sector salud.  

 Mantener en cifras de control glucémico al 30% de los integrantes con diabetes mellitus de Grupos de 

Ayuda Mutua.  

 Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 33% de la población de 45 años y 

más y una cobertura total de 90% al término de la administración.  

 Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 20% de la población de 20 años y 

más con sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal o antecedentes de familiares con diabetes y una 

cobertura total de 50% al término de la administración.  

 Lograr una cobertura de glucemia basal en la primera consulta en 50% de las mujeres 

embarazadas registradas.  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37600#_ftn3
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F. Cabe señalar que los resultados reportados en el Sexto Informe del Gobierno Federal señalan que la meta 

de reducción planteada al inicio del sexenio representa alcanzar el 3.9% anual en la tasa de mortalidad, cifra 

aun no se alcanza en su totalidad, ya que en 2010 aumentó en 4.1%, además estiman que para 2011 se 

mantendrá el incremento de la mortalidad por esta causa.  

G. Es por ello que esta comisión dictaminadora emite un dictamen a favor para que esta soberanía tenga por 

parte de la secretaria de Salud, un informe de la situación que guarda las acciones implementadas contra la 

diabetes mellitus. 

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de  la Secretaria de Salud,  para que informe a esta 

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

años, así como las razones por las cuales no se cumplió en su totalidad el Programa Nacional de Salud 2007-

2012. Además de los resultados obtenidos en los objetivos secundarios planteados sobre la reducción en la 

tasa de mortalidad en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 Diabetes Mellitus.  
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QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INCLUIR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2013 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES HOSPITALES 

MATERNO-INFANTILES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Dictamen de la Comisión de Salud sobre el Punto de Acuerdo relativo a solicitar al Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de Presupuesto  de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios para la construcción de 

tres hospitales  Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de 

Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a solicitar al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios para la 

construcción de tres hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en 

Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 25 de Octubre de 2012, los Senadores René Juárez Cisneros integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter ambos integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron el Punto de Acuerdo relativo 

a  solicitar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios 

para la construcción de tres hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en 

Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

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 presente Punto de Acuerdo, surge a partir de la preocupación de los legisladores proponentes, debido a un 

marcado desequilibrio regional en el Estado de Guerrero, un alto grado de dispersión en la mayoría de sus 

municipios y una concentración de la población guerrerense en zonas que se consideran riesgosas para 

habitar. Lo anterior deriva en cambios demográficos, socioeconómicos y de salud que inciden directamente 

en su población. 
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Mencionan también, que sólo el 57.2% de las mujeres guerrerenses accedieron a hospitales o clínicas para 

atender partos, mientras que en otras entidades el porcentaje es de 80%. La mortalidad materna en dicho 

Estado de la República, representa un problema de salud pública, que se relaciona con la cobertura y calidad 

de los servicios de salud, además de otros aspectos como los socioeconómicos y culturales. Señalaron 

también la existencia de sólo dos hospitales de especialidades para la mujer y los menores, el Hospital de la 

Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de 

Chilpancingo. 

De ahí, la preocupación de los legisladores por construir centros hospitalarios Materno-infantil en Ciudad 

Renacimiento, en Acapulco de Juárez; Zihuatanejo de Azueta; la Zona del Alto Balsas. Se pretende que cada 

centro hospitalario cuente con las siguientes unidades de atención médica: consulta externa, quirófanos, 

banco de sangre, ultrasonografía, medicina preventiva, tococirugía, electrocardografía, unidad de cuidados 

intensivos, laboratorio, urgencias, anatomía patológica y radiología. 

Señalan el establecimiento de estos centros hospitalarios propiciaría la disminución de la mortalidad infantil, 

y atendería a la población durante la etapa prenatal, de lactancia, desarrollo y crecimiento; por tratarse de 

zonas donde confluyen en habitantes de todo el estado, con eficientes vías de comunicación y de servicios. 

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, radica en 

la construcción de tres hospitales Materno-Infantiles en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de 

Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

 

B. Algunos indicadores sociales en Guerrero, hasta el año 2010, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística, señala que existían un millón 807 mil 297 habitantes con acceso a los 

servicios básicos de Salud, de los cuales 413 mil 207 fueron atendidos por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y 207 mil 30 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

En cuanto a la capacidad médica, ese mismo año las estadísticas indican que había un total de dos mil 

897 médicos generales, 512 especialistas, ocho mil 552 paramédicos y mil 631 camas funcionando en 

toda la entidad. 

Entre las principales enfermedades que aquejan en el Estado de Guerrero, se enlistaron en su mayoría 

las Infecciones Respiratorias Agudas; Infecciones Intestinales; Infecciones en Vías Urinarias; 

Úlceras, gastritis y duodenitis; Amibiasis Intestinal; Picaduras de Alacrán, entre otros. 

 

C. El desarrollo humano implica la expansión de libertades de hombres y mujeres para elegir la forma de 

vida digna que cada uno valora, dicha libertad implica el goce de una vida saludable y longeva. En el 

mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de su publicación “Las 

Mujeres en Guerrero. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres”, nos 

aporta gran cantidad de información en torno al tema.  

 

Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las mujeres, de acuerdo con la 

publicación en comento, a una vida saludable pero sobre todo el derecho a la integridad corporal es el 

derecho a la salud reproductiva. De acuerdo a datos recogidos por el INEGI, en Guerrero, el nivel de 

mortalidad materna está muy por encima del promedio nacional que es de 60 muertes por cada cien 

mil nacimientos, mientras que en Guerrero es de 128 muertes, dicha cifra previene la necesidad de 

identificar qué factores se asocian con las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio en la 

entidad. 
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Dicha publicación también arroja datos como la tasa de mortalidad materna, donde a diferencia de 

otras entidades, donde se atienden más del 80% de los partos en hospitales o clínicas, en Guerrero 

sólo el 57.2% de las mujeres, atienden sus partos en una institución dedicada a los servicios de salud. 

 

No conforme lo anterior, los datos ponen al descubierto que las políticas públicas en salud 

reproductiva, son motivo de preocupación, toda vez que el porcentaje de nacimientos registrados de 

madres adolescentes, esto es en mujeres menores a los 20 años, es de 18.6%, mientras que el 

promedio nacional es de 17.2%. Dicho aspecto debe ser atendido desarrollando políticas públicas y 

programas que prevengan la situación y disminuya también la mortalidad materna y embarazo 

adolescente. 

 

D. En 2011, el Gobierno del Estado de Guerrero, gastó un total de 274.89 millones de pesos para Salud 

Materna, este año se asignaron 255.34 millones de pesos, 7% menos que el año anterior. En el actual 

gobierno se desatacan tres estrategias de política pública en salud, dirigida a la atención de la salud 

materna, con el objetivo principal de disminuir los problemas antes expuestos, que redundan en la 

muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. Dichas estrategias son las siguientes: 

 Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida; 

 Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, llevado a 

cabo por un convenio entre la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS; 

 Embarazo saludable. 

E. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, publicó un estudio clave con el cual se pueden 

reducir a nivel mundial cerca de 358 mil muertes de mujeres que fallecen cada año durante el 

embarazo y el parto, algunas de las indicaciones incluyen: 

 Manejo de anemia materna con hierro; 

 Prevención y manejo de hemorragia postparto; 

 Cuidados inmediatos térmicos para recién nacidos; 

 Soporte extra para la alimentación de bebés pre-término; 

 Antibióticos para el tratamiento de neumonía en niños. 

 

F.  Además de las recomendaciones previamente señaladas, consideramos en conjunto con los 

Senadores proponentes, que la creación de más centros hospitalarios, propiciará la disminución de la 

mortalidad infantil, que permita atender a la población durante la etapa prenatal, de lactancia, 

desarrollo y crecimiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, 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. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales Materno Infantil 

en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del Alto Balsas, del 

estado de Guerrero 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD A LLEVAR A 

CABO UNA INTENSA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA 

EL PAPILOMA HUMANO. 

 

Dictamen de la Comisión de Salud sobre el Punto de Acuerdo relativo a exhortar a las Secretarías de 

Educación Pública y de Salud a llevar a cabo una campaña de información de los  beneficios de la 

vacuna contra el virus del  Papiloma Humano y la  colaboración de los tutores, madres y padres en la 

concientización  de los beneficios de la vacuna referida. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a 

las Secretarías de Educación Pública y de Salud a llevar a cabo una campaña de información de los beneficios 

de la vacuna contra el Papiloma Humano y la colaboración de los tutores, madres y padres en la 

concientización de los beneficios de la vacuna referida. 

 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 18 de Octubre de 2012, el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, relativa a exhortar a las Secretarías de 

Educación Pública y de Salud a llevar a cabo una campaña de información de los beneficios de la vacuna 

contra el Papiloma Humano y la colaboración de los tutores, madres y padres en la concientización de los 

beneficios de la vacuna referida. 

 

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 pretende exhortar al Ejecutivo Federal a los Titulares de la Secretaría de Educación 

Pública y de Salud, lleven a cabo una intensa campaña de información y difusión de los beneficios de esta 

vacuna. Asi mismo a los tutores, madres y padres colaboren en esta campaña de salud preventiva por ser de 

beneficio directo a sus hijas. 

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 
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Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo respecto de la vacuna 

contra el papiloma humano es de suma importancia para la salud pública de nuestro país. 

 

B. La investigación que condujo al desarrollo de la vacuna comenzó en los años 1980, cuatro años 

después de que sedescubriera la relación del VPH con el cáncer de cuello uterino, lo que fue la apertura hacia 

la investigación de una vacuna.  

Cabe decir que dicha investigación se realizó por grupos en la Universidad de Rochester, Universidad de 

Georgetown, Universidad de Queensland, y el Instituto Nacional del Cáncer de los EE. UU. 

C. La vacuna contra el papiloma humano es un gran avance significativo dentro de la medicina, como lo 

mencionamos,  con el objetivo de proteger la salud de la niñez mexicana, empezaron a realizarse las Semanas 

Nacionales de Vacunación que, en un principio se llamaron fases intensivas de vacunación. 

 

D. En el país ha habido avances importantes en materia de prevención, detección y atención del cáncer 

cervicouterino, considerado como una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas, el que 

se encuentra inminentemente asociado a la infección persistente por Virus del Papiloma Humano (VPH) de 

alto riesgo, por ser éste el factor causal necesario para su desarrollo y que se transmite sexualmente. 

 

E. Se conocen actualmente 200 tipos de VPH, de los cuales 15 son considerados de alto riesgo y 

guardan una relación causal demostrada con el cáncer del cuello uterino, que produce alrededor de 250 mil 

muertes al año en el mundo. 

F. Cabe señalar que el gobierno federal cada año se realiza tres jornadas semanales. En la aplicación se 

previó vacunar contra el VPH a más de un millón de niñas en todo el país, incorporándose al cuadro básico, 

por lo que se universaliza. 

 

G. Estamos de acuerdo que la prevención de enfermedades virales a través de la vacunación, salva vidas, 

al prevenir enfermedades mortales y evitan incapacidades permanentes asi como dan una prevención 

adecuada. 

 

 

H. Hoy con la suma de la vacuna contra el virus del papiloma humano, estamos adelantándonos a un 

futuro más prometedor, en calidad y cantidad de vida, para las mujeres, al prevenirles la aparición del cáncer 

cervicouterino. Este es responsable de más de 100 mil muertes en mujeres en los últimos 25 años. Y, aunque 

se ha observado un discreto descenso en los últimos 5 años, siguen muriendo 4 mil 100 al año lo que 

representa la segunda causa de muerte a nivel nacional. Son alarmantes los datos, por ello es que con la 

aplicación de la vacuna del VPH las nuevas generaciones de mujeres se inmunizaran y no sufrirán esta 

tragedia de salud hoy prevenible.  

I. Cabe decir que hoy en día la sociedad civil asi como los padres de familia participan favorablemente 

llevando a los menores a los centros de vacunación o ante los brigadistas para la aplicación o refuerzo del 

cuadro básico de vacunas.  

Sin embargo, en la aplicación de la vacuna para inmunizar a las niñas contra el virus del papiloma humano, se 

ha encontrado resistencia de algunos tutores, padres y madres de familia, por temores o miedo a veces 

manifiesto a veces bajo el silencio, pero pese a ello se debe concientizar del beneficio de esta vacuna para 

poder contrarrestar los efectos que tiene el Virus del Papiloma Humano. 

J. Por otra parte sabemos que el Consejo Nacional de Vacunación en México aprobó, el 13 de julio del 

2011, que a partir del 1 de enero de 2012 la vacuna contra el VPH se incluya en la Cartilla Nacional de 

Vacunación para las niñas de 9 años, por lo que la Secretaría de Salud firmó un acuerdo de comercialización. 

Asi mismo se sabe de la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, ―para la prevención, 

la detección, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Rochester
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Georgetown
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Georgetown
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Queensland
http://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Nacionales_de_Salud_de_los_EE._UU.
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cervicouterino‖, en la que se señala que la prevención del cáncer uterino se realizará por medio de la 

promoción de la salud, la vacunación y la detección oportuna, orientadas a evitar o disminuir los factores de 

riesgo y a descubrir oportunamente lesiones precursoras. 

K. Pese a las acciones y estrategias que ha venido haciendo el gobierno federal es de suma importancia  

realizar campañas informativas más impactantes y masivas, a efecto de difundir que la vacunación contra el 

virus de papiloma humano, es segura y previene la aparición del cáncer cérvico uterino.  

L. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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 

Primero.- El Senado de la Republica, a través de su LXII Legislatura, reconoce el esfuerzo de las autoridades 

de Salud Federal y de las Entidades Federativas por el avance preventivo con la aplicación, universal y 

gratuita, a nuestras niñas de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Educación 

Pública y de Salud, lleven a cabo una intensa campaña de información y difusión de los beneficios de esta 

vacuna. Asi mismo a los tutores, madres y padres colaboren en esta campaña de salud preventiva por ser de 

beneficio directo a sus hijas. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS ANÁLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS 

PARA ACCEDER A RECURSOS BASTOS Y SUFICIENTES, A FIN DE CONTINUAR EN LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

Dictamen de la Comisión de Salud sobre Tres Puntos de Acuerdo relativo a exhortar al Ejecutivo 

Federal relativo a la prevención de cáncer de mama. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen tres proposiciones con Punto de Acuerdo, que exhortan 

al ejecutivo federal para que a través de la secretaria de salud y a las entidades federativas para que  realicen 

campañas de prevención contra el cáncer de mama, así como ampliar el número de plazas para radiólogos en 

residencias médicas y los programas de capacitación.  

Una vez recibidos 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 de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los 

Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de Octubre de 2012, Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presento proposición con  Punto de Acuerdo relativo a exhortar al Titular de la 

Secretaría de Salud Federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades 

Federativas, a fin de que realicen las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de 

continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno o 

mama. 

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. 

2. Con fecha 9 de Octubre de 2012 la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con  Punto de Acuerdo por el que 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud y las 

instituciones de seguridad social, se destinen mayores recursos para prevenir, diagnosticar y brindar 

tratamiento integral a las pacientes con cáncer de mama, así como para la compra de mayor número de 

mastógrafos. Así mismo se aumente el número de plazas para radiólogos en residencias médicas y se amplíe 

los programas de capacitación.   
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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. 

3.  Con fecha 18 de Octubre de 2012, las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción nacional y Mónica Arriola Gordillo, presentaron proposición con  Punto de 

Acuerdo relativo a exhortar al Titular de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que elaboren material gráfico 

que contenga, la adecuada técnica de auto exploración mamaria, con el objeto de ser distribuida entre la 

población femenina en todo el país.  

Así mismo se asignen los recursos necesarios para que tanto la secretaria de salud del gobierno federal como 

las secretarias de salud de las entidades federativas, adquieran los equipos nuevos necesarios para satisfacer la 

demanda requerida. 

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 DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

1.- Proposición con  Punto de Acuerdo relativo a exhortar al Titular de la Secretaría de Salud Federal, así 

como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades Federativas, a fin de que realicen las 

gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de 

acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno o mama. 

Por ello y otras causas es que surge la preocupación sobre el tema y pretenden exhortar a  

2.- Punto de Acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, por 

conducto de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, se destinen mayores recursos para 

prevenir, diagnosticar y brindar tratamiento integral a las pacientes con cáncer de mama, así como para la 

compra de mayor número de mastógrafos. Así mismo se aumente el número de plazas para radiólogos en 

residencias médicas y se amplíe los programas de capacitación.   

3.- De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Mónica Arriola Gordillo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a las secretarías de salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a satisfacer distintas necesidades en la detección y atención del cáncer de mama. 

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 de los Puntos de Acuerdo, relativo exhortar al 

Ejecutivo Federal para que a través  de la Secretaría de Salud Federal, así como a las Entidades Federativas, a 

fin de que realicen las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en 

la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno o mama. 

 

B. Cabe señalar que cada mes de octubre, se hace hincapié sobre la concientización en la prevención del 

cáncer de mama. Se trata de un tumor maligno que afecta principalmente a las mujeres entre 15 y 64 años de 

edad. A nivel mundial, aproximadamente el 1.6% de las mujeres fallecen por causa de esta enfermedad. Y 

representa una de las cinco  principales causas de muerte en mujeres mexicanas.  

Una de las razones primordiales por las que este cáncer provoca un número elevado de muertes en las 

mujeres, es que pese a los esfuerzos que se han venido impulsando en materia de prevención de la salud, en 
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muchos casos la detección no es oportuna, esta enfermedad se detecta en un alto grado de avance (3 ó  4) lo 

que hace compleja, y lamentablemente en ocasiones  imposible su curación. 

C. Este cáncer constituye en México desde el año 2006 la primera causa de muerte por enfermedad de 

cáncer en la población femenina de 25 años y más. Tan solo en 2010 ocurrieron 5,001 defunciones lo que 

representa alrededor de 14 decesos diarios atribuibles al cáncer de mama. 

La tabla que se presenta arroja el número de defunciones y tasa de mortalidad por tumor maligno de la mama 

en mujeres de 25 años y más por año de registro que abarca del año 2000 al 2010, con lo que se observa que 

los decesos a nivel nacional han aumentado anualmente. 

Año Defunciones Tasa 

2000 3,419  14.6  

2001 3,563  14.8  

2002 3,822  15.4  

2003 3,861  15.2  

2004 4,150  15.9  

2005 4,205  15.7  

2006 4,440  16.2  

2007 4,581  16.3  

2008 4,802  16.7  

2009 4,893  16.6  

2010 5,001  16.6  

Como se puede observar este padecimiento ha venido en aumento por ello en nuestro país el cáncer de mama 

es un importante problema de salud pública. Al igual que en el resto del mundo, la tasa de mortalidad se eleva 

con la edad, de manera que éste es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de este 

cancer. La tasa de mortalidad específica en el grupo de mujeres de 40 a 49 años de edad oscila en 14.9 por 

100 mil; en las de 50 a 59 años de edad de 29.1, en las mujeres de 60 a 69 de 37.0 y en las de 70 y más años 

de edad la mortalidad es de 53.1 por 100 mil.  

D. La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad,  pueden prevenirse y 

solucionarse con el acceso a la información oportuna. Este caso, no es la excepción. Existe un sin número de 

esfuerzos que se realizan desde el sector público, privado y social, a fin de crear conciencia y brindar la 

información básica y necesaria para que la población, tanto hombres como mujeres, le den la importancia que 

merece a este mal que puede evitarse. 

Sabemos que el gobierno ha realizado diversas acciones y esfuerzos tendientes a la integración de las 

comunidades en la asesoría y promoción de la salud, con énfasis en diversos programas, entre los que 

destacan: el dengue, la mortalidad materno-infantil, diabetes, obesidad, adicciones, VIH-Sida, así como el 

cáncer de mama y cérvico-uterino. Entre otras acciones, además se crearon unidades de especialidades 

médicas que funcionan de manera ambulatoria para la detección del cáncer de mama. Sin embargo se tienen 

que redoblar esfuerzos para estos dos grandes temas como lo es la prevención y concientización. Ya que 

conforme a los factores de riesgo asociados a la edad y la tendencia hacia el envejecimiento de nuestra 

población, se estima que la incidencia y la mortalidad seguirán aumentando. 

E. Cabe señalar que para efectos de clasificar el estado de evolución de la neoplasia, ―el diagnostico del 

cáncer de mamá se divide en 5 etapas,  siendo la etapa II la de menor gravedad y la etapa V la más grave. 

La etapa I es cuando se necesita verificar nuevamente para establecer un diagnostico.‖ Esto tiene 

implicaciones en las probabilidades de sobrevivencia y cura de esta enfermedad. Si se detecta el cáncer 
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de mama en las etapas I y II la probabilidad de curación es mayor al 88%, en la etapa III es de 66%, en la 

etapa IV es de 36% y en la etapa V es de tal sólo 7%. 

Etapa Probabilidad de curación 

Etapa I 95% 

Etapa II 88% 

Etapa III 66% 

Etapa IV 36% 

Etapa V 7% 

Hoy en día en nuestro país el 90% de los casos detectados se hacen en las etapas IV y V, lo que explica en 

buena medida que sigamos perdiendo una gran cantidad de mujeres por este terrible mal. 

F. Es de enfatizarse que como se establece en la Norma Oficial Mexicana 041, existe suficiente 

evidencia científica que confirma que en los países desarrollados, un programa de tamizaje organizado y 

realizado de manera óptima tiene el potencial de reducir entre el 20 y 40% la tasa de mortalidad y la carga de 

la enfermedad en la población en riesgo. 

Además, de acuerdo al Programa de Acción específico 2007-2012 Cáncer de mama, existen dos componentes 

en los programas de detección temprana del cáncer: el diagnóstico temprano y el tamizaje. 

Por un lado el diagnóstico temprano se basa en actividades de educación a la población y de capacitación al 

personal de salud para identificar de manera precoz  los síntomas y signos de cáncer que lleven al diagnóstico 

y tratamiento temprano; por otra parte, el tamizaje es la identificación de una enfermedad en fase preclínica a 

través de la utilización de pruebas que puedan ser aplicadas de forma rápida y extendida a población en riesgo, 

aparentemente sana. 

El éxito de un programa de tamizaje depende de contar con personal y equipo suficientes para efectuar las 

pruebas y la disponibilidad de servicios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento y un sistema de 

monitoreo y evaluación. 

G. Un tema importante que hay que enfatizar es que hoy en día el número de mastógrafos se ha 

incrementado en más de una tercera parte, para contar hoy en día con más de 600 en el Sector Salud, lo que 

ha permitido realizar más de 1.5 millones de mastografías, tres veces más que las realizadas en 2007. 

Igualmente, se han hecho esfuerzos en la capacitación de personal en radiología, especialmente por parte del 

Instituto Nacional de Cancerología. También, se han venido construyendo Unidades Médicas Especializadas 

para tratar el Cáncer de Mama, DEDICAMs, hoy se cuenta con cinco terminadas. Y, lo más importante, 

desde 2007 el tratamiento de Cáncer de Mama, cuenta con financiamiento para que a toda paciente, 

independientemente de su situación económica o de derechohabiencia, tenga garantizado el tratamiento. 

Es indudable que se requiere, contar con datos ciertos sobre el número de equipos funcionales que permitan 

realmente evaluar la calidad de las mastografías y que asegure una veracidad en  las pruebas en las 

instituciones públicas para la detección del cáncer de mama en todo el país. 

H. La  actual explosión demográfica nacional de mujeres que alcanzan la edad en la que se manifiesta el 

riesgo de padecer cáncer de mama (58 años en adelante), implica a la necesidad de tener campañas 

permanentes de información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en todo el 

país, de modo que se hace necesario contar con material de apoyo para que las instituciones de salud pública 

distribuyan esta información entre la población. 
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Asi mismo se requiere contar con una infraestructura cuatro veces superior para alcanzar la cobertura 

sugerida por la organización mundial de la salud (más del 70%) para disminuir la mortalidad por el 

padecimiento de cáncer de mama, por lo que resulta imprescindible para la atención y detección temprana del 

cáncer de mama, contar con equipo suficiente y funcional en los distintos nosocomios de atención a la salud 

pública del país.  

I. Por último hay que destacar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 31, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público del Gobierno Federal, proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración 

pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades 

y políticas del desarrollo nacional, tal como en la especie ocurriría, para el caso de que una vez que se cuente 

con el resultado de la evaluación de los equipos médicos para la detección del cáncer de mama a nivel 

nacional, con base en los recursos disponibles, se asignen los recursos necesarios para: 1) la adquisición de 

equipo nuevo y de vanguardia, 2) capacitación del personal médico a fin de operar los equipos en comento y 

3) ampliar la plantilla laboral de personal médico que pueda atender las solicitudes de diagnóstico en la 

detección temprana del cáncer de mama. 

J. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora considera viable estos puntos de acuerdo, con el 

fin de implementar y fortalecer todas las acciones y estrategias para contrarrestar el cáncer de mama. 

 

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 

Primero.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud Federal, 

así como a los titulares de las dependencias análogas en las Entidades Federativas, a fin de que realicen las 

gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de 

acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de mama, así como las relativas a la 

atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, por 

conducto de la Secretaría de Salud, se aumente el número de plazas para radiólogos en residencias médicas y 

se amplíe los programas de capacitación.   

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías de salud del gobierno federal 

y de las entidades federativas, a fin de que elaboren material gráfico que contenga, la adecuada técnica de 

auto exploración mamaria, con el objeto de ser distribuida entre la población femenina en todo el país.  

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

del gobierno federal, para que se asignen los recursos necesarios, para que tanto la Secretaria de Salud del 

gobierno federal como las secretarias de salud de las entidades federativas, adquieran los equipos nuevos 

necesarios para satisfacer la demanda requerida. Y así  prevenir, diagnosticar y brindar tratamiento integral a 

las pacientes con cáncer de mama. 
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POR EL QUE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN INVITA A LOS HOSPITALES Y 

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO A SUMARSE A LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN LA CRUZADA NACIONAL A FAVOR DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN 

TERMINAL Y SUS FAMILIAS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

INVITAR A TODOS LOS HOSPITALES Y PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

SECTOR PRIVADO, A SUMARSE EN UNA CRUZADA NACIONAL A FAVOR DE LOS 

ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y SUS FAMILIAS. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a invitar a 

todos los hospitales y prestadores de los servicios de salud del sector privado, a sumarse en una cruzada 

nacional a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias. 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 23 de Octubre de 2012, los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Laura Angélica Rojas 

Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y las Senadoras Diva 

Hadamira Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, relativo a  invitar a todos los hospitales y prestadores de los servicios de 

salud del sector privado, a sumarse en una cruzada nacional a favor de los enfermos en situación terminal y 

sus familias. 

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 

Los Senadores proponentes suscribieron el presente Punto de Acuerdo con la finalidad de invitar a todos los 

hospitales y prestadores de los servicios de salud del sector privado, a sumarse en esta cruzada nacional a 

favor de los enfermos en situación terminal y sus familias. 

Al respecto, se menciona en el Punto de Acuerdo, la importancia de los cuidados paliativos, mismos que 

constituyen medidas destinadas a preservar la dignidad y la calidad de vida de la gente al final de su vida y 
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aminorar el sufrimiento de enfermos terminales o de gravedad, lo anterior incluye apoyo a los familiares que 

deben afrontar dicha situación. 

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, es invitar, a los hospitales 

y prestadores del servicio de salud en el sector privado, a que se unan a la cruzada nacional a favor de los 

enfermos terminales y sus familias. 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, adoptó en 1990 un documento básico para el 

progreso de los cuidados paliativos, mismos que de acuerdo con la Asociación Europea de Cuidados 

Paliativos, EAPC, por sus siglas en inglés, se definen como “el cuidado total activo de los pacientes cuya 

enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas 

psicológicos, sociales y espirituales es primordial”.  

Posteriormente la OMS amplió dicha definición de la siguiente manera: ―Enfoque que mejora la calidad de 

vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 

para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e 

impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales.‖ 

Dicha Organización señala que para que los cuidados paliativos sean eficaces y cumplan el propósito que 

tienen, se debe aplicar un enfoque multidisciplinario que integre a la familia, a través de una evaluación y 

alivio del sufrimiento físico, psicológico y social. Además se mejora la calidad de vida de los pacientes y las 

familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, disminuyendo el dolor y otros 

síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico, hasta el final de 

la vida y aún durante el duelo. 

C. En México, los cuidados paliativos surgen como programas de asistencia a partir de la atención de los 

pacientes con cáncer en fase terminal. En el mismo sentido con el aumento de esperanza de vida, pero a su 

vez el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, se inauguró en 1972 la Unidad de Medicina del 

Dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ―Salvador Zubirán‖, con la finalidad de cubrir 

las necesidades del enfermo terminal. 

Sin embargo, es hasta el 19 de octubre de 1992, que previos los esfuerzos de varios doctores que estudiaron 

sobre el tema, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo número 106 por el que se 

establece El Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, con sede en el Hospital General de 

México. Es en dicho documento se establece en su Artículo 1, que dicho Centro, tendrá como objetivo 

determinar los contenidos y características de los programas de capacitación en terapia del dolor y prestación 

de asesoría técnica a las unidades que proporcionan dicho servicio en los establecimientos de salud 

dependientes de la Secretaría. 

A partir de ese momento la Clínica del Dolor del Hospital General de México, tiene a su cargo, según el 

Artículo 2, funciones tales como: 

I. Instrumentar y desarrollar en coordinación con la Dirección General de Enseñanza en Salud, un 

programa de capacitación sobre terapia del dolor; 

II. Proponer al Secretario de Salud los lineamientos técnicos para la organización y funcionamiento de 

las Clínicas del Dolor en el Sistema Nacional de Salud; 

III. Asesorar la instalación de unidades de atención del dolor en los diferentes centros hospitalarios de la 

Secretaría de Salud a nivel nacional; 
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IV. Instrumentar y desarrollar un programa de información y de educación para la salud dirigido al 

público en general, con el fin de que conozcan las opciones de tratamiento en la materia; 

V. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología, Coordinador 

Nacional del Programa Alivio del Dolor por Cáncer, para el adecuado desarrollo de los programas 

que tienen encomendados, y 

VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Dicha publicación generó la divulgación de los cuidados paliativos, logrando en 1992 la creación de la 

Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, así como la del Centro Médico 20 de 

Noviembre del ISSSTE. En 1999 en la Clínica del Dolor del Hospital General de México "Dr. Eduardo 

Liceaga" se crea la clínica de Cuidados Paliativos, para la atención principalmente de pacientes oncológicos y 

la visita domiciliaria. En 2002, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, se 

conformó el programa de Cuidados Paliativos que incluye el apoyo domiciliario. En el 2007, inició la Unidad 

de Cuidados Paliativos en Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se realiza el seguimiento a 

domicilio y además, asistencia telefónica. 

D. Posteriormente el 05 de enero de 2009, se publican en el Diario Oficial de la Federación, una serie de 

reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, así como la creación de un Título 

Octavo Bis denominado ―De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal‖. 

Dichas reformas incorporaron en el marco normativo de la salud, aspectos tales como la orientación y 

capacitación a la población en cuidados paliativos, por lo que respecta a la educación para la salud, según lo 

establece la fracción III del artículo 112; los objetivos que tiene la inclusión de la materia en la ley, tales 

como salvaguardar la dignidad de los enfermos, garantizar una muerte natural, limitar la defensa de la vida 

del enfermo terminal y la obstinación terapéutica, entre otros; además de definir una serie de conceptos, para 

la mejor interpretación de la ley. 

Es por ello que en armonía con los Senadores proponentes invitamos a las dependencias y entidades del 

sector salud público y privado a promover y apoyar la constitución de grupos para el mejoramiento de los 

cuidados paliativos. 

E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión invita a todos los hospitales y prestadores de 

los servicios de salud del sector privado, a sumarse a las dependencias y entidades del sector público, en la 

cruzada nacional a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE SALUD 

PÚBLICA.   

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE CONSIDERE EL SUICIDIO COMO UN PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA.  ASÍ COMO INTRODUCIR LA DEPRESIÓN EN LA LISTA DE 

ENFERMEDADES DE MORTANDAD EN NUESTRO PAÍS COMO LA PATOLOGÍA MÁS 

ASOCIADA AL SUICIDIO. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la 

Secretaría de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de salud pública.  Así como introducir 

la Depresión en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país como la patología más asociada al 

suicidio. 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 30 de Octubre de 2012, los Senadores María Elena Barrera Tapia y Carlos Alberto Puente Salas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron el Punto de 

Acuerdo relativo a  exhortar a la Secretaría de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de 

salud pública.  Así como introducir a la Depresión en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país 

como la patología más asociada al suicidio. 

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 

Los senadores proponentes, exhortan a la Secretaría de Salud, para que considere el Suicidio como un 

problema de salud pública, además de introducir la depresión en la lista de enfermedades de mortandad en 

nuestro país como la patología más asociada al suicidio. 
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Señalan que tanto a nivel mundial como regional, se han aumentado las muertes por suicidio y México no ha 

sido la excepción, ya que en cuatro décadas ha registrado un crecimiento del 250% de muertes por esta razón. 

Tan sólo la población mexicana masculina, se ha incrementado en 90.3% las muertes por suicidio, mientras 

en la población femenina se ha incrementado en 25%. Y el aumento de suicidios entre mexicanos de 5 a 14 

años fue de 150%; y, en mexicanos de 15 a 24 fue de 74%. Es por lo anterior, que los legisladores 

proponentes han mostrado preocupación, toda vez que las muertes por suicidio han aumentado en los jóvenes 

del país. 

De acuerdo con lo anterior los legisladores pretenden lograr la prevención en las conductas suicidas, toda vez 

que de no concretarse el acto suicida, los proponentes señalan que, se pueden tener consecuencias graves para 

la salud física, además de sufrimiento psicológico para las personas que recurren al suicidio y para sus 

familias. 

Es por lo mencionado que los senadores proponentes, consideran necesario que el suicidio debe ser 

catalogado como un problema de salud pública, además de introducir en la lista de enfermedades de 

mortandad en nuestro país a la depresión, como la patología más asociada al suicidio. Con ello diseñar 

programas enfocados a la prevención, detección y tratamiento del suicidio para evitar que sigan una tendencia 

ascendente en la población mexicana. 

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, considera necesario que el 

suicidio debe ser catalogado como un problema de salud pública, además de introducir en la lista de 

enfermedades de mortandad en nuestro país a la depresión, como la patología más asociada al suicidio. Con 

ello diseñar programas enfocados a la prevención, detección y tratamiento del suicidio para evitar que sigan 

una tendencia ascendente en la población mexicana. 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el día 20 de septiembre se estableció como el Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio, dicha organización pretende sensibilizar a la población acerca de 

los problemas de salud mental para lograr su prevención, promoción y tratamiento. Un dato importante, es 

que alrededor de 3000 personas dan término a su vida y por cada 20 personas que lo intentan, 1 logra su 

objetivo. 

C. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se toman en cuenta los datos 

registrados en los Certificados de Defunción, dado que dicha fuente permite una mejor cobertura para lograr 

captar dicho fenómeno, que ya es considerado un problema de salud pública, de acuerdo con lo establecido 

por la Organización Mundial de Salud. Es así que el INEGI puede otorgar información que incluye la práctica 

o no de necropsia, las principales características de la persona y del acto suicida, para lograr la 

instrumentación de políticas públicas tendientes al estudio y prevención de dicho acontecimiento social. 

El INEGI, en su publicación Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2006, se logró un 

estudio que incluyera características tales como la condición de la necropsia, la persona que certificó, el lugar 

donde ocurrió la lesión, sexo de la persona suicida, su estado conyugal, residencia, grupo de ocupación, así 

como su escolaridad. De tal forma que se pueden registrar a través de dichos datos, las tendencias que existen 

en la población con respecto a dicho aspecto sociodemográfico que está afectando al país en concreto y el 

mundo en general. 

En 2006, de acuerdo con los datos otorgados por el INEGI, se suicidaron un total de 4,277 personas, de las 

cuales 3,563 eran hombres y 713 eran mujeres, siendo el mes de mayo el mes con más alto índice de 

suicidios, para el caso de ambos sexos. 

Los medios mayormente empleados son el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; el disparo de arma; 

el envenenamiento; y saltar de un lugar elevado; entre otros yendo del mayor al menor en el orden señalado. 

Los lugares donde ocurre dicho suceso, es en la vivienda particular; en la calle o carretera; granjas; áreas 

deportivas, comerciales o de servicios, en el mismo orden de importancia; las personas que cometieron la 

lesión, en su mayoría eran solteros, seguidos de los casados y muy por debajo los que vivían en unión libre. 
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En el mismo sentido las personas que cumplían su cometido tenían estudios solamente de primaria y 

secundaria y en menor rango se suicidaron personas con estudios de preparatoria o profesional. 

Como bien señalaron los Senadores proponentes de 4277 suicidios, 1213 son cometidos por personas de entre 

15 a 24 años, 1068 por personas de entre 25 a 34 años y 1095 por personas de 45 años y más. La cifra alarma 

al legislador, toda vez que 2 de los 3 principales grupos suicidas se encuentra entre los adolescentes y los 

adultos jóvenes. Estados como el Estado de México, Jalisco y el Distrito Federal, requieren de mayor 

atención y prevención, ya que son los que registran mayores índices de suicidios. 

En la última estadística de INEGI, en 2009, se confirmó la tendencia que se mencionó anteriormente, 

prefiriéndose el mes de mayo para realizar dicha lesión suicida y siendo el sexo masculino, quienes 

mayormente lo llevan a cabo. De un total de 5190 personas que se suicidaron, 4201 eran hombres y 989 eran 

mujeres. Y los jóvenes entre 15 y 24 años siguen ocupando el primer lugar de vulnerabilidad antes este 

hecho. 

Es por lo anterior que en concordancia con los proponentes consideramos necesario contemplar el suicidio 

como un problema de salud pública. Asimismo, introducir en la lista de enfermedades de mortandad en 

nuestro país la Depresión como la patología más asociada al suicidio.  

D. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de salud pública.   

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, introducir a la Depresión en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país como patología 

asociada al suicidio.  
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS ENFOCADOS A 

LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL PAÍS, A FIN DE REDUCIR EL 

REZAGO EN LA MATERIA.  

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE POR  MEDIO DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y EN COORDINACIÓN CON LAS  ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL 

DISTRITO FEDERAL, SE REALICEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS ENFOCADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL PAÍS, A FIN DE 

REDUCIR EL REZAGO EN LA MATERIA.  

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que por medio de la Secretaría de Salud y en coordinación 

con las Entidades Federativas y el Distrito Federal, realicen los estudios necesarios enfocados a la 

construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.  

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 31 de Octubre de 2012, el Senador David Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó el Punto de Acuerdo relativo a  exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal, para que por medio de la Secretaría de Salud y en coordinación con las Entidades Federativas y el 

Distrito Federal, realicen los estudios necesarios enfocados a la construcción de hospitales de especialidades 

médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.  

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 Senador proponente, señala en el Punto de Acuerdo que el proceso evolutivo en la modernización de 

hospitales es lento, situación que se evidencia cuando hay alguna emergencia sanitaria, tal como lo fue la 

Influenza AH1N1, en 2009, debido a la saturación de los servicios de salud. 

Mencionó además que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, informó que México 

destina al sector salud el 6.6% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio es de 8.9% entre los países 

miembros. 

Hace mención que en la actualidad con la problemática que existe a partir de las enfermedades crónico-

degenerativas que padece la población mexicana, tales como la obesidad y la diabetes, se debe prever el 
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correcto funcionamiento de los hospitales existentes, renovar instrumentos médicos y elevar el porcentaje de 

camas en los hospitales, con respecto a la población que lo demanda. Además de la continua construcción de 

hospitales a lo largo de la República Mexicana.  

Es por ello que en el entendido de que los hospitales son instituciones encargadas de diagnosticar y otorgar un 

adecuado tratamiento al enfermo, el Senador solicita que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud 

y en coordinación con los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno se proyecte la 

construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, con el objetivo de mejorar la infraestructura 

de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud y como consecuencia garantizar el derecho constitucional, a la 

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 con lo establecido en el Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo,  

 

B. En el presente año de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se destinó para 

Equipamiento y Obra Pública para Infraestructura Federal, un total de 550,000,000 millones de 

pesos, para los siguientes: 

 Construcción y equipamiento del nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica 

(InDRE). 

 Remodelación del Hospital Psiquiátrico "Samuel Ramírez Moreno". 

 Construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 

 Proyecto para la producción de vacuna contra la influenza de Laboratorios de Biológicos y 

Reactivos de México, S.A. de C.V.  

 Construcción de la Torre Médica A del Hospital General de México. 

 Renovación y transformación de las instalaciones de la Comisión de Control Analítico y 

Ampliación de Cobertura de la COFEPRIS. 

 Nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología. 

 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

 

C.  En el mismo sentido, en el Anexo 33.6, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, señala 

respecto al Equipamiento, Modernización y Obra Pública de Unidades Médicas en Entidades 

Federativas, que se destinó un total de 73,992,641 millones de pesos, para los siguientes: 

 Hospital "Dr. Ernesto Meana San Román" (Tomógrafo), Morelos. 

 Hospital de 18 camas, 1ra etapa, Chiconcuac de Juárez, México. 

 Ampliación del Centro Médico Municipal, 3ra etapa (instalaciones especiales y acabados), Sta. 

María. Rayón, México. 

 Construcción de Hospital, 1ra etapa, Santiago Acuitzilapa, México. 

 Construcción de la Unidad de Atención a los padecimientos de cáncer y de hemodiálisis en el 

Hospital General de Agua Prieta, Sonora. 

 Clínica para la Prevención de la Diabetes Mellitus, Durango. 

 

D. De acuerdo con el Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracciones I 

y II, corresponde a la Secretaría de Salud, establecer y conducir la política nacional en materia de 

asistencia social, servicios médicos y salubridad general; además de crear y administrar 

establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en cualquier lugar del 

territorio nacional, así como organizar la asistencia pública en el Distrito Federal. 
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En el mismo sentido, conforme lo establece la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud debe 

promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea solicitada 

por el Ejecutivo Federal, conforme la fracción IV, del numeral 7º. 

 

Es por lo anterior que no obstante los esfuerzos destinados al continuo crecimiento de la los servicios 

públicos para la salud, se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Salud y en coordinación con las Entidades Federativas y el Distrito Federal, se analicen 

las condiciones de cada Estado de la República y con base en ello se continúe con la construcción de 

más hospitales y clínicas que permitan garantizar el derecho a la salud, que todos los mexicanos 

deben gozar. 

E. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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: 

ACUERDO 

ÚNICO.  Esta soberanía exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la 

Secretaría de Salud y en coordinación con los Gobernadores de las Entidades Federativas Mexicanas y el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, se realicen los estudios necesarios enfocados a la construcción de hospitales 

de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.  
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A LA BREVEDAD EL INSTRUMENTO 

CORRESPONDIENTE DONDE SE CONSIDERE A LOS TERCEROS AUTORIZADOS PARA LA DICTAMINACIÓN DE 

LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA, A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 102 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, PARA AGILIZAR LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE 

DONDE SE CONSIDERE A LOS TERCEROS AUTORIZADOS PARA LA DICTAMINACIÓN DE 

LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar al 

Ejecutivo Federal a emitir el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para 

la dictaminación de los protocolos de investigación clínica. 

Una vez recibida 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 las proposiciones 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 16 de Octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, relativa a exhortar al 

Ejecutivo Federal a emitir el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros autorizados para 

la dictaminación de los protocolos de investigación clínica. 

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 

La Senadora proponente, señala a través de instrumento legislativo, la importancia que implica que el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, emita el instrumento correspondiente que 

considere a los terceros autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica, 

conforme lo establece el artículo 102 de la Ley General de Salud. 

En la actualidad, señala que el tratamiento de ciertas enfermedades, tales como las crónico-degenerativas, 

como la obesidad y diabetes, exigen altos estándares de especialización, que incluyen terapias y 

medicamentos de vanguardia con que se puedan atender dichos padecimientos. 
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La investigación clínica, es una de las etapas más importantes previo lanzamiento de nuevos productos, el 

mismo constituye un rubro prioritario que debe ser promovido y soportado a través de políticas de largo plazo 

en México. 

Mencionó también que la investigación clínica se ejerce sobre una molécula que ha pasado ya por diversos 

modelos de experimentación en animales, y puede continuar su proceso de investigación en humanos, ahora 

como medicamento; la misma consta de cuatro fases: 

 Fase 1.- Se inicia con los estudios de seguridad y dosificación a cierto número de voluntarios sanos; 

 Fase 2 y 3.- Después continúan las muestras representativas de población que padecen dicha 

enfermedad, analizando aspectos de eficacia, tolerabilidad y seguridad del medicamento; 

  Fase 4.- Finalmente el análisis sobre los eventos adversos inesperados, estudios farmacoeconómicos, 

entre otros. 

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, es en vías de agilizar y 

facilitar el procedimiento y los protocolos de la investigación clínica. 

 

B. La Investigación Clínica involucra estudios en los cuales las intervenciones médicas se hacen de tal 

forma que los efectos sean mayormente parciales. La estructuración de dichos estudios, exige explicaciones 

absolutas de los factores que intervienen para la evaluación de los resultados. Años atrás dicha labor implicó 

el deseo de aumentar la capacidad clínica de la comunidad médica para enfrentarse a las enfermedades, no 

obstante, en la actualidad la industria de la medicina se transformó y se multiplicó significativamente. 

Algunos de los principios generales sobre la investigación clínica; 

 Mandamiento único; la evolución y protección de los sujetos humanos en la investigación. 

 Respeto a las personas; 

 Beneficencia o caridad; 

 Justicia 

Lo anterior involucra aspectos importantes de una política pública de salud tales como, la protección de los 

derechos y el bienestar del sujeto; asegurar que el consentimiento haya sido firmado correctamente, que la 

persona haya sido bien informada al inicio y durante la continuación de la investigación clínica; determinar 

un balance entre los riesgos aceptables y los beneficios. 

C. En el mismo tenor, la investigación clínica desencadena beneficios para los sistemas de salud. 

Además de que los pacientes pueden contar con atención médica altamente especializada, así como el acceso 

a medicamentos aún no disponibles en el mercado, precisamente por las fases de prueba en que se 

encuentran. 

 

D. El marco jurídico mexicano ha mostrado ciertos avances en la materia, el 30 de enero de 2012, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reformó y adicionó diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 La homologación el uso del término consentimiento informado, término que se menciona en el 

presente dictamen, como uno de los principios de la investigación clínica, con el cual se procura la 

seguridad de la persona proporcionando la información suficiente sobre la investigación, al inicio y 

durante la misma; 

 Se establece un plazo límite de 30 días hábiles, plazo en el que la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitirá las resoluciones respecto a las solicitudes 

de aprobación en los protocolos de investigación, contados a partir del día siguiente al de la 

presentación de la solicitud y del dictamen emitido por el tercero autorizado. 
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 Finalmente se establece la facultad a la Secretaría de Salud que le permite autorizar a cierta 

institución destinada a la investigación para la salud, como tercero autorizado. 

 

E. En aras de complementar el significativo avance que se obtuvo a partir de la aprobación y publicación 

de dichas reformas y adiciones, y, con la finalidad de consolidar la política pública en materia de 

investigación, es que se solicita la misión de las disposiciones reglamentarias necesarias para la correcta 

aplicación de las reformas y adiciones en comento, realizadas a la Ley General de Salud. Para lo cual 

señalamos que han transcurrido más de los 180 días naturales posteriores a la publicación de las mismas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, 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 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de 

la Secretaría de Salud, emita a la brevedad el instrumento correspondiente donde se considere a los terceros 

autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación clínica, a los que hace referencia el 

artículo 102 de la Ley General de Salud, para agilizar la aprobación de los mismos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de 

la Secretaría de Salud, realice las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma en 

la evaluación y aprobación, en caso de que proceda, de los protocolos de investigación clínica, para incentivar 

la realización de dicha materia en nuestro país. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE EXHORTA A DIVERSOS CONGRESOS ESTATALES A REALIZAR LAS ADECUACIONES E INCLUIR EN SUS 

CONSTITUCIONES LOCALES EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS A LA MUJER INDÍGENA. 
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QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INFORMAR SOBRE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS, ACCIONES 

Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE INTEGRANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EMPLEOS 

PRODUCTIVOS, MEJORES CONDICIONES LABORALES, BOLSA DE TRABAJO, CAPACITACIÓN LABORAL Y 

COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SALARIAL. 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR COMO SANTUARIO TORTUGUERO 

AL CAMPAMENTO QUE SE ENCUENTRA EN PUNTA XEN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE.  

 

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS 

NATURALES A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS SANTUARIOS DE 

TORTUGAS MARINAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

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 de la Proposición  con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar la 

protección y cuidado de los santuarios  de tortugas  marinas en el Estado de Campeche. 

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 22 de noviembre del 2012 el  Senador 

Jorge Luis Lavalle Maury, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo, relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar la 

protección y cuidado de los santuarios  de tortugas  marinas en el Estado de Campeche. 

 

2.- La Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficio número DGPL-1P1A.-2362., el día 22 de noviembre 

de 2012 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 23 de noviembre 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, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en el ámbito de sus 

competencias, garanticen la protección y el cuidado de los santuarios de tortugas marinas en el estado de 

Campeche; y que  fortalezcan los mecanismos de identificación de regiones donde habitan especies que se 

encuentran en peligro de extinción, así  como redoblar esfuerzos para garantizar que los ecosistemas de las 

especies en esta condición, se mantenga en su estado natural, con la finalidad de asegurar la supervivencia de 

todas y cada una de estas especies que habitan en nuestro planeta. 
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En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen proceden a iniciar su 

análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El territorio del estado de Campeche cuenta con aproximadamente 19 mil kilómetros  que están bajo algún 

estatus de protección ecológica debido a la riqueza de flora y fauna con las que cuenta esa entidad. 

 

Campeche incluye dentro de su territorio regiones con alta biodiversidad y con objetivos estratégicos de 

conservación y uso de la biodiversidad, no obstante que el estado cuenta con una gama amplia de 

biodiversidad, la entidad ha sido deforestada. De tal suerte que las selvas de la región se han visto afectadas 

en cuanto a la disminución de las especies con severas consecuencias a nivel genético poblacional en primer 

lugar, a nivel poblacional, ecosistémico, de comunidades biológicas, de servicios ambientales, aunado a este 

deterioro la pérdida de potencial económico y valor estético de la biodiversidad.
1
 

 

El Estado de Campeche a nivel mundial, cuenta con una superficie total de 57, 924 km2 (INEGI 2005) así 

como un clima tropical privilegiado que favorece a la biodiversidad que ahí habita.  

 

El Estado ha presentado una tasa de crecimiento poblacional que ha superado la media nacional, esto de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  en su reporte del año 2008, lo que 

también forma parte de las causas de de los procesos de deforestación y la alteración de algunos ecosistemas. 

 

Aunado a esto tenemos otra causa que colabora en la degradación de los ecosistemas, y este factor  está 

representado por la frontera agrícola pecuaria. 

 

La entidad tiene dentro de su patrimonio una gran diversidad de especies, muchas de ellas, catalogadas por la 

legislación vigente en peligro de extinción. Dentro de las especies en peligro se encuentra la tortuga carey. 

 

A la  Comisión de Medio Ambiente ingresó la propuesta con Punto de Acuerdo de la construcción de un 

desarrollo inmobiliario denominado ―Santillana del Mar‖, esto en las inmediaciones del santuario tortuguero 

Punta Xen, el cual contempla edificar a escasos 10 metros de la playa, cerca de 150 residencias, centro 

comercial y canchas deportivas, restaurantes y demás instalaciones. Impactando directamente las zonas de 

anidación de tortuga carey, que utiliza esta zona para desovar. 

 

La zona donde se está realizando la construcción se muestra en la siguiente imagen, en donde se enmarca 

exactamente la zona que está siendo impactada: 

                                                 
1  Luis A, Arriola Vega y Eduardo Martínez Romero. La Biodiversidad en Campeche. Estudio de caso: Migración, Deforestación y 

Pérdida de la Biodiversidad en el  Estado de Campeche 
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Imagen 1. Punta Xen  

 

Esta Comisión coincide con la propuesta del Senador de que en la zona costera las autoridades deberían 

garantizar la protección y el cuidado de los santuarios, así como fortalecer los mecanismos en las regiones 

que son utilizadas por especies que se encuentran en peligro de extinción, aunado a redoblar esfuerzos  que 

garanticen que los ecosistemas mantengan su estado natural, para asegurar la supervivencia. 

LA TORTUGA CAREY ES UNA DE LAS ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS QUE ESTÁ CATALOGADA EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN POR LA UNIÓN MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (IUCN), LA CUAL LA 

MENCIONA EN SU LISTA ROJA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN A TODAS LAS 

ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS. 

No obstante  que la zona de Yucatán es la zona de anidación más importante  de tortuga carey a nivel 

mundial, la entidad de Campeche tiene un santuario importante, como lo es, el santuario tortuguero ubicado 

en Punta Xen y playa Chenkan. 

Dentro de legislación nacional, todas las especies de tortugas marinas que se encuentran en nuestro mares  

han sido declaradas como amenazadas o en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Sin dejar de 

señalar  que la Norma  Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo, la clasificaba bajo la categoría de riesgo ―En Peligro‖. 

Adicionado a que la Norma más importante para la protección de las diferentes especies de tortugas
2
, y que 

tiene por objeto el establecimiento de las especificaciones  para la protección, recuperación y manejo de las 

poblaciones en su hábitat de anidación, de las diferentes especies de tortugas como lo son: ―tortuga golfina o 

tortuga marina escamosa del Pacífico‖ (Lepidochelys olivacea); ―tortuga lora o tortuga marina escamosa del 

Atlántico‖ (Lepidochelys kempii); "tortuga blanca o tortuga marina verde del Atlántico" (Chelonia mydas); 

―tortuga prieta o tortuga marina verde del Pacífico‖ (Chelonia agassizi); ―tortuga marina caguama‖ (Caretta 

                                                 
2  Proyecto de Norma Oficial 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 
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caretta); ―tortuga marina de carey‖ (Eretmochelys imbricata); y ―tortuga marina laúd‖ (Dermochelys 

coriacea), refiere que las mismas están clasificadas bajo la categoría de riesgo ―En Peligro de Extinción‖ por 

la ―Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dentro de las múltiples regulaciones para proteger  a las diferentes especies de tortuga, existe una que resulto 

crucial y fue el Acuerdo por el que  Se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina, en 

aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como en las del Océano Pacífico, 

incluyendo el Golfo de California
3
. Esta medida fue declarada  durante los años en que había más captura 

incidental de tortugas por las redes de arrastre de camarón y barcos escameros. 

El Acuerdo de veda no fue suficiente, para acabar con el problema de la captura incidental de tortugas, por lo 

las autoridades introdujeron otra medida, está fue la de  los excluidores de tortugas a la flota camaronera, 
4
 

para mitigar el impacto sobre las poblaciones de tortugas. A estas medidas de protección le sumo 

posteriormente surge la NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-007-PESC-2004, 

Especificaciones Técnicas de los Excluidores de Tortugas Marinas Utilizados  por la Flota de Arrastre 

Camaronera en Aguas de Jurisdicción Federal de los  Estados Unidos Mexicanos. 

Todo está normatividad fue dada en atención a que en la mayoría de las zonas de pesca del camarón, también 

se encontraban temporalmente, siete de las ocho especies de tortugas marinas existentes en el mundo, mismas 

que tienen su anidación en todo el litoral de los Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente, en la NOM-029PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas, establece que la pesca 

dirigida a estas especies  no podrá realizarse en una franja de 5 km de ancho frente a las principales zonas de 

anidación. 

Sumado a las anteriores previsiones jurídicas para la protección de las tortugas, aparece el  PROYECTO DE 

NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-2011.
5

 Que establece las 

especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su 

hábitat de anidación. Que tiene por objeto establecer las especificaciones para la protección, recuperación y 

manejo de las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación y establecer medidas 

precautorias, tales como establecer medidas para orientar los tipos de iluminación en las playas de anidación, 

así como mantener  fuera de la playa de anidación, durante la temporada de anidación y eclosión, el tránsito 

vehicular y de ganado, entre otras medidas. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), emite 

el dictamen final para que la SEMARNAT pueda proceder con las formalidades necesarias para la 

publicación del referido anteproyecto en el DOF, siendo así, las tortugas marinas cuentan con otro 

instrumento jurídico.  

La Carta Nacional Pesquera que es un instrumento vinculante para la autoridad, de acuerdo a la nueva Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentable, menciona que los impactos más importantes para estas especies provienen 

precisamente de la reducción de áreas disponibles para anidación, debido a desarrollos turísticos y 

urbanísticos,. La misma Carta Nacional Pesquera menciona como estrategia el ordenamiento costero y vigilar 

el respeto a la legislación aplicable a la conservación de hábitats críticos, como es el caso que nos ocupa.
6
  

Sumado a todas las protecciones jurídicas, está la de formar  parte del sistema de    Regiones Marinas  

Prioritarias, las cuales son consideradas así, por su alta biodiversidad. 

Finalmente, la Ley Marco en materia ambiental  de nuestra normatividad mandata en su artículo 182 que, ―En  

aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría tenga conocimiento de 

                                                 
3 Acuerdo  por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina, en aguas de jurisdicción federal del Golfo 

de México y Mar Caribe, así como en las del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California. 31 de mayo de 1990. 

4  Norma Oficial Mexicana Emergente. NOM- EM-002-PESC-1996, Por la que se establece el uso obligatorio de dispositivos 

excluidores de tortugas marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano pacífico, 

incluyendo el Golfo de California 

5 El Proyecto de Norma Oficial  PROY- NOM-162- SEMARNAT-2011 forma parte de la misma Norma, solamente que en diferente 

proceso. 
6 Carta Nacional Pesquera. D.O.F. Cuarta Sección. 2 de diciembre del 2010 
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actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, 

formulará ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente. 

Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos 

ambientales previstos en la legislación aplicable. La Secretaría proporcionará, en las materias de su 

competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Público o las autoridades 

judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales 

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el 

ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal”. 

 De tal suerte, que si la   Secretaría tiene conocimiento de actos u omisiones que hayan constituido  delitos 

conforme a lo previsto en la legislación aplicable, deberá formular ante el Ministerio Público Federal. 

A nivel internacional en diferentes instrumentos internacionales existe protección para las diferentes especies 

de tortugas, tales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y  

Flora (CITES) 
7
. En donde las diferentes especies de tortugas se encuentran  en el Apéndice I, dicho  

Apéndice  incluye  a todas las especies en peligro de extinción que son o pueden estar afectadas entre otras 

amenazas por el comercio, el es el caso de la Carey. 

Aunado a la Lista Roja de la Unión Mundial de la Conservación (IUCN, por sus siglas en inglés), la cual 

incluye la condición de las tortugas lora, carey y laúd en ―Peligro Crítico de Extinción‖. 

Combinado con las garantías internacionales, se le adhiere la Convención Interamericana sobre la Protección 

y Conservación de las Tortugas Marinas
8
, el cual es un instrumento en donde México se obliga a cumplir por 

lo tanto con todas las medidas establecidas en dicho instrumento, y de tal envergadura, ya que es a partir de la 

colaboración regional sobre la gestión de las tortugas, donde se puede citar este instrumento que es 

vanguardista en materia de protección de tortugas. 

Las medidas o instrumentos ambientales a los que se obligan a cumplir los países partes dentro de la 

Convención entre otras son los siguientes: 

1.- ―La prohibición de la captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como del 

comercio doméstico de las mismas, de sus huevos, partes o productos” 
9
  

2.- ―En medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las 

tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración‖; (Artículo IV,2,c) 

3.- La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de 

desove de las tortugas marinas, así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en 

cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de áreas protegidas, 

tal como está previsto en el Anexo II; (Artículo IV,2,d) 

Las obligaciones de las partes también, la encontramos en el Anexo II de la convención, el cual lleva como 

título ―Protección y Conservación de los Hábitats de las Tortugas Marinas‖ en el cual se establece ―la 

necesidad de que las Partes adopten en concordancia con sus leyes, reglamentos, planes, políticas y 

programas, una serie de medidas que cubran la protección y conservación de los hábitats de las tortugas 

marinas, dentro de sus territorios y áreas marítimas sobre las cuales ejerzan su soberanía‖. 

Las medidas dirigidas a la protección y conservación de los hábitats incluyen: “estudios de impacto 

ambiental relativos a desarrollos costeros y marinos que pudieran afectar los hábitats de las Tortugas 

                                                 
 

7 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, March 3, 1973 .27 U.N.T.S. 243,993 U.N.T.S 

243.  Esta Convención  tiene como finalidad proteger ciertas especies en peligro de extinción de la explotación excesiva, mediante un 

sistema de permisos de importación y de exportación. 

8 México en septiembre del año 2000, depositó el instrumento de ratificación a esta Convención, la cual entró en vigor en el año 2001. 

9  Artículo IV ( punto 2 a ) de la Convención 
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marinas incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles y 

marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de instalaciones 

industriales; utilización de arrecifes; depósitos de materiales de dragados y de desechos, así como otras 

actividades relacionadas; la regulación del  uso de  las playas y de las dunas costeras respecto a la 

localización  y las características de las edificaciones, el uso de iluminación artificial y el tránsito de 

vehículos en áreas de anidación, así como establecer áreas protegidas así como otras medidas para 

regular el uso de áreas de anidación o distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas 

permanentes o temporales, adecuación de las artes de pesca y restricciones al tránsito de 

embarcaciones”
10

. 

Como extensión a las garantías internacionales, se tiene que considerar al  Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 con las Metas de Aichi para la Protección de la Biodiversidad. Dentro 

de este Plan, se establecen cinco objetivos en torno a las cuales se formulan 20 metas, conocidas como 

Metas de Aichi. Si bien todas son prioritarias, tres deben cumplimentarse en el año 2015, una de ellas 

es:  

Minimizar las presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros sistemas vulnerables impactados 

por el cambio climático a efecto de que mantengan su integralidad y funcionalidad. 

De manera adicional  las metas de Aichi disponen: 

 Adoptar las medidas legales y de política necesarias para asegurar que en el año 2020 los ecosistemas 

sean resilientes y continúen proporcionando servicios ambientales.  

 Implementar las políticas y acciones necesarias para que, comenzando en el año 2013 y a más tardar 

en el año 2020 se integre el valor intrínseco de la diversidad biológica, en particular de las especies 

en alguna categoría de riesgo o endémicas; así como de otros valores asociados a ésta (social, 

cultural, ambiental, económico, religioso) en la estrategia de desarrollo, en los procesos de 

planeación y de reducción de la pobreza, así como en el sistema de cuentas nacionales. 

Si se consideran los puntos estratégicos mencionados arriba,  el proyecto ubicado en Punta Xen, no debiera 

tener continuación, pues se estaría violentando las disposiciones que disponen las llamadas Metas de Aichi. 

 

Una vez expuesto lo anterior, no se puede omitir que los tratados internacionales ratificados por México, 

juegan un papel predominante en la conservación de los recursos naturales. El Artículo 133 Constitucional, 

establece que: ―Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión‖. De la disposición anterior podemos 

desprender que no sólo los tratados internacionales suscritos por México forman parte de la legislación 

mexicana, sino que son considerados como ley suprema de la unión. 

Es así que los tratados asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus 

autoridades frente a la comunidad internacional. 

No conforme lo anterior, en junio del 2011 se publicaron  importantes reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dejando claro el reconocimiento de los derechos humanos, 

mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de 

las normas jurídicas. Es en  este tema que dentro de los Tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte y en los que se reconocen derechos humanos, en materia ambiental está la 

Convención Interamericana sobre la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas; Convención 

relativa  a los Humedales de importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

(CITES), mismas que tienen que ser invocadas para la correcta aplicación de la legislación. 

De la fundamentación anterior podemos concluir que las Convenciones señaladas anteriormente, y al haber 

sido celebrada por el Presidente de la República y aprobada por el Senado, se consideran como ley suprema 

de la unión y por lo tanto sus disposiciones deben de ser aplicadas con estricto rigor.  

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu del legislador en 

que se deben de tomar medidas responsables para el cuidado de las tortugas. 

                                                 
10 Anexo II de la Convención 
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Es de esta forma que en la proposición del Senador, hace hincapié que en la región de  Punta Xen y Playa 

Chenkan,  la  empresa Santillana del Mar, está construyendo un desarrollo inmobiliario que consta de 150 

residencias, centros comerciales, canchas deportivas, entre otras edificaciones, con el único propósito de 

captar a personas jubiladas o retiradas, procedentes de Estados Unidos y Canadá. 

Tanto Punta Xen como  playa Chenkan, son lugar de anidación de la tortuga carey, mismo que se está viendo 

afectado por la realización de la obra señalada anteriormente. La zona es un sitio RAMSAR, importante para 

el desove de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 

Dicha región tuvo un grado de pérdida de playa durante el periodo de 1970 a 2005, la erosión que ha sufrido 

la misma es  de 5.3 metros de línea de costa/año. La cobertura del sitio RAMSAR se extienden al noreste 12 

km y al suroeste 11 km partiendo de las instalaciones del Centro Tortuguero Chenkan.  

La cobertura de protección del programa de tortugas marinas del Campamento Chenkan al suroeste 

comprende  los 11 km acotados y 7 km hacia la parte noreste. 
11

 

Chenkan presenta una franja de manglar inundable en su mayor parte del año, constituido por las cuatro 

especies de mangle (Rhizophora mangle, Avicenia germinans, Laguncularia racemo y Conocarpus erectus) 

las cuales están protegidas por la legislación mexicana, sin olvidar resaltar la importancia del humedal para el 

desarrollo de diversos estadios como desoves, fases larvarias y zonas de protección y crecimiento para una 

gran cantidad de especies. 

Con respecto a la suspensión de la obra referida, la cual llevo a cabo la autoridad, la información que hay 

resulta insuficiente, de tal forma, que se utiliza la información que proporciona el personal técnico del 

Senador promovente. Dicha información refiere que a la  empresa le fue suspendida la continuación de la 

obra, hasta que demuestre  que tiene permisos para cortar mangle que hay en la zona. Sin embargo, personal 

de la PROFEPA reconoce que se realizaron actividades de corte, poda y remoción de especies de mangle, 

además de una barda de que interrumpe el flujo hidrológico a los ejemplares de mangle y en general al 

mangle. 

Es de subrayar que, la Ley General de Vida Silvestre  (LGVS) señala en el artículo 60 TER  que “Queda 

prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del 

flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la 

capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la 

duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios 

ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por 

objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”. 
12

 

Por lo anterior, no  sólo por lo que corresponde a la materia ambiental, en cuanto a la problemática que 

enfrenta la tortuga carey, sino con respecto al mangle, el cual  presenta un estatus dentro de la  NOM 059. 

SEMARNAT-2010, como ―En peligro‖, por lo que la empresa está incurriendo en violaciones jurídicas.  

Particularmente, y apegado a lo señalado expresamente en la LGVS, la obra de Santillana del Mar tiene que 

ser revisada en su totalidad por el personal técnico de la Secretaría del ramo, hasta en tanto no realice estudios 

de impacto ambiental que sumen los efectos adversos que puedan ser generados en la zona, considerando los 

mismos no sólo para las tortugas, sino para el mangle, y por ende para los servicios ambientales que toda la 

región brinda. 

Es preciso recordar que México siempre ha jugado un papel importante hacia la conservación de las especies, 

y que esa misma política tiene que seguir subsistiendo, máxime cuando se trate de una especie y de un 

ecosistema tan frágil.  

                                                 
11  Ficha Informativa de los Humedales RAMSAR.  Nombre del compilador de la Ficha: M. en C. Humberto Gabriel Reyes Gómez. 

Director del Área de Protección de Flora y fauna de Laguna de Términos 

12  Artículo adicionado en el DOF 01-02-2007 
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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 respetuosamente   al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que sea declarada como 

Santuario Tortuguero, al Campamento Tortuguero que se encuentra en Punta Xen, Municipio de Champotón, 

en el Estado de Campeche.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que 

implemente las medidas necesarias que protejan a la tortuga carey,  conforme a la  normatividad vigente 

nacional e internacional. 

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal  de Protección al Ambiente para que  se 

revise y en su caso revoquen  los permisos otorgados para la construcción del desarrollo inmobiliario 

Santillana del Mar, así como de ser el caso presentar la querella. Asimismo fortalezca las acciones tendientes 

a ejercer las funciones de inspección y vigilancia apegadas a la normatividad nacional e internacional, y lugar 

de anidación de la tortuga carey, así como zona de mangle, para  garantizar  la protección de Punta Xen y la 

playa Chenkan. 

 

Dado en el Senado de la República a los 11 días del mes de diciembre  de 2012 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONSIDERA ATENDIDA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A PROPORCIONAR LA LISTA EXHAUSTIVA DE LOS ACUERDOS 

INTERINSTITUCIONALES QUE HA FIRMADO EL GOBIERNO MEXICANO. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES CON PUNTO DE ACUERDO 

CON OBJETO DE QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA 

CANTELLANO, DURANTE SU COMPARECENCIA ANTE ESTE PLENO EL DÍA TRECE DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DE PROPORCIONAR LA LISTA EXHAUSTIVA DE 

LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR EL GOBIERNO DE MÉXICO, A 

CARGO DEL SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha dos de octubre de dos mil doce a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, con objeto de que se dé cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa 

Cantellano, durante su comparecencia ante este Pleno el día trece del mes de septiembre, de proporcionar la 

lista exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales firmados por el Gobierno de México, presentado por el 

Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

La Comisión de Relaciones Exteriores, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 85, 94, 96 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113, 

117, 135, fracción I; 174, 177, párrafo 1; y 182 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la 

consideración de las y los senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 

conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

En sesión ordinaria del dos de octubre del dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura, remitió oficio No. DGPL-1P1A.-618, que turna para elaborar el dictamen correspondiente a 

la Comisión de Relaciones Exteriores la proposición con punto de acuerdo con objeto de que se dé 

cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia 

Espinosa Cantellano, durante su comparecencia ante este Pleno el día trece del mes de septiembre, de 

proporcionar la lista exhaustiva de los acuerdos interinstitucionales firmados por el Gobierno de México, 

presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del Trabajo. 

CONSIDERACIONES. 

En el mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley sobre la 

Celebración de Tratados, que estipula una diferenciación de dos instrumentos indispensables en materia de 

política exterior: los Tratados y los Acuerdos Interinstitucionales.  

Los tratados, se fundamentan en preceptos constitucionales y son competencia del gobierno federal. Sólo el 

Poder Ejecutivo de la Federación tiene atribuciones para firmar un Tratado, y es el Poder Legislativo Federal, 

a través del Senado de la República, quien tiene la facultad de ratificarlos. 

La citada Ley creó la figura de los ―Acuerdos Interinstitucionales‖, retomando lo que en la práctica 

internacional sucedía con frecuencia entre los Estados. 
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El artículo segundo define los Acuerdos Interinstitucionales como los convenios regidos por el 

derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, 

sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. 

 

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 

atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 

que los suscriban. 

 

Asimismo, en el artículo séptimo, la Ley en comento establece los requerimientos para que un 

gobierno local, sea del orden estatal o municipal, pueda celebrar este tipo de instrumentos. Uno de 

ellos, se refiere a la obligación de remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia del 

documento firmado; quien deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de 

suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro de Acuerdos Interinstitucionales (R.A.I.). 

 

La Ley sobre la Celebración de Tratados y la inclusión en ella de los Acuerdos Interinstitucionales 

representó un paso importante en México para dar certeza jurídica a las autoridades de los Poderes 

Ejecutivos de los estados y los municipios para desarrollar sus propios esquemas de cooperación con 

órganos gubernamentales extranjeros y organismos internacionales. Con la aprobación de esta Ley, el 

Poder Legislativo Federal reconoció la capacidad jurídica de las dependencias y organismos 

descentralizados de los gobiernos de los estados y de los municipios del país, para establecer 

compromisos con instancias del extranjero, mediante la firma de un instrumento que esté abocado a 

temas de cooperación en el ámbito de su competencia. 

 

Los acuerdos interinstitucionales pueden recibir también el nombre de acuerdos administrativos, convenios 

ejecutivos, convenios, memorandos, entendimientos, etcétera, e incluso, como puede verse, un tratado y un 

acuerdo interinstitucional pueden llevar indistintamente, el nombre de convenio o de acuerdo, de lo que se 

deduce que el nombre que lleven no es relevante ya que lo que distingue a uno de otro es el procedimiento 

que se sigue en su celebración el cual depende de su contenido. 

 

En virtud de que es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo y 

aun cuando la aplicación de dichos Acuerdos Interinstitucionales, se circunscribe al ámbito de competencia 

del gobierno local que lo firma, esta Comisión considera que es de vital importancia el seguimiento puntual y 

pormenorizado de los Acuerdos que hasta ahora han sido dictaminados y suscritos en el Registro de Acuerdos 

Interinstitucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

La Mesa Directiva informó de forma económica a esta Comisión, que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

había remitido el listado de Acuerdos Interinstitucionales que han sido firmados por el gobierno mexicano, 

como cumplimiento al compromiso adquirido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, durante su 

comparecencia ante el Pleno del Senado, el día trece de septiembre del año en curso, y que en fechas 

próximas lo haría llegar a las oficinas de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a la consideración de esta 

Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Esta Comisión considera de fundamental trascendencia la solicitud del Senador Bartlett Díaz, a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores del listado de Acuerdos Interinstitucionales que han sido firmados por 

el gobierno de México. 

SEGUNDO.- Se estima que la comunicación por la que de manera económica, la Mesa Directiva de esta 

Senado de la República hizo del conocimiento de esta Comisión el listado de los Acuerdos 

Interinstitucionales, referido en las Consideraciones, permite dar por cumplido el punto de acuerdo que es 

materia de este dictamen. 

TERCERO.- Archívese y comuníquese al Senador Manuel Bartlett Díaz. 

Senado de la República, once de diciembre de dos mil doce. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN SOBRE LA VISITA DEL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO A 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

2013 ASIGNE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y PLAN 

SEXENAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN TLAXCALA, POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA 

LA TRATA DE PERSONAS. 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU RECONOCIMIENTO A LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA POR LOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y AL EJECUTIVO FEDERAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DURANTE EL SEXENIO 2006-2012. 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS A INFORMAR DE 

LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, EN SU CASO, DE LAS 

SANCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL PAÍS. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS ALCANCES Y LÍMITES QUE HA TENIDO 

EL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES. 



 GACETA DEL SENADO Página 312 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 313 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 314 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 315 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 316 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 317 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 318 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 319 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 320 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 321 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 322 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 323 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 324 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DOS, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TURISMO INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE 

HA TENIDO, DERIVADO DE LOS ACERCAMIENTOS CON LAS EMPRESAS NAVIERAS INTERNACIONALES A FIN 

DE REPOSICIONAR EL TURISMO DE CRUCEROS EN MÉXICO, EN ESPECIAL EL DE LOS DESTINOS UBICADOS 

EN EL PACÍFICO MEXICANO.  

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 

EMERGENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA REPOSICIONAR LA IMAGEN DE 

ACAPULCO E IXTAPA ZIHUATANEJO, Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INFORMEN LAS ACCIONES QUE 

HAN EMPRENDIDO PARA REIMPULSAR EL TURISMO DE CRUCEROS EN NUESTRO PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a 

la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el arribo de cruceros al puerto de Acapulco y a 

Ixtapa Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero y para que, conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, instrumenten un programa nacional para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, eficiente y 

competitivo, presentado por los Senadores René Juárez Cisneros, Aaron Irízar López, Daniel Amador 

Gaxiola, Ricardo Barroso Agramont, Eviel Pérez Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y el Senador Francisco Salvador López Brito integrante el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta  Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado ―ANTECEDENTES‖ se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado  ―OBJETO DEL PROYECTO‖ se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado  ―CONTENIDO DEL PROYECTO‖ se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado ―CONSIDERACIONES‖, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 31 de octubre de 2012 el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el arribo de cruceros al puerto de 

Acapulco y a Ixtapa Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero y para que, conjuntamente con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, instrumenten un programa nacional para reimpulsar un turismo de cruceros 

fuerte, eficiente y competitivo, mismo que fue suscrito por los Senadores Aaron Irízar López, Daniel Amador 

Gaxiola, Ricardo Barroso Agramont, Eviel Pérez Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, y el Senador Francisco Salvador López Brito integrante el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone: 

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a 

establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para 

incrementar el arribo de cruceros al Puerto de Acapulco y a Ixtapa-Zihuatanejo, promocionándolos como 

destinos seguros, atractivos y sustentables para este segmento turístico. 

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que, 

conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México, implementen una campaña emergente de 

promoción turística para reposicionar la imagen de Acapulco y de Ixtapa-Zihuatanejo como destinos seguros, 

atractivos y sustentables para el turismo nacional e internacional. 

Tercero. Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e instrumentar, conjuntamente con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un programa para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, 

eficiente y competitivo, que aproveche la situación geográfica estratégica del país y permita posicionar, 

además, al Pacífico mexicano como región multi-destino de cruceros, promocionando sus principales puertos 

de manera conjunta ante las empresas navieras y agencias de viaje internacionales. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El promovente señala que a pesar de que nuestro país se mantiene dentro de los primeros diez destinos 

turísticos más importantes del mundo, en materia de turismo de cruceros estamos perdiendo competitividad; 

advierte que México pasará en 2012 del cuarto al quinto lugar mundial en recepción de pasajeros, lo que 

refleja la constante caída de este segmento si tomamos en consideración que México ocupaba hasta hace poco 

el primer lugar del ranking mundial. 

El legislador agrega que de acuerdo al último informe de la Coordinación General de Puertos y Marina 

Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la llegada de cruceros a puertos mexicanos, de 

enero a septiembre de 2012, ha disminuido un 26.9%, en relación al mismo periodo de 2011; mientras que el 

número de pasajeros también disminuyó un 18.6%  

Advierte que los puertos más afectados por la baja de arribos y pasajeros son los situados en el pacífico 

mexicano, donde la entrada de cruceros disminuyó el 41.5% y la de pasajeros el 34.2% siendo el estado de 

Guerreo uno de los más afectados, ya que Acapulco, uno de sus principales destinos, tuvo una disminución 

del 90.7% en arribo de cruceros y del 98.6% en turistas, lo que implica pérdidas de de alrededor de 15 

millones de dólares.  

Por su parte, la zona del Golfo-Caribe mexicano cayó 17%, al sumar 847 arribos de cruceros contra mil 20 

arribos del mismo periodo de 2011. 

Señala el promoverte como motivos que propiciaron la caída de arribo de cruceros a México, la situación y 

percepción de inseguridad que se vive en el país, la falta de competitividad y deterioro de infraestructura 

portuaria, así como el surgimiento de nuevos destinos. 

Finalmente subraya que es necesario instrumentar programas y acciones orientados a hacer de la industria de 

cruceros un elemento que contribuya al desarrollo integral y armónico de los destinos. 
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CONSIDERACIONES 

Esta Comisión reconoce que el turismo es pieza clave para el desarrollo económico de México, por lo que es 

necesario alentar su potencial y consolidarlo como generador de divisas y empleos a fin de que sea uno de los 

principales motores del desarrollo regional.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen el trabajo de los gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales, quienes junto con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, los prestadores de 

servicios, el Poder Legislativo, Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos 

Internacionales suscribieron el Acuerdo Nacional por el Turismo, mismo que busca: posicionar a nuestro país 

dentro de los primeros destinos turísticos del mundo con miras a 2018; hacer de México un país líder en la 

actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y servicios; y, fomentar la 

competitividad de las empresas que integran el sector a fin de fortalecer la imagen de nuestro país.  

Que en el Marco del Acuerdo Nacional por el Turismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

informó que reconstruyó el muelle número 1 de Puerto Vallarta; alineó los muelles 1 al 5 en el Puerto de 

Mazatlán; reforzó la estructura del muelle de la Terminal de Cruceros en Guaymas; firmó el contrato para la 

construcción de una nueva Marina Turística en Ensenada; y qué está por concluirse la construcción de un 

muelle para transbordadores en Mazatlán. 
13

 

Que la industria de cruceros es un sector estratégico, que genera a México una derrama aproximada de 500 

millones de dólares anuales. A  nivel mundial -desde su surgimiento en los años 70- esta actividad tiene uno 

de los mayores crecimientos, cercano al 8% acumulativo anual.  

Que el crucero es un producto turístico caracterizado porque la demanda crece a medida que lo hace la oferta, 

por lo que a fin de mantener la tasa de crecimiento los operadores de cruceros innovan y producen mejoras 

constantes, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, cada año entran en servicio buques nuevos 

que incorporan actividades e instalaciones novedosas como pistas de hielo, cada año se innova el marketing 

para atraer más clientes y se programan con tiempo y cuidado los destinos turísticos e itinerarios. 

Que aunque nuestro país se encuentra entre los principales destinos turísticos del mundo de cruceros, en las 

últimas fechas los números han demostrado una caída importante en la recepción de cruceros y pasajeros. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten la preocupación del promovente del punto de 

acuerdo en relación a la baja de arribo de cruceros y pasajeros a nuestro país, la cual tiene un impacto 

significativo y directo en la derrama económica que produce esta actividad.  

Coinciden con el promovente al considerar que la imagen que provocó el tema de la inseguridad de México 

en el extranjero, y el surgimiento de nuevas rutas afecto principalmente a destinos del pacífico mexicano, 

tales como Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Los Cabos y Manzanillo.  

Esta Comisión Dictaminadora lamenta que pese al aumento del 11.5% de pasajeros que viajan por crucero, no 

haya mejorado la derrama económica del país, toda vez que, de enero a agosto de 2012 el número de cruceros 

que arribaron a México descendió en un 26.6% en comparación con el mismo periodo en 2011, pasando de 

1600 a 1173 arribos. 

Según el Informe Estadístico Mensual de Movimientos de Carga, Buques y Pasajeros de la Coordinación 

General de Puertos y Marina Mercante
14

, el Pacifico  es la zona más afectaba por la baja en la llegada de 

Cruceros en nuestro país, por ejemplo, de enero a agosto de 2011,  llegaron a cabo San Lucas, Baja California 

Sur, 179 cruceros, en el mismo periodo pero este año solo arribaron 103 cruceros, el 42.5% menos; en Puerto 

                                                 
13 Véase los principales avances del Acuerdo Nacional por el turismo, en su primer aniversario, disponible en: 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Secretaria_de_Comunicaciones_y_Transportes_SCT_ 
14 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2012/Mensuales/08_agosto_2012.pdf 
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Vallarta, Jalisco de enero a agosto de 2011 ya había 123 llegadas de cruceros, en el mismo periodo este año 

sólo tenemos 85 cruceros. Por su parte Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero, pasó de tener de enero agosto de 2011 

el arribo de 17 cruceros, a 6 cruceros en el mismo periodo en 2012. 

Uno de los casos más preocupantes según estas cifras es el de Acapulco, Guerrero, en este centro turístico  de 

enero a agosto de 2011 arriboron 70 cruceros, mientras que en el mismo periodo en el 2012 sólo llegamos a 

tener el arribo de 7 cruceros, es decir la caída fue de un 90% 

Esta Comisión Dictaminadora considera de vital importancia revertir esta caída en la actividad de cruceros en 

nuestro país, ya que en todos los puertos hay una baja en los arribos, pero dadas las estadísticas es necesario 

prestar especial atención a la zona del pacifico. 

Para contrarrestar lo anterior los Senadores integrantes de esta Comisión consideran prioritario que el Estado 

Mexicano continúe promoviendo la marca México y las marcas destinos –tanto al interior del país, como 

hacía el extranjero- en especial, las de aquellos destinos que han sufrido campañas negativas derivadas de 

cuestiones de inseguridad, y que hoy día recienten una grave baja en la actividad turística, tales como los 

ubicados en el Estado de Guerrero.   

Esta Comisión reconoce el trabajo que ha hecho la Secretaría de Turismo Federal al lograr que en el presente 

año, la Asociación de Cruceros de Florida y El Caribe
15

 y Cruceros Carnival
16

, dos de las principales 

compañías de la industria turística de cruceros, se sumaran al Acuerdo Nacional por el Turismo, así como los 

acercamiento que ha tenido con las principales empresas navieras internacionales para que incluyan de nueva 

cuenta a México en sus itinerarios.  

En virtud del trabajo realizado por la Secretaría anteriormente mencionada, esta Comisión considera 

adecuado modificar el primer resolutivo del punto de acuerdo presentado por el promovente, a fin de solicitar 

que la SECTUR informe a esta Honorable Asamblea los resultados derivados del acercamiento que ha tenido 

con  las empresas navieras internacionales, así como las proyecciones de lo que se logrará a corto y mediano 

plazo con la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo por la Asociación de Cruceros de Florida y El 

Caribe y Cruceros Carnival. 

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora reconoce la política pública de cruceros que han impulsado las 

Secretarías de Comunicación y Transportes y Turismo, la cual considera de interés público propiciar el 

desarrollo ordenado del turismo de cruceros, potenciando sus beneficios y abatiendo sus efectos negativos por 

ser un segmento que contribuye a la diversificación de los destinos, favoreciendo el conocimiento y la 

promoción de ellos, y tiene el potencial para contribuir a elevar el nivel de vida de las comunidades 

receptoras. 

No obstante, ante la baja de nuestro país en el ranking mundial en arribo de cruceros, esta Comisión 

Dictaminadora considera necesario continuar con la promoción de nuestros destinos turísticos, vinculándolos 

con nuestras rutas gastronómicas, así como reimpulsar nuestro turismo de cruceros. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta soberanía: 

                                                 
15 Véase  http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_56_ 
16 Véase http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_50_ 
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a) Los avances y resultados que ha tenido derivado de los acercamientos con las empresas navieras 

internacionales a fin de reposicionar el turismo de cruceros en México, en especial el de los destinos 

ubicados en el pacifico mexicano.  

b) Las proyecciones de lo que se logrará a corto y mediano plazo con la suscripción del Acuerdo 

Nacional por el Turismo por parte de empresas del turismo de cruceros. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo, para que conjuntamente con el 

Consejo de Promoción Turística de México, implementen una campaña emergente de promoción turística 

para Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, y todos aquellos destinos portuarios que han sufrido campañas negativas 

derivadas de cuestiones de inseguridad para reposicionarlos como destinos seguros, atractivos y sustentables 

para el turismo nacional e internacional.  

TERCERO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes informen a esta soberanía las acciones que han emprendido a fin de 

reimpulsar el turismo de cruceros en nuestro país, en especial de aquellas implementadas para los destinos 

ubicados en el pacífico mexicano.  

 

Dado en el Senado de la República a 12 días de mes de diciembre de 2012 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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QUE SOLICITA AL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN 

JURÍDICA QUE GUARDAN LAS PLAYAS “LANGOSTA Y TORTUGAS”, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

BENITO JUÁREZ, EN QUINTANA ROO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA AL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO INFORME A ESTA HONORABLE 

ASAMBLEA LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDAN LAS PLAYAS ―LANGOSTA‖ Y 

―TORTUGAS‖ UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir un informe sobre la situación que guardan las ―Playas 

Langosta‖ y Tortugas‖, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta  Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de ―ANTECEDENTES‖ se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado  ―OBJETO DEL PROYECTO‖ se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado  ―CONTENIDO DEL PROYECTO‖ se describe la propuesta en estudio. 

VI. En el apartado de ―CONSIDERACIONES‖, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico 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 sustentan los Acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 27 de noviembre de 2012 la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República exhorta al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a rendir un informe 

sobre la situación que guardan las ―Playas Langosta y Tortugas‖. 

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone exhortar al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que lo 

antes posible informe: a) sobre los hechos relacionados con la situación que guardan las playas Langosta y 

Tortugas y, en su caso, las acciones que emprenderá para evitar que la situación genere acciones de 

desigualdad en la población que habita en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La promovente hace referencia a que el derecho a la recreación y al esparcimiento, es el derecho que toda 

persona posee, en un Estado democrático, para dedicarse de manera voluntaria —después de haberse liberado 

de sus obligaciones cotidianas— a descansar, divertirse, desarrollar su formación o participación en la vida 

social de su comunidad. 

Asimismo, señala que diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; la Convención sobre a Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 

Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hacen referencia al 

derecho al descanso, al sano esparcimiento, al disfrute del tiempo libre y a los espacios recreativos.  

La legisladora subraya que en nuestra Ley Fundamental están consagrados el derecho al descanso en el 

artículo 123; el derecho de los niños y las niñas al sano esparcimiento en el artículo 4º; y la obligación de la 

Federación, los Estados y los Municipios de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación en el apartado B del artículo 2º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.    

Bajo este contexto señala que el turismo social posibilita que las personas de recursos limitados, personas 

adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, cuenten con espacios a los cuales 

puedan acudir, precisamente, con fines recreativos, deportivos y/o culturales. 

Y advierte que las playas públicas ―Langosta‖ y ―Tortugas‖ son de los pocos espacios para el descanso y 

empleo del tiempo libre de las personas que habitan en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  

La promovente afirma que en los últimos días ha circulado en los medios de comunicación la noticia de que 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, pretende vender las playas arriba mencionadas, y que 

la transmisión del dominio de las playas se ha venido realizando de forma indiscriminada, con lo que impide 

que el sector mayoritario de la población haga uso de las mismas con fines recreativos y de esparcimiento, 

por lo que solicita que el FONATUR informe la situación que guardan las playas ―Langosta‖ y ―Tortugas‖. 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión reconoce que el turismo social propicia para todos los mexicanos el descanso y la recreación, 

y que comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con 

equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones 

adecuadas de economía, seguridad y comodidad.   

Los legisladores integrantes de la Comisión de Turismo reconocen que la recreación contribuye al desarrollo 

integral del ser humano; a mejorar su calidad de vida y al desarrollo con buena salud individual y colectiva de 

los integrantes de la sociedad.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que es fundamental que existan playas públicas 

para turistas nacionales de los diferentes segmentos de la población mexicana a fin de que éstos puedan 

practicar diversas actividades recreativas, culturales o deportivas.  

Asimismo, estiman que la existencia de espacios adecuados para la recreación, tales como playas, parques, 

círculos sociales, deportivos, de descanso o de cultura fortalecen el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, al mismo tiempo que evitan que éstos caigan en problemas de adicciones y sedentarismo.  

Esta Comisión Dictaminadora manifiesta que es prioritario que los gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales reserven y destinen espacios públicos para el establecimiento de centros recreativos que 
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beneficien a la población de sus comunidades, en especial a aquellas poblaciones que carecen de 

posibilidades financieras para disfrutar de actividades recreativas comerciales.  

Bajo ese tenor de ideas manifiestan su preocupación por declaraciones realizadas en el mes de octubre del 

presente año, por el entonces delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Gabriel 

Chavarría Andrade, en el sentido de que serán puestas a la venta las playas ―Langosta‖ y ―Tortugas‖, 

ubicadas en el Municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y que incluso se tiene a tres empresas 

interesadas en su adquisición.  

Quienes suscriben el presente dictamen coinciden con la legisladora promovente en destacar la importancia 

de mantener acceso permanente a las playas públicas, no solo de Cancún, sino de todos los estados costeros 

del país, los cuales constituyen sus ventanas al mar. 

Por lo anteriormente razonado esta Comisión considera necesario proponer que esta soberanía solicite al 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo informe: 

a) La situación jurídica que guardan las playas ―Langosta y Tortugas‖, ubicadas en el Municipio de 

Benito Juárez, en Quintana Roo,  

b) Si hay algún proyecto para vender las playas ―Langosta y Tortugas‖, ubicadas en el Municipio de 

Benito Juárez, en Quintana Roo. 

Así también esta Comisión exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que, en conjunto con las 

autoridades municipales y la sociedad civil lleven a cabo  un proyecto en las playas ―Langosta‖ y ―Tortugas 

que garantice el acceso a estas playas públicas a los habitantes de la entidad. 

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

ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo informe a esta 

soberanía: 

a) La situación jurídica que guardan las playas ―Langosta y Tortugas‖, ubicadas en el Municipio de 

Benito Juárez, en Quintana Roo  

b) Si hay algún proyecto para vender las playas ―Langosta y Tortugas‖, ubicadas en el Municipio de 

Benito Juárez, en Quintana Roo. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que, en 

conjunto con las autoridades municipales y la sociedad civil, lleven a cabo un proyecto en las playas 

―Langosta‖ y ―Tortugas que garantice un espacio recreativo y de sano esparcimiento en estas playas públicas 

a los habitantes de la entidad. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días, del mes de diciembre de 2012.  

COMISIÓN DE TURISMO 
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CINCO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS 

MECANISMOS Y METODOLOGÍAS QUE UTILIZAN PARA MEDIR EL COMBATE A LA POBREZA. 
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QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONTEMPLAR EN EL ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2013 LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

MÚLTIPLES PARA EL RUBRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, A FIN DE 

CUBRIR EN SU TOTALIDAD LAS ZONAS RURALES, INDÍGENAS Y POLÍGONOS DE POBREZA EN ZONAS 

URBANAS. 
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EN TORNO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES. 
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QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A IMPLEMENTAR 

ACCIONES Y MECANISMOS PARA ERRADICAR LA POBREZA QUE EXISTE EN GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD 

MEXICANA.  
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POR EL QUE SE CONSIDERA SIN MATERIA LA PROPOSICIÓN QUE CONVOCABA A TRABAJAR EN 

CONFERENCIA A LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO. 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REFORZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO PARA INCLUIR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS.  

 

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

EDUCACIÓN PÚBLICA A REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS PARA INCLUIR EL NUEVO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL, 

REFERENTE AL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.  

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo 

por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública a realizar los ajustes 

necesarios a los planes y programas de estudio para incluir el nuevo contenido del artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al respeto de los Derechos Humanos. 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2012, la Senadora María Marcela Torres Peimbert, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 

realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, 

secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° constitucional, referente al respeto de los 

derechos humanos. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la 

Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.  

 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert tiene por objeto 

exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal a realizar los cambios pertinentes en los programas de 

estudio y en los libros de texto gratuitos para incorporar el espíritu de las reformas constitucionales que, en 

materia de Derechos Humanos, fueron publicadas el pasado 11 de junio de 2011.  

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Las reformas a la Carta Magna en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2011, establecieron un nuevo paradigma en el constitucionalismo 

mexicano, en tanto que, por un lado, insertaron el concepto de los derechos humanos (DD.HH) como 

columna vertebral de la articulación del Estado (sustituyendo la vetusta figura de ―garantías individuales‖), y 

por el otro, incorporaron como normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico mexicano las 

disposiciones de origen internacional en materia de derechos humanos.  De esta manera, este nuevo 

andamiaje normativo impone una serie de exigencias a los actores políticos para transformar la realidad en 

clave democrática y constitucional.  
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SEGUNDA.- Enmarcado en el redenominado Capítulo I del Título Primero de la Constitución, ―De los 

Derechos Humanos‖, la nueva redacción del artículo 3º incorpora el imperativo para el Estado de colocar a 

los derechos humanos como uno de los ejes de su política educativa: 

Artículo 3o.-… 
 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

I.-…a VIII.-… 

 

Esta reforma constituye un punto de quiebre en la concepción del Sistema Educativo Nacional, pues apuesta 

por la educación en derechos de las próximas generaciones, y en esa medida, busca abonar en la dimensión 

del cambio cultural, necesario para anclar en una sociedad el respeto a las libertades y demás derechos 

fundamentales.  

 

TERCERA: La cristalización de la reforma al 3º constitucional deriva en gran medida de la corriente 

internacional que desde las primeras décadas del siglo XX se ha interesado por la promoción y educación en 

materia de derechos humanos. Ya en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

proclamó en su artículo 26.2 que: 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos ya las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

 

Desde la firma de la Declaración, la educación goza oficialmente de la condición de derecho humano. A 

partir de entonces, esta vocación se ha traducido a lo largo del tiempo en normas jurídicas obligatorias para 

todos los Estados, en tanto que forman parte del derecho consuetudinario internacional. Tales principios se 

han desdoblado en, por lo menos, seis normas que le confieren una serie de obligaciones a los Estados Parte 

(como el caso de México):  

 

 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), cuyo artículo 13 

establece el derecho de toda persona a la educación. En el Pacto, los Estados concertaron que ―la 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales‖. En 

publicaciones posteriores revisadas por las dictaminadores, el Comité de Derechos Humanos , 

Económicos,  Sociales y Culturales de la ONU ha recordado que esta disposición, a conjuntamente 

con el contenido del artículo 3 del Pacto , exige que los ―planes de estudios deben fomentar la 

igualdad y la no discriminación‖. 
17

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) que, en su artículo 29.1 obliga a los Estados Parte 

a encauzar la educación a inculcar en el menor ―el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas‖.  

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

(1965), cuyo artículo 7 establece la obligación de los Estados a tomar medidas en la esfera de la 

enseñanza para ―combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así 

como para propagar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de 

                                                 
17 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 16 (2005: La igualdad de derechos del hombre y 

de la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales), Doc. E/C.12/2005/4, del 11 de agosto de 2005, pp. 9-10, párr. 30 
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los Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial y de la presente Convención‖. 
18

 

 El Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la paz, los DD.HH y la Democracia, aprobado 

en la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1995.  

 El Plan Latinoamericano para la Promoción de la Educación en Derechos (2001), derivado de la 

Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas 

conexas de intolerancia (septiembre de 2001). 

 La proclamación de la Naciones Unidas de la Década para la Educación en  DD.HH (1995-2004). 

 El Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos y el Plan de Acción para la Educación en 

Derechos Humanos 2005- 2009, cuyo objeto fue promover la aplicación de programas de educación 

en DD.HH en todos los sectores. 

 

Dichos instrumentos reiteran que el derecho a la educación no se constriñe al acceso a la enseñanza, pues sus 

alcances están encaminados también a promover la realización personal, a robustecer el respeto de los 

derechos humanos y las libertades, a habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad 

libre y a promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. Además, los tratados  han sido marco 

sustancial para las políticas educativas de las naciones, que paulatinamente han adquirido obligaciones para 

erradicar la discriminación en todas las dimensiones del sistema educativo, establecer normas y mejorar la 

calidad.  

 

CUARTA.- Tomando como base los logros alcanzados en el Decenio de las Naciones Unidas para la 

educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004), el Programa Mundial de Educación en 

Derechos Humanos estableció rutas para promover el entendimiento común de los principios y metodologías 

básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y 

reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las 

comunidades. A diferencia de otros marcos, el Programa Mundial consiste en una serie de etapas 

consecutivas a fin de intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos en sectores o 

cuestiones determinados. La primera etapa (2005-2009) se centra en los sistemas de enseñanza de primaria y 

secundaria. La segunda etapa (2010-2014) se enfoca en la educación en derechos humanos para la enseñanza 

superior y los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas del 

orden y personal militar. 

A su vez, el Plan de Acción para la Educación en Derechos Humanos estableció por primera vez un amplio 

piso conceptual sobre la materia. A decir del documento, la EDH :  

 

 Deber ser concebida como un derecho. Además de ser vista como un componente del derecho a la 

educación y como condición necesaria para el ejercicio efectivo de todos los Derechos Humanos.  

 Debe ser contemplada como una estrategia necesaria para el desarrollo de los individuos y de los 

pueblos.  

 Tiene que ser inclusiva, ya que todas las personas deben tener cabida, con sus diferencias 

particulares; es decir, se debe generar un aprendizaje que conozca, respete y valore la diversidad.  

 

QUINTA.-La pluralidad de instrumentos jurídicos internacionales ha establecido obligaciones puntuales que 

deben ser promovidas y respetadas en el ámbito doméstico. En el caso de México, los tratados libremente 

firmados y ratificados por el país imponen obligaciones para promover el cocimiento, práctica y respeto de 

los DD.HH en todos los niveles educativos, incluyendo la educación superior. Paralelamente a los esfuerzos 

externos, México ha avanzado en las últimas décadas en el proceso de incorporación de la perspectiva de los 

derechos humanos en la educación.  

 

                                                 
18 ONU (1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Naciones Unidas-

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
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SEXTA.- En el país, la explicitación de los derechos humanos en las políticas de diversos sectores, 

particularmente en el educativo, formó parte de un proceso de institucionalización de los mismos. En este 

proceso, a dos años de iniciado el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se creó la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pronto se elevó a rango constitucional y se estableció la 

obligación de crear una Comisión de defensa de los DD.HH en cada entidad federativa. En el campo 

educativo, bajo el amparo del Acuerdo Nacional para la  Modernización de la Educación Básica (1992) se 

reformó el artículo tercero constitucional, se publicó la Ley General de Educación (LGE), y se emprendió una 

reforma curricular que incluyó los derechos humanos como contenidos en la educación cívica, en el marco 

tanto del art. 7º, fracción VI de la LGE: ―…promover el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto 

a los mismos‖ como de un conjunto de lineamientos internacionales producidos por la recomposición 

económica y política del mundo.  

 

SÉPTIMA.- En 2004, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos 

dio a conocer el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, el primero de su tipo 

que se llevó a cabo en el mundo. En este documento se identificaron avances y deficiencias en la política 

educativa en relación al cumplimiento del derecho a la educación. Con base en las recomendaciones de la 

ONU, en 2005 se creó una Comisión intergubernamental en materia de DD.HH que, en colaboración con la 

sociedad civil, derivó en el primer Programa Nacional de Derechos Humanos, que  comprometió a todas las 

secretarías de Estado a realizar acciones concretas en favor del avance de la cultura de los derechos humanos, 

y que al día de hoy continúa siendo impulsado por la SEP. Ese mismo año fue presentado el Programa de 

Educación en Derechos Humanos (PEDH) diseñado por la Secretaría de Educación Pública, que tuvo por 

objetivo ―ampliar, diversificar, coordinar y hacer más profundas, en el sistema educativo, las acciones que 

crean y mantienen una cultura de respeto y promoción de las garantías individuales y los derechos de todas 

las personas, y en particular del derecho a la educación‖.   

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 

Prevé acciones inmediatas: 

 Inclusión de contenidos de derechos humanos en planes y programas de educación básica, media 

superior y superior. 

 Acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a maestros, personal de la SEP, padres de familia y 

comunidad. 

 

Prevé acciones permanentes en siete líneas de acción, que aseguran la cabal inclusión de una perspectiva de 

derechos humanos en el quehacer educativo: 

 

1. Educación formal. Planes y programas de estudio. Materiales y métodos educativos. Tecnología 

educativa; 

2. Educación no formal. Acciones extracurriculares. Modelos, materiales y métodos educativos; 

3. Educación informal. Acciones dirigidas al ambiente institucional y escolar. Campañas de información y 

publicidad, por medios de comunicación colectiva e institucionales; 

4. Coordinación y colaboración interinstitucional, internacional, con la sociedad civil, con organismos de 

gobierno, y con organismos constitucionalmente autónomos; 

5. Fomento de la lectura; 

6. Lucha contra la discriminación, el racismo y todo tipo de exclusión, y por la tolerancia; 

7. Investigación, extensión, evaluación y seguimiento del PEDH. 

 

 

OCTAVA.- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Estrategia 12.2, Objetivo 12, Eje 1: “Estado de 

Derecho y Seguridad”) estableció de nueva cuenta la creación de un Programa Nacional de Derechos 

Humanos. El Objetivo 3 de este Programa (2008-2012) señala que ―en la consolidación de la cultura de 

respeto a los derechos humanos, destaca el establecimiento de contenidos especializados en la materia en los 

planes y programas de estudios de la educación formal y no formal‖. Para cristalizar este propósito, el 
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Programa establece una serie de líneas de acción que deben ser consideradas por diversas instancias de la 

Administración Pública Federal (APF). En el caso de la SEP, el texto indica que deberá:  

1. Incorporar contenidos y prácticas asociadas a los derechos humanos en los planes y 

programas de estudio de la educación formal en todos sus niveles, y en la educación no 

formal en todas sus modalidades. 

2. Proporcionar en los espacios educativos y de consulta, el abasto necesario de libros y 

materiales de enseñanza y aprendizaje diseñados para contribuir en la educación, promoción 

y defensa de los derechos humanos. 

3. Impulsar la realización de actividades académicas que fortalezcan el desarrollo de una 

conciencia ciudadana a favor del respeto y defensa de los derechos humanos, que incluyan la 

participación activa de alumnos, docentes y de la sociedad. 

4. Estimular la colaboración interinstitucional y la participación de los organismos 

empresariales y de la sociedad civil, en la elaboración de los programas educativos de 

derechos humanos. 

5. Facilitar el intercambio de experiencias entre las instituciones educativas en todos los niveles 

y con la sociedad, para impulsar el conocimiento de los derechos humanos al interior de sus 

comunidades. 

6. Impulsar proyectos de evaluación de los derechos humanos en todos los niveles de educación. 

7. Consolidar el cumplimiento de los compromisos internacionales en México en materia de 

educación, para la promoción y defensa de los derechos humanos. 

 

NOVENA.- Como resultado de la reforma constitucional en materia de DD.HH de 2011, la Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos
19

 y los Coordinadores de la Subcomisión de 

Educación, en uso de sus atribuciones,  firmaron un compromiso para la elaboración del Proyecto del 

Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 2010-2012. 

Lo anterior, fue ratificado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio Irázabal, el 

10 de diciembre del 2009, ante el Pleno de la Comisión de Política Gubernamental, comprometiéndose a: 

 

 Elaborar, coordinar y llevar a buen términos los trabajos para este Programa, 

 Atender los instrumentos internacionales en los que México es parte en la materia, e 

 Impulsar el deber de educar en Derechos Humanos bajo un esquema incluyente y comprensivo. 

 

La investigación de la dictaminadora sólo detectó documentos preparatorios para la creación e 

implementación del Programa; no así el documento completo, lo que reitera el sentido de la presente 

proposición.  

 

DÉCIMA.- La Educación en Derechos Humanos (EDH) es un proyecto cultural y político que contribuye a 

la construcción de una mejor sociedad. Sus alcances recorren transversalmente todos los campos de aquélla. 

Sin duda, la escuela es un espacio fundamental, pero no exclusivo,   para hacer posible la constitución de una 

ciudadanía reconocedora del otro, más activa, crítica y comprometida con el acontecer inmediato y lejano.  

De acuerdo con el investigador colombiano  Jorge Osorio la EDH tiene implicaciones en tres niveles: 

 

El nivel valórico, en cuanto los derechos humanos son factor de orientación de la conciencia 

axiológica de un pueblo; un nivel político, en cuanto los derechos humanos son factor de 

                                                 
19 La Comisión está integrada –en el sector gobierno,- por la Secretaría de Gobernación, quien la preside; la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, que está a cargo de la Vicepresidencia; y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad 

Pública, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene por objeto 

coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos. 
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defensa de los sectores más golpeados; y un nivel crítico, utópico y dinamizador de una nueva 

cultura que permite, a partir de prácticas concretas, ampliar los espacios de vida y democracia.
20

 

 

DÉCIMA PRIMERA.- En opinión de la Comisión de Educación, los fines de la EDH no se ciñen a la 

dimensión  que contempla un cambio de actitudes personales, sino que incluyen la formación de una nueva 

cultura política, que pasa por el cuestionamiento de las actitudes violatorias presentes en la vida cotidiana. 

Además, educar en DD.HH implica concebir la educación como un vehículo profundamente moral cuya 

dimensión axiológica y sentido ético están intrínsecamente ligados con la formación humana, por lo que es un 

agente de primer orden para construir estilos de convivencia social respetuosa de estos derechos.  La fuerza 

de lo valoral se refleja en la convicción de que 

…un proceso educativo basado en los valores de los derechos humanos apuntará 

necesariamente al desarrollo en los alumnos de capacidades cognitivas, valóricas, actitudinales 

que les permitan tomar decisiones que tiendan hacia la vigencia de los derechos humanos; 

hacia la transformación de esta sociedad en una respetuosa de la vida, de mayor justicia social, 

política y económica, de protección de la libertad de todos, de derecho a un trabajo digno, de 

eliminación de todo tipo de discriminación, de compromiso con la paz y la solidaridad.
21

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la dictaminadora, la EDH, en su dimensión escolar, habría de considerar, por lo 

menos tres ámbitos: los fines, métodos y el currículo.  El propósito de esta tríada consolidaría el espacio 

escolar como promotor de una subjetividad basada en la concepción del sí mismo como sujeto de derechos,  

del establecimiento de formas concretas de respeto a los derechos humanos, y el desarrollo de competencias 

específicas para promover y defenderlos. Un estudiante que aprende a respetar los derechos humanos es 

alguien que preserva la individualidad, exige limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y fomenta 

sistemas de regulación moral basados en el consenso. De manera complementaria, las políticas educativas  

deberán incorporar con mayor profundidad la visión de los derechos humanos y comunicarlas a través de 

mejores materiales y contenidos de los planes y programas de estudio, así como en los cursos de actualización 

dirigidos a los profesores, directivos y personal de apoyo.  

 

DÉCIMA TERCERA.- El binomio DDHH-educación es una bisagra necesaria para  articular contenidos, 

calidad, cobertura y equidad. No se trata exclusivamente de concebir a la educación como un derecho 

humano, ni de ampliar los contenidos con el tema, sino de diseñar los objetivos de la enseñanza con esa 

perspectiva. Será la mejor fórmula para alcanzar un cambio generacional que logre la equidad y acabe con la 

discriminación. Para la Comisión de Educación, con la reforma constitucional en materia de DD.HH, el 

Estado mexicano tiene la oportunidad de cambiar el paradigma educativo, pues constituye una ventana de 

oportunidad para concebir a la educación como un derecho humano; ampliar los contenidos con el propósito 

de que las personas conozcan sus derechos y aprendan las bases de una convivencia democrática y pluralista, 

desde su acceso inicial; y se fomenten las condiciones de equidad educativa. Queda claro que ningún cambio 

social se consolida solamente con los principios de la letra Constitucional, por ello es urgente que el Estado 

mexicano consolide el cumplimiento de los compromisos internacionales ratificados por  México en materia 

de educación para la promoción y defensa de los derechos humanos, y redoble sus esfuerzos desde el ámbito 

institucional para promover el conocimiento, la práctica y el respeto de los DD.HH en la esfera educativa.  

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora María Marcela Torres Peimbert, y someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
20  Magendzo, Abraham et al (1993), Educación en Derechos Humanos en América Latina: Una visión de conjunto, Bogotá, 

Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de Colombia-Programa Interdisciplinario 

de Investigaciones en Educación, p. 23. 
21 Rodas,  Ma. Teresa (1992), La propuesta educativa de los Derechos Humanos, Cuadernos de Educación en y para los Derechos 

Humanos núm. 1, Santiago, PIIE-IIDH, p. 10. 
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Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a dar cabal 

cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de educación para la 

promoción y defensa de los derechos humanos. 

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus similares en las 

entidades federativas, a reforzar las acciones encaminadas a promover el conocimiento, práctica y respeto de 

los derechos humanos en los centros escolares. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública a reforzar los planes y 

programas de estudio para incluir el nuevo contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.  

 

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A ENFATIZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A PROMOVER LA EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y LA CULTURA DEL AHORRO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  CON EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A SUS 

HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A ENFATIZAR LAS ACCIONES 

ENCAMINADAS A PROMOVER LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y LA CULTURA DEL 

AHORRO.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REFORZAR LAS 

ACCIONES ENCAMINADAS A PROMOVER LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y LA CULTURA 

DEL AHORRO. 

I.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de octubre de 2012, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó-ante el Pleno del Senado de la República, 

Proposición que contiene punto de acuerdo que exhorta y recomienda al titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública federal y las de los estados, 

se emprendan y promuevan campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro 

en la niñez mexicana, a través de la escuela primaria y secundaria. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX,  y 276 del 

Reglamento del Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la 

Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Proposición presentada por la Senadora Lecona tiene por objeto exhortar al titular de la de la Secretaría de 

Educación Pública federal y a sus homólogos en las entidades federativas, a emprender y promover campañas 

que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De acuerdo con el documento Improving financial literacy, publicado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2005, la educación financiera es un proceso mediante 

el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y 

desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades 

financieras, y mejorar su bienestar. En México, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(Bansefi) define educación financiera como el proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante 

la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y 

planeación, permiten a los individuos a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su 

vida cotidiana; y b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida en condiciones 

de certeza. 



 GACETA DEL SENADO Página 373 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

SEGUNDO.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero 

(CONDUSEF) divide a la educación financiera en dos ramas, a saber:   

1. Educación financiera básica, que abarca conceptos no bancarizados, y  

2. Educación financiera informativa, que comprende conceptos comparativos bancarizados. 

Según el organismo, bajo esta división, en México son objeto de la educación financiera básica alrededor de 

41 millones de niños y jóvenes, 24 millones de amas de casa y 7.1 millones de trabajadores sin bancarizar, lo 

que da un total de 72.1 millones de personas. 

TERCERA.- En opinión del economista uruguayo Kenneth Coates, ex Director del Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),  ―la educación financiera y la promoción de la cultura del ahorro 

pueden realizarse tanto en el ámbito formal, a través del sistema escolarizado, como en el no formal, a lo 

largo de las diferentes etapas de la vida‖.
22

 De acuerdo con Coates, aparecen -en el transcurso de la existencia 

del ser humano-, ―situaciones didácticas‖, en las que es más receptivo a la educación financiera. Tal es el 

caso, asegura, de la niñez, pues si bien los menores no tienen ingreso propio y por tanto aparentemente no 

están en condiciones de ahorrar, la obtención de elementos básicos sobre educación financiera les permite 

adquirir hábitos y criterios para tomar mejores decisiones en el futuro. De esta manera, la educación 

financiera viene a ser un proceso del que gradualmente pueden obtenerse beneficios, a nivel personal, 

familiar, social y en el crecimiento económico. 

CUARTA.- En México, a partir de los años 90 surgieron diversos programas de las instituciones para 

fomentar los principios de la educación financiera y la cultura del ahorro. Hoy en día, instituciones como 

Banamex, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUSEF y a 

Universidad Iberoamericana, entre otras,  han elaborado diversas propuestas y modelos para la divulgación y 

promoción de la educación económica y financiera entre la población, con la intención de propiciar el 

desarrollo económico y financiero del país.  

QUINTA.- A partir de 2007, autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han 

asumido que ―uno de los factores que pueden explicar la baja penetración de servicios financieros en México 

es la falta de una cultura financiera y de ahorro, y que uno de los principales retos del sistema financiero es 

dar acceso a toda la población‖ (Encuesta Nacional de Educación Financiera, Educación financiera: estudio 

cualitativo, octubre de 2007). Durante el Tercer Encuentro de Educación Financiera Nacional (2010)¸  

funcionarios de la CONDUSEF, de la SHCP y  de la Secretaría de Educación Pública (SEP) delinearon un 

panorama general del nivel de educación  financiera en la población mexicana:  

 

A. Nivel de cultura financiera. De acuerdo a la Condusef, cerca de 62 de cada 100 mexicanos carece de 

Educación Financiera, lo cual se traduce en malos hábitos al momento de utilizar productos y 

servicios financieros; aunado el desconocimiento que existe de los derechos y obligaciones frente a 

las instituciones financieras. 

 

B. La cultura del ahorro. En México hay 23.4 millones de mexicanos adultos que cuentan con un 

servicio financiero, pero tienen una deficiente educación financiera (Pazos, 2010). Según la 

CONDUSEF, el 80% de las familias ahorran fuera del sistema financiero, o más bien, desconocen los 

beneficios que dan los instrumentos del sistema bancario y sociedades de inversión, lo cual refleja la 

carencia de la cultura financiera. 

 

C. Acceso a servicios financieros. En octubre de 2010 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) señaló que el 90% de la población tiene acceso a los servicios financieros pero únicamente 

el 60% los utiliza; y de este porcentaje, sólo el 49% conoce y sabe como utilizarlos de forma correcta. 

                                                 
22  Coates, K. (15 de Diciembre de 2009). Educación Financiera: Temas y Desafíos para América Latina. Recuperado el 7 de 

Septiembre de 2010, de Conferencia Internacional OCDE – Brasil sobre Educación Financiera. Rio de Janeiro, Diciembre 15-16, 

2009: http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/44264471.pdf 
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En el informe de la institución se mencionó un ejemplo de contar con una mala educación financiera: 

que el total de usuarios de tarjeta de crédito (22 millones de personas), sólo 30% no genera intereses 

al banco; mientras que el 70% restante sí lo hace. 

 

D. Cultura de prevención. El 31% de los mexicanos gastan más de su nivel de ingreso o de sus 

posibilidades económicas; y este porcentaje aumenta a medida que el  nivel socioeconómico es 

menor, lo cual refleja una falta de previsión y organización de las finanzas personales. 

 

E. Planeación y presupuesto. De acuerdo a una encuesta realizada por la UNAM en 2008, sólo el 18.5% 

de los mexicanos realizan algún tipo de planeación y presupuesto de sus recursos. 

SEXTA.- El  artículo 7 de la Ley General de Educación, en su fracción XII establece que:  

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 

además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I.-…a XI.-… 

 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 

general. 

 

XIII.-… a XVI.-… 

Con fundamento de esta disposición, en 2008 la SEP dio a conocer los resultados del estudio Educación 

Financiera en niños de escuelas primarias públicas,  que exploró a alumnos de  sexto grado de diez ciudades 

del país (Aguascalientes, Chilpancingo, Guanajuato, Pachuca, Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, 

Puebla y Toluca). El documento reveló que 9 de cada 10 identifica correctamente el ahorro o alguna forma de 

ahorrar, pero únicamente 1 de cada 5 asemeja correctamente los tipos de ahorro. De igual forma, menos de la 

mitad entiende que un presupuesto es un cálculo de ingresos y gastos, y lo que significa comprar de manera 

razonada y responsable. Entre las formas de ahorrar, los niños asociaron esto concepto como  el de meter el 

dinero en una alcancía, en tandas, cajas de ahorro, cambiar su dinero por monedas, billetes o cheques, no 

gastando en cosas que no necesitan y ―metiendo‖ su dinero al banco.  El uso del llamado ―dinero plástico‖ o 

el uso de tarjetas de crédito fue entendido por 4 de cada diez niños como la manera de sustituir el dinero, 

comprar cosas en vez de utilizar el dinero, ello  mientras los bancos resguardan sus ingresos.  

SÉPTIMA.- Con base en los resultados del estudio,  la SEP desarrolló el Programa de Formación 

Económica y Financiera en Educación Básica, que incluyó el tema en programas de formación docente para 

que los maestros cuenten con herramientas pedagógicas que faciliten a los alumnos la comprensión de 

conceptos económicos. A partir del ciclo escolar 2008-2009, el Programa fue implementado,  con la 

participación de bancos y organizaciones empresariales, a efecto de incluir en los planes y programas de 

primaria y secundaria vigentes un enfoque que promueva la educación económica y la cultura financiera 

para que los educandos reciban clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y 

débito. A partir de los resultados de este Programa, en el ciclo escolar 2010-2011 la información recabada 

fue incluida en los libros de texto gratuito, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica. La 

dependencia  federal ha solicitado el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y del Banco de 

México para desarrollar un plan macro en materia de educación financiera, que considera la creación del 

consejo consultivo de educación económica y financiera, formado por la ABM; la Confederación Patronal 

de la República Mexicana; los Grupos Financieros Banamex y BBVA-Bancomer; las Secretarías de 

Hacienda, del Trabajo, y de Economía; y la Procuraduría Federal del Consumidor. Actualmente,  el Plan de 

Estudios de la Educación Básica –que abarca de los tres a los quince años de edad- impulsa la adquisición 

de competencias financieras y los libros de texto gratuito ofrecen actividades para reforzar el aprendizaje.  
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OCTAVA.-  De manera complementaria a los esfuerzos de las autoridades educativas, la CONDUSEF 

elaboró  en 2012 seis guías para profesores de primaria para ―brindar a los profesores un instrumento 

sencillo y claro que les permita transmitir a los niños conceptos económicos y financieros básicos‖. Este 

material contiene actividades lúdicas para enseñar los conceptos financieros esenciales. En su sexto tema, el 

proyecto se enfoca en el ahorro para el bienestar 

NOVENA.-  El Banco de México (Banxico) también impulsó  un programa de educación económica y 

financiera para el sistema de educación básica, dirigido a alumnos  de 3º a 6º de primaria, denominado Mi 

Banxico. Educación económica y financiera para niños. De acuerdo con el Banco,  el Programa “es una 

intervención lúdica-educativa- declarativa, en donde la enseñanza se aborda de una manera narrativa y 

sencilla y está orientada hacia el alumno. Es una gestión no formal que ofrece al docente y al padre de 

familia estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas para su implementación en los ámbitos escolar y 

familiar.‖ 

DÉCIMA.- Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha tenido una participación activa en 

favor de la educación financiera, mediante la creación de los módulos de banca, ahorro y bancarización en el 

Museo Interactivo de Economía; el programa de ahorro infantil ABM-SEP; el acuerdo con el Consejo 

Nacional para la Educación Económica de Estados Unidos a fin de traducir dos de los libros más 

importantes en materia de educación financiera (uno para jóvenes y otro para padres y profesores); el 

convenio con el periódico El Financiero para la publicación mensual de cada uno de los capítulos de esos 

libros; la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México para 

impulsar el programa de capacitación de formadores; la publicación de un cuento para niños sobre el ahorro, 

que fue distribuido durante el ciclo escolar 2008-2009,  y el acuerdo con la Secretaría de Gobernación para 

transmitir cápsulas de educación financiera en La Hora Nacional. 
23

 

DÉCIMA PRIMERA.- En opinión de la dictaminadora, el fortalecimiento de la educación financiera y la 

promoción de la cultura del ahorro benefician a los individuos en todas las etapas de la vida. A los niños les 

hace comprender el valor del dinero y del ahorro; a los jóvenes les prepara para vivir de manera 

independiente, y a los adultos les ayuda a planificar decisiones básicas como la compra de una vivienda, el 

mantenimiento de una familia o la preparación de  la jubilación. Para los integrantes de la Comisión de 

Educación, la dinámica económica actual en el mundo demanda que desde la niñez se adquieran elementos 

básicos de la cultura financiera, como elementos fundamentales para insertarse en la vida y el trabajo. 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, y someten a consideración 

del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y 

a sus homólogas en las entidades federativas, a enfatizar las acciones encaminadas a promover la educación 

financiera y la cultura del ahorro.   

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2012. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

                                                 
23 AMB. (25 de Abril de 2008). Programa de educación financiera de la Asociación de Bancos de México: Acciones y retos. 

Recuperado el 02 de diciembre de 2012.  Seminario: Modernización e inclusión financiera en América Latina:  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/seminarios/modernizacion-e-inclusion-financiera-en-america-

la/%7BD7A93048-E8D6-B567-FC12-13E8A568B29E%7D.pdf 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PRÁCTICA DEL 

AJEDREZ EN LOS CENTROS ESCOLARES.  

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA  FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PRÁCTICA DEL 

AJEDREZ EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública  federal y a sus homólogas en las entidades 

federativas a considerar la inclusión de programas para la práctica del ajedrez en los centros escolares. 

 ANTECEDENTES 

5. En sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2012, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  presentó -ante el Pleno de la Cámara 

de Senadores-,  Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, y a las de los estados a incorporar el ajedrez en sus planes 

y programas de estudio en los niveles de educación básica, medio superior y superior, como 

asignatura sabia de aplicación y conocimiento. 

6. La proposición fue fundada en el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República. 

7. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la 

Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

8. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.  

I. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Gastélum Bajo tiene el propósito de llamar 

a las autoridades educativas a incorporar el ajedrez en los planes y programas de estudio de los tipos 

educativos básico, medio superior y superior.  

La exposición de motivos hace un recuento tanto de las naciones que han incorporado el ajedrez en la malla 

curricular de los diversos niveles educativos, como de las acciones que han sido implementadas para la 

promoción de dicha actividad mediante programas y estímulos extraescolares.  

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En 1995 el Dr. Robert Ferguson, Director Ejecutivo de la American Chess School, publicó el 

―Sumario de las Investigaciones del Ajedrez en la Educación‖
 24

,
 
primer documento de su tipo que compiló 

una serie de estudios encaminados a comprobar la correlación entre la práctica del ajedrez y el desarrollo 

                                                 
24 FERGUSON, Robert (1995). ― Chess in education research summary ‖. Traducción al español de Jorge Barón (2009): ―Sumario de 

las investigaciones del ajedrez en la educación‖: http://ajedrezescolar.es 
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cognoscitivo de los niños.  Las conclusiones de las investigaciones seleccionadas por Ferguson apuntaron a 

dos premisas generales:  

 Existe una correlación significativa entre la habilidad para jugar bien al ajedrez y el desarrollo de la 

creatividad,  la concentración,  las habilidades de pensamiento crítico,  la memoria,  el rendimiento 

académico, la capacidad utilizada en la resolución de problemas, el enriquecimiento cultural,  la 

madurez intelectual,   la autoestima y las puntuaciones en test estandarizados. 

 El ajedrez, enseñado de una forma metodológica, es un sistema de incentivo suficiente para acelerar 

el incremento del coeficiente intelectual en niños de ambos sexos de cualquier grado educativo. 

SEGUNDA.- Entre los estudios reunidos en el Sumario de Ferguson destacan las investigaciones 

desarrolladas por los Estados Unidos, Canadá,Venezuela y Rusia, que ponen de manifiesto la relevancia del 

ajedrez en el aumento de las calificaciones en materias críticas, como lectura y matemáticas. Un estudio a 

gran escala del programa de ajedrez en la ciudad de Nueva York, en el que participaron más de 100 escuelas 

y 3 mil  niños, mostró mejores resultados en inglés y matemáticas en los niños que estudian ajedrez. En 

Houston, Texas, Bradford y Pennsylvania, análisis realizados mostraron cómo la práctica del ajedrez conduce 

a mejores puntuaciones en el Watson Glaser Critical Thinking Appraisal, que mide las destrezas del 

pensamiento crítico, y en el Torrance Tests of Creative Thinking, que determina las destrezas del 

pensamiento creativo. Por su parte, el experimento de Venezuela, Proyecto de Aprender a Pensar, arrojó que 

tanto los niños como las niñas mostraron un incremento en el coeficiente intelectual (IQ) en menos de un año 

de estudio del ajedrez de forma sistemática. 
25

 

TERCERA.- En ese mismo año, 1995, la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), recomendó oficialmente a todos sus países miembros la incorporación del 

ajedrez como materia educativa en la enseñanza básica. Como resultado directo del llamado del organismo 

internacional, a partir de la segunda mitad de los años 90 diversas naciones del mundo adoptaron la práctica 

del ajedrez como parte de su política educativa. Países como Cuba, Rusia, Armenia, Venezuela  y Colombia 

acataron la recomendación oficial de la UNESCO e incorporaron el ajedrez como asignatura obligatoria de 

sus sistemas educativos. En el primer lustro del siglo XX, naciones como Argentina y España comenzaron a 

impulsar programas optativos de ajedrez, cediéndole a sus provincias la facultad de establecer los métodos de 

enseñanza y aprendizaje. 

CUARTA.- Según un reporte de la Conferencia Mundial de Ajedrez en Escuelas 2009, organizada por la 

Federación Internacional de Ajedrez, que analizó estudios realizados sobre la experiencia de varios países 

americanos, europeos y asiáticos, concluyó que ―el estudio y práctica del ajedrez en las escuelas estimula el 

desarrollo de habilidades cognitivas tales como: la atención, la memoria, el pensamiento lógico, el 

autocontrol, y la autoestima. El ajedrez, además, puede desarrollar mayores niveles en áreas como el 

lenguaje, la matemática y la toma de decisiones". El texto detalla que "numerosas experiencias muestran que 

el ajedrez en las aulas habilita a los niños a elevar su nivel de razonamiento lógico, los ayuda a desarrollar su 

habilidad para estudiar y tomar mentalmente decisiones independientes. Todos estos aspectos contribuyen 

luego a mejorar los programas de educación escolar." 

QUINTA.- El 13 de marzo de 2012, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo adoptó la Declaración 

Escrita 50/2011, con la que se aprobó el Programa "Ajedrez en la Escuela", que establece la incorporación del 

ajedrez en todos los centros escolares de la Unión Europea. La medida no sólo reconoció el estrecho vínculo 

de esta actividad con  la calidad académica; también significó un esfuerzo legislativo supranacional sin 

precedentes. Silvio Danailov, presidente de la European Chess Union (ECU) declaró: " La fecha de 13 de 

marzo 2012 pasará a la historia del ajedrez como la fecha en que el juego del ajedrez se promueve al más 

alto nivel de reconocimiento por parte de la sociedad, no tan sólo en el ámbito del deporte, sino también 

como una parte de la educación en el mundo moderno". 

 

                                                 
25 Íbidem.  
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SEXTA.- Entre las consideraciones para aprobar Declaración del Parlamento Europeo destacan los siguientes 

argumentos:  

 El ajedrez es un juego accesible para los niños de cualquier grupo social, por lo que su incorporación a 

las escuelas podría mejorar la cohesión social y contribuir a los objetivos políticos, tales como la 

integración social, la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso 

la lucha contra diferentes adicciones; 

 Sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su concentración, paciencia y persistencia y 

puede ayudarle a desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias, 

tanto analíticas como de toma de decisiones; que el ajedrez enseña asimismo valores tales como la 

determinación, la motivación y la deportividad;
26

 

SÉPTIMA.- En opinión de la dictaminadora, el ajedrez constituye un elemento de valor para la formación 

sistemática del individuo, esencialmente en los niños y niñas, porque es una herramienta educativa que nutre 

y alinea el aprendizaje de los menores. Incluir el ajedrez a los centros escolares implicará asumir un proceso 

de enseñanza-aprendizaje capaz de ofrecer a los alumnos una preparación sistémica para emplear los recursos 

intelectuales (habilidades y destrezas además de conocimientos) que les permitan niveles de dominio 

cognitivo para resolver situaciones problemáticas de distinto tipo y grado.  

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, y someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública  federal y a sus homólogas 

en las entidades federativas a considerar la creación de programas para la práctica del ajedrez en los centros 

escolares.  

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2012. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

                                                 
26 Declaración del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2012, sobre la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en los 

sistemas educativos de la Unión Europea. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0097+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCREMENTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL A LOS 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DESTINADOS A MIGRANTES RESPECTO DE LO APROBADO EL AÑO 

PASADO Y SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DISEÑAR UNA PROPUESTA DE 

CALENDARIO ESCOLAR QUE RESPONDA A LOS CICLOS MIGRATORIOS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INCREMENTE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA 

EL GASTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS 

MIGRANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incremente una partida presupuestal para el gasto del 

Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió 

al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 2 de octubre de 2012, el Senador Sofío Ramírez Hernández, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se incremente una partida presupuestal para el gasto del Programa Educación Primaria para Niñas y 

Niños Migrantes. 

 

2.- Con esas mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la los resolutivos PRIMERO y 

TERCERO de la Proposición a Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mientras que el SEGUNDO 

resolutivo fue turnado a la Cámara de Diputados. 

 

3.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con punto de acuerdo propone que el Senado de la República solicite atentamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente una partida presupuestal en términos reales a lo aprobado el año 

pasado para el gasto del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes a fin de asegurar una mayor inversión en construcción y mantenimiento de instalaciones y 

equipamiento de materiales didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de docentes. 
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Asimismo, que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión e Innovación Educativa, diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos 

migratorios; modifique las normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de 

permanencia en los lugares de origen, así como, la creación de  un Programa para Profesores Migrantes que 

den seguimiento y atención a las y los niños migrantes. 

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

 

1.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce el interés de los legisladores al abordar temas 

tan puntuales como es promover acciones para mejorar las condiciones en que niñas y niños de familias 

jornaleras agrícolas migrantes acceden a la educación básica.  

 

Uno de los sectores productivos más importantes de México ha sido históricamente la agricultura, la cual 

representa no sólo una fuente de ingresos económicos, generados a través de la comercialización de los 

productos agrícolas en el mercado nacional y de exportación. Además, ha sido una fuente fundamental de 

productos alimentarios de autoconsumo de los sectores campesinos e indígenas en el país. 

 

En las dos últimas décadas, como producto de los reajustes de los modelos económicos y la inscripción del 

país en el modelo económico global, se han generado profundas transformaciones sociales y económicas. 

 

Esta polarización ha afectado fundamentalmente al sector agrícola tradicional, por no contar con la suficiente 

capacidad productiva para competir con la producción agrícola comercial y de exportación. Lo que ha 

obligado a los pequeños propietarios campesinos y a los jornaleros sin tierra empobrecidos, a migrar en 

búsqueda de empleos; lo cual, junto con la creciente necesidad de mano de obra barata de los grandes 

capitales agro-exportadores, ha propiciado la intensificación de fuertes movimientos migratorios definitivos y 

estacionales.  

 

Dados los rasgos sociales, culturales y lingüísticos que los caracterizan, y las formas de incorporación y 

participación en el mercado de trabajo, los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias son un sector de la 

población nacional que padece en alto grado las diferentes expresiones de la exclusión social. 

 

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

tempranas (cinco o seis años en promedio), dependiendo del tipo de cultivo, se incorpora a las actividades 

productivas laborales (desyerbo, recolección y selección de frutas y hortalizas, empaque, carga y acarreo), 

con las mismas condiciones y exigencias laborales que los adultos. 

 

Particularmente en las zonas de atracción migratorias, las niñas y los niños jornaleros migrantes nacen y 

crecen entre la explotación laboral, la miseria, el hacinamiento y la carencia de los servicios básicos; entre 

ambientes socioculturales diversos que les exigen permanentes esfuerzos de adaptación, pero que al mismo 

tiempo los hacen sujetos de discriminación, estigmatización y exclusión. La desnutrición, la insalubridad, el 

analfabetismo y la baja escolaridad son rasgos característicos de este grupo infantil. 

 

Niñas y niños jornaleros migrantes crecen, tanto en sus regiones de origen como en las regiones de destino, 

hostigados por la desnutrición, la insalubridad y el analfabetismo. 

 

En los grandes centros agroindustriales, adicional a la explotación laboral, los menores de edad están 

expuestos a la falta de una alimentación balanceada, a la carencia de servicios médicos y a las pocas 

oportunidades educativas. Se enfrentan a distintas formas de discriminación, entre otras, a la expresada en la 

desvaloración de la lengua materna (incluso en los centros escolares), así como a la permanente necesidad de 

adaptarse culturalmente a sus lugares de asentamiento temporal o definitivos. 
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Su permanente tránsito entre las zonas de expulsión y las zonas de atracción obliga a niñas y niños migrantes 

a vivir procesos de construcción y reconstrucción de sus referentes culturales e identitarios, lo que produce la 

ampliación de sus horizontes ambientales y sociales. ―[...] los niños ya tienen absolutamente asumido que sus 

papás desde chiquitos salieron, ellos desde niños salieron, y que esto es parte no sólo de su necesidad 

económica sino también ya es parte de su experiencia de vida‖ (entrevista con Kim Sánchez, 2000).
27

 

 

Sea el caso de la niñez migrante o de los ya establecidos, ellos tienen la necesidad de apropiarse y adquirir 

nuevos patrones culturales y sociales, con el consecuente enriquecimiento de su cultura y formas de vida 

originales (Rodríguez y Rojas, 1997). La movilidad no solamente les implica a los menores de edad la 

adaptación constante y cotidiana de sus marcos de referencia espacio-temporales, sino que además les exige 

una permanente resignificación del vínculo con su cultura y, por tanto, formas específicas de enfrentar sus 

experiencias escolares, signadas por graves dificultades para el acceso, permanencia y el logro escolar (Leal, 

2003; Rodríguez,1997; Ramírez, 2001, 2002; Gonzáles, 2004; Rojas 2005; Franco, 2006).
28

 

 

Por otro lado, la movilidad y el trabajo como condiciones de vida en las que se socializan, influyen de manera 

determinante en la conformación de una subjetividad con una gran capacidad para ubicarse y relacionarse con 

el mundo físico y social. 

 

La necesidad por adaptarse a las diferentes formas de vida de la migración y a las condiciones que enfrentan 

como resultado de sus traslados permanentes de un lugar a otro, así como la cotidiana exigencia de 

movimiento (agilidad, rapidez y destreza física) para cumplir con la faena o llenar un determinado número de 

baldes de jitomate como condición objetiva de supervivencia diaria, han influido en la conformación de una 

subjetividad que se manifiesta en un constante ―hacer‖ como forma de relación inmediata y directa con el 

mundo que le rodea.
 29

. 

 

Las experiencias de vida construidas a partir de la interacción constante y por encuentros signados por la 

diversidad cultural y lingüística son realidades siempre cambiantes, además el hecho de enfrentar 

cotidianamente el reto de resolver problemas a lo largo de sus viajes y en sus lugares de asentamiento, genera 

en estos niños grandes posibilidades de aprendizaje y de enriquecimiento de su identidad, posibilidades que 

difícilmente puede adquirir cualquier otro niño proveniente de comunidades estables. 

 

2.- En plena sintonía con el proponente, la Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa Nacional de 

Jornaleros Agrícolas, señala que en el país hay 405, 712 familias en permanente movimiento, en las cuales 

aproximadamente se encuentran 96, 440 niños entre los 0 y 14 años. 

 

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece que la asistencia de los niños agrícolas a la 

escuela de educación básica es menor al 10 por ciento de la población total.  

 

En virtud de ello, la SEP lleva a cabo el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes, con el objetivo de cubrir la atención educativa elemental de la población de 

jornaleros agrícolas migrantes diseñando mecanismos que respondan a las particularidades necesarias para 

que niñas y niños migrantes puedan gozar del acceso a una educación básica continua. 

 

                                                 
27 http://educacionadebate.org 
28 Citados en "Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización", Secretaria de Educación Pública, México, 

2008, p. 48. 

 
29 CONAPO, "Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro", 2000.  
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Este Programa de Educación Básica para Niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 

(PRONIM) tiene como propósito desarrollar una propuesta de intervención pedagógica de educación inicial y 

básica, considerando la diferencia, la diversidad y la especialización para atender, en las circunstancias 

particulares de vida de esta población su educación. Dicha propuesta articula los tres tramos educativos de la 

educación básica-preescolar, primaria y secundaria- y ésta con la educación inicial; se basa en los enfoques 

pedagógicos y didácticos pertinentes para la atención a la diversidad a través de diseños y desarrollos 

curriculares adecuados valorando los derechos humanos y la perspectiva de género y de la interculturalidad; y 

desarrolla esquemas de gestión escolar e institucional, considerando la atención a las y los alumnos en 

contexto y situación migrante, la formación docente de quien les brinda el servicio y la asesoría a los padres 

de familia. 

 

De igual manera la SEP instrumentó el Programa Binacional de Educación Migrante "PROBEM", definido 

como la respuesta de los gobiernos de México y de Estados Unidos, a la problemática educativa de la 

población migratoria entre ambos países, buscando asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y 

calidad de la educación básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra en 

Estados Unidos. 

 

3.- Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estiman viable la 

aprobación de este punto de acuerdo, haciendo las siguientes precisiones. 

 

Teniendo en consideración que ya se ha entregado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2013 a la Cámara de Diputados, los integrantes de la Dictaminadora consideran 

necesario modificar el resolutivo destinado a la SHCP, para que se exhorte a la citada Cámara a través de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el mismo sentido que el resolutivo primero, dejando en claro 

que la Comisión de los Derechos de la Niñez, por su estrecha vinculación con el exhorto, deberá darle 

seguimiento. 

 

Ante ello, es importante hacer notar que el Proyecto de Presupuesto señalado, contempla un total de 213´226, 

902 pesos  para el Programa de Educación Básica para Niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes, lo cual refleja un aumento en relación al Presupuesto del Ejercicio 2012 que contempló 206´045 

803 pesos para el mismo Programa, reconociendo con ello su relevancia e impulsando con este Dictamen que 

el espíritu del PPEF 2013 se fortalezca. 

Finalmente, en lo correspondiente al segundo resolutivo, los integrantes de la dictaminadora proponen 

modificarlo, primeramente ampliando el exhorto a la Secretaría de Educación Pública, pues existen varios 

órganos destinados a la creación de programas en materia educativa y posteriormente precisar la necesidad de 

que se evalúe la creación de un Programa para Profesores Migrantes que den seguimiento y atención a las y 

los niños migrantes. 

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la 

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente la partida presupuestal en términos reales 

a los programas de educación básica destinados a migrantes respecto de lo aprobado el año pasado, a fin de 

asegurar una mayor inversión en construcción y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de materiales 

didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de docentes; asimismo, se solicita a la Comisión de los 

Derechos de la Niñez de la misma Cámara, darle puntual seguimiento a esta petición. 
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SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

para que diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios; modifique las 

normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de 

origen; así como evalúe la creación de  un Programa para Profesores Migrantes que dé seguimiento y 

atención a niñas y niños migrantes. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 18 de diciembre de 2012. 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMITIR 

LINEAMIENTOS PARA QUE LOS RESTAURANTES Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE VENDAN O 

CONSUMAN ALIMENTOS, CUENTEN CON MENÚS IMPRESOS EN EL SISTEMA DE ESCRITURA BRAILLE. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN 

MATERIA DE SALUD DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO A EMITIR 

LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE OBLIGUE A LOS RESTAURANTES Y DEMÁS 

ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE VENDAN O CONSUMAN ALIMENTOS, A PUBLICAR SUS 

MENÚS EN EL SISTEMA DE LECTURA Y ESCRITURA BRAILLE 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

las autoridades en materia de salud de los distintos órdenes de gobierno a emitir lineamientos mediante los 

cuales se obligue a los restaurantes y demás establecimientos en que se vendan o consuman alimentos, a 

publicar sus menús en el sistema de lectura y escritura Braille. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió 

al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 18 de octubre de 2012, la Senadora Hilda Flores Escalera, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de 

los distintos órdenes de gobierno a emitir lineamientos mediante los cuales se obligue a los restaurantes y 

demás establecimientos en que se vendan o consuman alimentos, a publicar sus menús en el sistema de 

lectura y escritura braille. 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

3.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Proposición con Punto de Acuerdo exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a 

las autoridades análogas en las entidades federativas a emitir lineamientos mediante los cuales se obligue a 

los restaurantes y demás establecimientos en que se vendan o consuman alimentos a publicar sus menús en el 

sistema de lectura y escritura Braille. 

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

 

 

1.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 2 que la 

―comunicación‖ incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los 
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macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, 

el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 

 

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Artículo 2, Fracción 

XXVII, define al Sistema de Escritura Braille, como el sistema para la comunicación representado mediante 

signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas. 

 

Asimismo, la Fracción V del citado Artículo señala que la Comunicación se entenderá como el lenguaje 

escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, 

los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de 

comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 

 

Finalmente, en su Artículo 14 menciona que dentro del patrimonio lingüístico serán reconocidos el Sistema 

Braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. 

 

 

2.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay aproximadamente 285 

millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan 

baja visión.  

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en el Censo de 2012, el 27.2 

por ciento del total de personas con discapacidad en el país, aproximadamente 1 millón 561 mil 081 son 

personas con discapacidad visual. 

Las personas con discapacidad visual se enfrentan a diversas problemáticas para su inclusión en la vida diaria, 

pues son muy pocos los establecimientos, inmuebles o vías, que cuenten con los formatos o indicaciones en el 

Sistema de Escritura Braille que les permitan acceder a la información correspondiente. 

 

Los problemas relacionados con la visión prevalecen en la población mexicana y en cada uno de los estados 

de la República, arriba de 20 por ciento de la población sufre algún padecimiento oftalmológico severo (que 

impide la visibilidad en un porcentaje importante aún con lentes), según reporta el último censo realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

El gran reto es lograr que este sector sea incluido en las cuestiones tecnológicas y productivas, aspectos de los 

que han quedado fuera, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de organizaciones que han dado frutos 

aislados con instalación de bibliotecas con libros en Braille y programas de apoyo de distintos tipos. 

 

Especialistas y miembros de organizaciones dedicadas a atender el problema coincidieron en que la pobreza, 

la ignorancia, la discriminación y la falta de mejores políticas públicas para este sector ha dejado de lado en 

pleno Siglo XXI la oportunidad de tener una vida independiente y productiva. 

 

Por lo tanto, una de los principales pendientes es fomentar y promocionar el uso del sistema de lectoescritura 

Braille, tanto por parte de los usuarios potenciales como por parte de las empresas con actividad restaurantera, 

a fin de que las cartas de menús cuenten con este sistema que sea accesible para las personas con 

discapacidad visual.  

 

 

3.- Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, reconocen que los legisladores 

manifiestan cada vez más su interés en promover acciones que beneficien a las personas con discapacidad y 

abonen a su real inclusión. 
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Además, están plenamente conscientes en que si se incorpora el Sistema de Escritura Braille a las cuestiones 

prácticas y cotidianas como el diseño de las cartas de menú, muchas más personas ciegas estarían motivadas a 

usarlo ya que tendrán la certeza de que podrán de manera independiente leer la variedad de platillos que se 

ofrecen. 

 

Tenemos que recordar que absolutamente todas las personas tenemos el derecho a la información y que uno 

de los objetivos de cualquier estado debe ser la inclusión en todos los ámbitos de las personas con 

discapacidad. 

 

Por ello, aunado a los argumentos vertidos a lo largo del presente, se estima viable la aprobación del punto de 

acuerdo que se analiza en este dictamen. Asimismo, los integrantes consideran oportuno realizar una 

adecuación a la proposición materia del presente, la cual radica en establecer al Sistema de Escritura Braille 

como el mecanismo a través del cual podrán acceder a la información contenida en sus menús, las personas 

con discapacidad visual, conforme a lo establecido en la ley general marco en la materia. 

De igual manera se hace un modificación a la redacción de la propuesta a fin de establecer que la Secretaría 

de Salud Federal coordinará a las secretarías de salud locales en la emisión de los lineamientos para que los 

restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos, cuenten con menús 

impresos en el Sistema de Escritura Braille. 

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la 

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de salud de las entidades federativas para que, 

en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitan lineamientos para que los 

restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos, cuenten con menús 

impresos en el Sistema de Escritura Braille. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 18 de diciembre de 2012. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y DEL DISTRITO FEDERAL A QUE EN SUS PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS, EL COMBATE A LA 

DISCRIMINACIÓN OCUPE UN PAPEL PREPONDERANTE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE COMBATE A LA 

DISCRIMINACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de 

combate a la discriminación. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió 

al análisis de las Proposiciones, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 25 de octubre de 2012, la Senadora Hilda Flores Escalera, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las dependencias 

y entidades de la administración pública federal a que atiendan puntualmente las observaciones y 

lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

2.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 30 de octubre de 2012, la Senadora Angélica de la Peña 

Gómez, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los  tres poderes de la unión del 

Estado Mexicano a sumarse a la lucha contra la discriminación, en el marco del 19 de octubre Día Nacional 

Contra la Discriminación. 

 

3.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

4.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a).- La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Hilda Flores Escalera pretende 

exhortar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que atiendan, puntualmente, 

los lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; asimismo se les exhorta para que a 

través de este organismo, informen al Senado de la República sobre las acciones que desarrollan en esta 

importante materia. 

Por otro lado, exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del 

Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel 

preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de 

futuro y continuidad en el tiempo. 
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b).- La Proposición con Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en el 

marco del 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación, propone exhortar a los Poderes de la Unión 

del Estado mexicano para afianzar el carácter nacional del combate a la discriminación en todos los niveles 

de gobierno, dentro del ámbito de las competencias que correspondan a cada uno, para garantizar sin 

discriminación alguna los derechos humanos de todas las personas y colectivos tal como lo mandata el 

artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señalan que de acuerdo al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación es una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces 

no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido, teniendo efectos negativos en las 

personas y menoscabando los derechos y la capacidad para acceder a ellos, que se puede traducir en 

aislamiento, vivir en violencia e incluso hasta perder la vida
30

. 

 

En ese sentido, aluden los Senadores, al CONAPRED cuando señala que actualmente hay grupos humanos 

que son víctimas de discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. 

El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de 

salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras 

diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos
31

. 

 

Para combatir estos actos, el Estado Mexicano ha implementado varios mecanismos como campañas de 

concientización y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que contiene aspectos 

programáticos y legales cuyo fin es abonar a la igualdad entre todas las personas, pretendiendo dar un trato 

específico de acuerdo a las necesidades poblacionales.  

 

Los legisladores recuerdan que el 12 de abril de 2011 se dieron a conocer los resultados generales de la 

Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), realizada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 

Dicha Encuesta, muestra un panorama poco alentador sobre el tema de discriminación en México, 

particularmente tratándose de niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas migrantes y personas 

trabajadoras del hogar. 

 

Al respecto, datos arrojados de la encuesta realizada señalaron que en cuanto a niñas y niños, el 25 por ciento 

dijeron que en su casa los han golpeado y 12.7 por ciento señalaron que los compañeros en la escuela les han 

pegado. 

 

Los jóvenes, consideran como los principales problemas en México la falta de oportunidades de empleo y la 

experiencia, seguidos de las adicciones, la inseguridad, la violencia y la delincuencia.  

 

Las personas adultas mayores, 40 por ciento piensan que la principal problemática es la dificultad de 

encontrar trabajo; 60 por ciento dicen que sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades que 

tienen, sólo el 20 por ciento expresaron que son suficientes sus ingresos. 

 

Los problemas que más mencionan las personas con discapacidad son el desempleo, la discriminación y el 

no ser autosuficientes; 40 por ciento dicen que la mayor fuente de sus ingresos es de familiares distintos a sus 

                                                 
30  Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142, consultado el 13 de 

diciembre de 2012. 
31 Ibídem  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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padres, la segunda fuente es el trabajo propio y la tercera las pensiones, sólo el 10 por ciento dijo que sus 

ingresos provenían de sus padres. 

 

Homosexuales y bisexuales, consideran que la principal problemática a enfrentar es la discriminación, 

seguida por la falta de aceptación, así como las críticas y las burlas. 

 

En cuanto a los migrantes, 60 por ciento consideran que se respetan poco sus derechos en México y 10 por 

ciento dice que no se respetan. 

Adicional a lo anterior, los integrantes de la Comisión aluden al Reporte sobre la Discriminación en México 

2012 que señala que no obstante la expedición de una decena de leyes y la creación de distintas instituciones, 

no se ha logrado revertir la desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades.  

Como se lee, el tema de la no discriminación sigue siendo un pendiente del Estado Mexicano, pues al día de 

hoy la plena igualdad de derechos aún sigue siendo un ideal al que aspiramos, según lo señalado por la 

ENADIS 2010 y el citado Reporte. 

 

Por ello, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estima necesario impulsar y apoyar todas las 

acciones que tengan como finalidad sumar esfuerzos para desalentar las prácticas discriminatorias, como son 

las propuestas contenidas en los dos puntos de acuerdo materia del presente Dictamen. 

 

Finalmente, en virtud de que en ambos Puntos de Acuerdo se propone un exhorto a los Poderes de la Unión 

para que en todas sus actividades y funciones garanticen el respeto de la no discriminación y en ambos se 

habla de una forma general de establecer mecanismos para erradicarla, la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables  propone sea este el contenido del primer resolutivo del Dictamen.  

 

Posteriormente, los legisladores proponen que el segundo resolutivo sea el referente al exhorto realizado a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pues en su alcance, aunque tiene la misma 

importancia, es más específico a tener un sector más concreto al cual es dirigido. 

 

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de las 

proposiciones con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el 

combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los 

vínculos interinstitucionales, con visión de futuro y continuidad en el tiempo, afianzando el carácter nacional 

del combate a la discriminación tal como lo mandata el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a que atiendan, puntualmente, las recomendaciones del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación; asimismo se solicita para que a través de este organismo, informen al 

Senado de la República las acciones que se están desarrollando en la materia. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 18 de diciembre de 2012. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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PROPOSICIONES  

 

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DE 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 AUTORIZAR Y ETIQUETAR 

RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO DE DOCENCIA". 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

ASIGNAR UNA PARTIDA AL MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARTÍNEZ 3. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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 PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS 

QUE PERMITAN CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE ALTA ESPECIALIDAD, DR. JUAN GRAHAM CASASÚS UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, 

SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS QUE 

PERMITAN CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE 

ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD, 

DR. JUAN GRAHAM CASASÚS UBICADO EN VILLAHERMOSA, 

TABASCO. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

 

Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República, a la Sexagésima Segunda 

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, me permito presentar a esta Soberanía, como de urgente y obvia 

resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En noviembre de 2008, se inició la construcción de la Torre Oncológica del Hospital de Alta Especialidad 

―Dr. Juan Graham Casasús‖, ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Dicha obra se inició con una 

inversión de más de 300 millones de pesos. 

 

2.- Se planeó que esta torre sería edificada en su primera etapa en un plazo de 400 días, durante los cuales se 

construirían 2 áreas sobre una superficie de 5 mil 920 metros cuadrados, con una inversión de 130 millones, 

511 mil 402 pesos.  

 

3.- En el proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, no se incluían para Tabasco 

recursos presupuestales para el rubro de salud, no obstante, gracias a la propuesta que como diputado federal 

impulse y apoye, se asignaron 251.7 millones de pesos, de los cuales se destinaron 88.9 millones de pesos 

para la ampliación del área de Oncología del Hospital ―Dr. Juan Graham Casasús‖ en su segunda etapa. 

 

4.- De acuerdo a información de la propia administración pública estatal que está por concluir, se requieren 

60 millones de pesos para el inmueble y su equipamiento. Se ocuparían 35 millones para obra física y 25 

millones de pesos, para su equipamiento. 

 

5.- Por su parte, la Secretaría de Salud estatal, informó en su momento que se estaban consiguiendo los 

recursos federales que en el año 2011 fueron autorizados y al final fueron suspendidos, por lo que se estaban 

realizando las gestiones necesarias ante el Fideicomiso de Infraestructura de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, a fin de que se autorizaran dichos recursos para concluir esta construcción 

hospitalaria. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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6.- A la fecha, han pasado más de cuatro años desde que iniciaron los trabajos de este importante proyecto; y 

no se tiene al 100% concluida la Torre Oncológica del Hospital ―Dr. Juan Graham Casasús‖. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el Hospital ―Dr. Juan Graham Casasús‖, es un hospital de alta especialidad científica y 

tecnológica que otorga servicios de salud con sentido humano, para la prevención, curación, 

rehabilitación y cuidados paliativos, orientado a personas con enfermedades crónico 

degenerativas; además de formar recursos humanos y desarrollar investigación. 

 

II. Que dicho hospital, es el único que cuenta con infraestructura para manejo de cáncer en su totalidad, 

desde el manejo de enfermos para diagnósticos tempranos, hasta pacientes terminales con la 

clínica de cuidados paliativos.  

 

III. Que es un hospital regional al cual llegan pacientes no sólo de los diversos municipios de Tabasco 

sino también de aquellos circunvecinos de Chiapas, así como de Campeche, Veracruz, Oaxaca y 

Quintana Roo. 

 

IV. Que la trascendencia que tiene dicho hospital para la salud de la sociedad y pueblo tabasqueño, así 

como de los habitantes de la región sur-sureste, se advierte de los informes de productividad que 

emite dicha institución. Tal es el caso del último Informe de Productividad publicado 

correspondiente al período enero-diciembre de 2008, que se señala que en la especialidad de 

Oncología, se registraron: 

3388 egresos de hospitalización; 

20,384 Consultas externas; y 

238 cirugías realizadas. 

 

V. Que el hospital de alta especialidad, por cáncer atiende un promedio de 20 a 22 cánceres nuevos a la 

semana, estimándose que en seguimiento oscilan en 3,500 a 5,000 enfermos que se atienden al 

año, a quienes se les otorgan servicios de cirugía, consulta, quimioterapia, radioterapia, 

 

VI. Que al iniciar sus servicios dicha Torre de Oncología, se contaría con la especialidad en anatomía 

patológica y manejo de biología molecular; esto es que los oncólogos que atienden tumores, 

ahora se van a subespecializar en cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de cabeza y 

cuello. Dichas subespecialidades, no existen en otro hospital del sureste. 

 

VII. Que la infraestructura de esta Torre de Oncología, además de contar con tecnología sofisticada 

para el tratamiento de cáncer, tendrá un auditorio, 4 aulas de enseñanza, sección para 

investigadores, un laboratorio de anatomía patológica equiparable con el que tiene el Instituto 

Nacional de la Nutrición, quirófanos para mama, clínica de mama, clínica de cáncer de cuello 

uterino, clínica de tumores de cabeza y cuello. 

 

VIII. Que con la terminación de la construcción de la Torre Oncológica del referido Hospital de Alta 

Especialidad, se estaría erigiendo el segundo centro de especialización más importante del país, 

sólo por debajo del Instituto Nacional de Cancerología. 

 

IX. Que el retrasar más la última etapa de construcción y equipamento de la Torre multicitada, podría 

afectar a los cerca de 3,600 pacientes con cáncer que actualmente atiende el sector salud en el 

estado. 

 

X. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento de la Cámara de 

Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es la encargada de analizar y aprobar 

los recursos públicos.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con absoluto respeto y en el marco de la colaboración y división de los poderes, se exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en la discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se consideren e 

incluyan los recursos presupuestales necesarios, para ser destinados y aplicados a la última etapa de 

construcción de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad ―Dr. Juan Graham 

Casasús‖, ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 

Dado en el Salón de sesiones a los dieciocho días del mes de diciembre 

del año dos mil doce. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 
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DE LAS SENADORAS ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 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 SE DESIGNEN 

MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE 

DESIGNEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS 

INFANTILES. 

 

ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA e HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA Senadoras de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276  y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En México, para el tercer trimestre de 2012, según datos del INEGI
32

, 18 579 104 

mujeres se encuentran entre la población económicamente activa, es decir, que 

desempeñan alguna actividad productiva en el campo laboral de manera formal ó 

informal; para contribuir o ser ellas de manera directa, el sostenimiento de sus 

hogares. 

Es necesario, brindar el apoyo requerido a todas las madres trabajadoras, que buscan una oportunidad laboral 

en aras de un mejor nivel de vida para sus personas y para sus hijos. 

El Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, de la Secretaría de Desarrollo 

Social, es un aliciente a progenitores que no cuentan con servicios de seguridad social, como el IMSS o el 

ISSSTE, para lo cual, requieren de estancias infantiles, en donde puedan dejar en cuidado, a sus hijos y tener 

la oportunidad de realizar alguna actividad productiva que les reditúe ingresos para su desarrollo económico y 

familiar. 

La Seguridad Social, comprende aquellas medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes, con el fin de 

impedir desequilibrios económicos y sociales, derivados de alguna situación emergente como: enfermedades, 

accidentes,  maternidad o incluso el desempleo, entre otras. 

La Seguridad Social, es un Derecho Humano de segunda generación,  que implica instrumentar acciones, 

programas y estrategias, que permitan lograr como todos los derechos de esta clase, un estado de bienestar en 

el ser humano. 

El Estado es garante de los Derechos Humanos, es obligación  del Estado Mexicano, proporcionar las 

medidas necesarias que permitan el desarrollo social y humano de la sociedad mexicana. El apoyo que se 

otorga a madres trabajadoras y padres solos, es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad, que busca 

impulsarse a través de la dignificación de alguna actividad productiva generadora de ingresos. 

Sin embargo, los recursos contemplados para este Programa no son suficientes, más aún, cuando el subsidio 

que recibe una estancia infantil, en comparación con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social 

o el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado es muy inferior 

comparativamente. 

                                                 
32 http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=25433&t=1 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA   
 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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Es urgente atender las necesidades de este grupo de la sociedad que requiere de atención y cuidados, para con 

sus menores hijos, al tiempo que desarrollan actividades laborales. Este programa debe atenderse 

oportunamente y ampliarse para que llegue a un mayor número de beneficiarios en todos los rincones de 

nuestro territorio nacional. 

Dichas estancias infantiles atienden en este año a 281 mil 127 niños, en mil 271 municipios del territorio 

nacional, en 9 mil 500 estancias. De las cuales, el 95.3 por ciento de los beneficiarios han observado mayor 

independencia y auto cuidado en sus hijos; 93.5, mejoría en sus habilidades sociales; 92.6, avances en su 

salud emocional, y 91.5 por ciento una mejora en sus hábitos de higiene personal.
33

 

Esto significa que, el Programa de estancias infantiles, cumple con sus expectativas y se hace necesaria su 

ampliación hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Debemos impulsar este programa para 

beneficiar una mayor cantidad de hijos de madres trabajadoras y padres trabajadores solos, en busca de una 

mejor calidad de vida. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para 

asignar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 

destinados al Programa de Estancias Infantiles en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 

Solos.  

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecisiete  días del mes de Diciembre del año 

Dos mil Doce. 

                                                 
33 http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2773897.htm 
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DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 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 DESTINEN MAYORES RECURSOS AL SECTOR EDUCATIVO.  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE INCREMENTEN 

SIGNIFICATIVAMENTE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR EDUCATIVO.  

 

México, D.F., a 17 de diciembre de 2012 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA,  

PRESENTE 

 

Los suscritos, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DANIEL AMADOR GAXIOLA, RAÚL MORÓN 

OROZCO, MELY ROMERO CELIS, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, RAÚL 

POZOS LANZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JAVIER CORRAL JURADO, VÍCTOR 

HERMOSILLO Y CELADA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ y MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, 

Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Educación, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de 

esta H. Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos al sector educativo.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Con el propósito de enfrentar los retos que representan las necesidades educativas del país, la propuesta de 

gasto educativo contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2013 

asciende a un monto de 587,379.5 millones de pesos, integrados por 3 fuentes: Ramo 11 ―Educación Pública‖, 

con 250,919.9 millones de pesos; Ramo 25 ―Previsiones y Aportaciones para los Sistema de Educación 

Básica‖, con un monto de 43,231.9 millones de pesos, y los fondos del Ramo 33: ―Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y Normal‖, ―Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa‖, y el 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que en conjunto suman 293,227.7 

millones de pesos.  

 

El PPEF 2013 propone para el Ramo 11 una asignación de 250 mil 919.9 millones de pesos (mdp), monto 

inferior en 3.7 % real al autorizado en el PEF 2012.  Casi el 85 % de dichos recursos quedarían asignados a 4 

unidades responsables: Sector Central (163 mil 345.5 mdp), Universidad Nacional Autónoma de México (29 

mil 410.6 mdp), Instituto Polítécnico Nacional (12 mil 752.2 mdp) y Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (5 mil 667.7 mdp).  

 

Por programas, el 63 % de los recursos que se están proponiendo para el Ramo en el PPEF 2013, se 

concentraría en 5 programas: Subsidios Federales para Organismos Descentrali-zados Estatales (60 mil 442.6 

mdp), Prestación de Servicios de Educación Superior y Pos-grado (37 mil 818.1 mdp), Programa 

Oportunidades (23 mil 869.2 mdp), Prestación de Servicios de Educación Técnica (23 mil 766.1) e 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (12 mil 232.2).  
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La propuesta de PEF 2013 implica una disminución neta de recursos por 9 mil 676.5 mdp en términos reales. 

Estas reducciones se explican principalmente por 3 programas que desaparecen: Becas para la Expansión de 

la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior (5 mil mdp), Programas de Cultura en 

las Entidades Federativas (3 mil 232 mdp) y Aulas Telemáticas en Primaria (3 mil 175 mdp).  En relación a 

las Unidades Responsables, las que presentan las mayores reducciones son: el Sector Central (5 mil 325.2 

mdp), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (3 mil 256.9 mdp) y la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (2 mil 258.9 mdp).  

 

En relación a los programas propuestos por el Ejecutivo Federal se observa que los mismos no impactan 

sustancialmente el contexto del total del presupuesto. No obstante, para los programas que ya existían en 

2012 se proponen importantes ampliaciones: el Programa Escuelas de Tiempo completo recibe el doble de 

recursos, ya que los mismos pasan de 3 mil mdp a 6 mil 103 mdp; el Programa Escuela Digna incrementa sus 

recursos en 50 por ciento real (de un mil 820 a 2 mil 830 mdp). Entre los programas de nueva creación 

destacan el de Laptops para Niños que Cursan 5to y 6to Año de Primaria, con una propuesta de un mil mdp y 

el Programa Piloto de Becas Salario (200 mdp) 

 
 

El Ramo 25 ―Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 

Adultos‖,  también tendría un decremento real de 2.7 por ciento.  
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Para el Ramo 33 ―Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios‖ se estima una asignación 

de 513 mil 442.1 mdp, que representa un incremento real anual de 2.9 por ciento, con relación al monto 

aprobado en 2012.  

 

 
 

 

Es compromiso del Congreso de la Unión aportar los recursos suficientes en materia educativa para elevar la 

cobertura y la calidad educativa, incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como 

alcanzar la igualdad de oportunidades en educación.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de 

urgente resolución, la siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se incrementen 

significativamente los recursos destinados a al sector educativo. 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

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. 

 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

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

esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la rehabilitación y 

construcción de infraestructura deportiva de diversos municipios en el Estado de Nayarit, al tenor de las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La promoción de la cultura física y el deporte es un eje fundamental de los tres órdenes de gobierno. Los 

gobiernos han trabajado para promover el deporte y mejorar la infraestructura deportiva, esto con el objeto de 

optimizar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte menciona que su misión es ―Crear, desarrollar e 

implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, 

recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una 

cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión 

y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte”. 

 

En ese sentido el municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit, se ha distinguido por mejorar sus 

niveles de desarrollo y bienestar, a través de la suma de voluntades en los distintos órdenes de gobierno y la 

participación activa de la comunidad que lo comprende.  

 

Este municipio, se localiza al sureste del Estado de Nayarit, colinda al norte con los municipios de 

Ahuacatlán e Ixtlán del Río, tanto al oriente como al poniente y al sur colinda con el Estado de Jalisco. Tiene 

una extensión territorial total de aproximadamente 765 kilómetros cuadrados, que representan el 2.77 por 

ciento de la superficie del estado, y 740 metros sobre el nivel del mar en relación con su altitud.  

 

La promoción del deporte es un reto para el gobierno municipal, ya que representa una oportunidad para el 

adecuado desarrollo de la niñez y la juventud.  

 

Es así que el municipio de Amatlán de Cañas pretende optimizar los espacios deportivos con los que cuenta la 

localidad, rehabilitando las canchas de usos múltiples para establecer diversas actividades deportivas. 

  

No podemos olvidar que la promoción del deporte está relacionada con el grado de desarrollo social y 

económico de la región que no puede, ni debe de dejarse atrás. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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Por lo anterior, es de suma importancia que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2013 se consideren recursos para las siguientes obras de rehabilitación y construcción de infraestructura 

deportiva para el municipio de Amatlán de Cañas: 

 

PROYECTO MONTO 

SOLICITADO 

RUBRO 

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples San Valentín. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de usos múltiples 

que contemple diferentes actividades 

deportivas) 

$562,190.18 

(Quinientos sesenta y 

dos mil, ciento 

noventa pesos 18/100 

M.N.)  

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples Anonas. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de usos múltiples 

que contemple diferentes actividades 

deportivas) 

$598,045.35 

(Quinientos noventa y 

ocho mil, cuarenta y 

cinco pesos 35/100 

M.N) 

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples Estancia de López, Colonia 

Patria Nueva. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

$547,435.57 

(Quinientos cuarenta 

y siete mil, 

cuatrocientos treinta y 

cinco pesos 57/100 

M.N) 

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples Tepuzhuacán. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

$615,394.35 

(Seiscientos quince 

mil, trescientos 

noventa y cuatro 

pesos 35/100 M.N) 

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples Cerritos. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

$419,947.34 

(Cuatrocientos 

diecinueve mil 

novecientos cuarenta 

y siete pesos 34/100 

M.N) 

 

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples El Pilón. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

$693,285.89 

(Seiscientos noventa y 

tres mil doscientos 

ochenta y cinco pesos 

89/100 M.N) 

Deporte  
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usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples El Copalillo. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

$558,029.32 

(Quinientos cincuenta 

y ocho mil 

veintinueve pesos 

32/100 M.N) 

Deporte  

Rehabilitación de Cancha y 

Conversión a Cancha de Usos 

Múltiples Barranca del Oro. 

(Se pretende optimizar los espacios 

con los que cuenta la localidad con la 

conversión a cancha de  

usos múltiples que contemple 

diferentes actividades deportivas) 

$596,149.96 

(Quinientos noventa y 

seis mil, ciento 

cuarenta y nueve 

pesos 96/100 M.N) 

Deporte 

Rehabilitación de Cancha de Uso 

Múltiples de la Colonia la Otra Banda.  

 

$1, 724,434.82 (Un 

millón setecientos 

veinticuatro mil, 

cuatrocientos treinta y 

cuatro pesos 82/100 

M.N) 

Deporte 

 

Por otro lado, en el mismo sentido, el municipio de Ahuacatlán en el Estado de Nayarit ubicado en la parte 

sureste de la entidad, con una población aproximada de 15,229 habitantes, se encuentra promoviendo la 

actividad deportiva con la construcción de centros deportivos equipados y que a la par representan un espacio 

de recreación para la población. 

 

El propósito del municipio en materia deportiva a corto plazo es la construcción de centros deportivos para 

promover el deporte dentro de la comunidad, teniendo también un lugar de esparcimiento para la familia, 

donde puedan realizar actividades de recreación, contando con instalaciones adecuadas para el desempeño de 

estas actividades, donde se estimule a la formación individual, la salud, y el bienestar para la población.  

 

Es así que se solicita la consideración de los siguientes proyectos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, referentes a la construcción de infraestructura deportiva para el 

municipio de Ahuacatlán: 

 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Santa Isabel. 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Tetitlán. 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Valle Verde. 

 Construcción de Centro Deportivo Comunitario, Zoatlán. 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Marquezado. 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Uzeta. 

 Construcción del Centro Deportivo Comunitario, Heriberto Jara.  

 

El apoyo a los municipios para la promoción del deporte es imperante, ya que los diversos beneficios que 

conlleva que la población realice alguna actividad deportiva se ven reflejados en la salud, en la educación, y 

en la economía. 

 

Impulsar una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades, y en las regiones alejadas del 

país representa un factor de crecimiento y desarrollo social. 
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Por lo antes expuesto, presento ante está Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la Republica, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en uso de 

sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los 

recursos necesarios para la rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva de diversos municipios 

en el Estado de Nayarit. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los días del mes de diciembre de 2012.  

 

 

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DE DRENAJE PARA EL MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

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. 

 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados 

para que en uso de sus facultades, destine los recursos necesarios para la adquisición de proyectos que 

contribuyan a la preservación y conservación del medio ambiente, así como la provisión de los servicios 

básicos de drenaje para el municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El municipio de Amatlán de Cañas, en el Estado de Nayarit, se ha distinguido por mejorar sus niveles de 

desarrollo y bienestar, a través de la suma de voluntades en los distintos órdenes de gobierno y la 

participación activa de la comunidad que lo comprende.  

 

La actual administración ha refrendado su compromiso con las y los amatlenses a partir de un Plan de 

Desarrollo Municipal, para mejorar la atención ciudadana a partir de la transparencia ética e imparcial con 

una amplia comunicación con la ciudadanía y la rendición de cuentas a partir de la optimización de los 

recursos humanos y materiales de manera continua y apegado a lo que el marco jurídico establece, con la 

finalidad de atender problemas originados a las necesidades de la comunidad amatlense.   

 

El estado de Nayarit es un lugar rico en recursos naturales, en el caso particular del municipio de Amatlán de 

Cañas, es necesario avanzar en la conservación del patrimonio natural a través de mecanismos adecuados y 

enfocados desde una visión integral y sustentable para el cuidado y la conservación del medio ambiente.  

 

Pese a ello, la degradación del medio ambiente es uno de los problemas de mayor gravedad en las sociedades 

modernas. En el caso del manejo de los residuos sólidos, existe una preocupación por la falta de planificación 

oportuna y adecuada, lo cual ha provocado el deterioro en el entorno natural, tanto por prácticas productivas 

inadecuadas, como por actividades de la población, lo cual deriva en  daños severos a numerosos ecosistemas 

en diversas regiones del país. Es por ello, la necesidad de desarrollar acciones que conduzcan al cuidado 

adecuado del medio ambiente. 

 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, señala que los residuos sólidos 

urbanos son una de las principales causas de la contaminación del suelo, ya que se depositan en tiraderos sin 

instalaciones adecuadas, por lo que, con base en el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-G 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, distribuyeron competencias en materia de protección del 

ambiente y de los recursos naturales entre los tres niveles de gobierno. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, establece como una 

de sus estrategias la construcción de la infraestructura necesaria para la disposición final o el confinamiento 

de los residuos que no puedan ser aprovechados, sin menoscabo de evaluar y, en su caso, fomentar la 

utilización de otras tecnologías ambiental y económicamente adecuadas. 

 

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2012, se etiquetaron dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, recursos para la obra ―Relleno Sanitario para el municipio de Amatlán de Cañas‖, con la 

finalidad de mitigar los daños que pudiera ocasionar la contaminación al medio ambiente, producto de la 

mala operación de residuos sólidos, la filtración de lixiviados y la quema de residuos.  

 

No obstante, se han realizado diagnósticos al interior de la localidad respecto a la generación de residuos 

sólidos, en febrero de 2012 se identifico que las condiciones operativas de los equipos que operan en el 

Relleno Sanitario son deficientes, además se identifico la necesidad de operar con servicios de recolección de 

basura para la protección del medio ambiente, sin menoscabo de la población que vive en zonas de alta 

marginación y que se encuentran en este polígono.  

 

Desde un punto de vista integral, de conservación y de sustentabilidad del medio ambiente, sigue siendo 

prioritario contemplar los efectos del deterioro ambiental sobre el suelo, el agua y el aire, que son 

ocasionados por diferentes causas de origen social, económico e industrial, es por ello la necesidad del 

municipio para adquirir un camión compactador de basura que contribuya al cuidado y preservación de los 

ecosistemas y del medio ambiente.  

 

El desarrollo de una comunidad, depende entre otros factores de elevar la calidad de vida de la población, lo 

cual requiere de un esfuerzo constante por proveer la infraestructura de servicios básicos necesarios para 

reducir la marginalidad e incidir de manera directa para mejorar los niveles de desarrollo. 

 

La prestación de mejores servicios propicia las condiciones adecuadas para el óptimo crecimiento de las 

comunidades. En materia de abasto de agua, se mantienen considerables núcleos de población con la carencia 

de alguno o algunos de estos servicios en las zonas marginales y menos accesibles del municipio donde la 

dispersión poblacional es marcada por factores geográficos y poco favorables, la escasez de agua, de fuentes 

de empleo, la escasa infraestructura de todo tipo, la deforestación y cambio en el uso del suelo, son factores 

que agravan su situación.  

 

Además la cobertura de estos servicios es muy baja, dada la dispersión poblacional de la localidad, la poca 

infraestructura con la que se cuenta es obsoleta, de tal forma que la cobertura del agua potable en el 

municipio no alcanza a cubrir las necesidades de la población. El drenaje y alcantarillado mantiene un rezago, 

lo cual además tiende a provocar una contaminación generalizada en el ambiente territorial.  

 

Es por ello, que se requiere de obras de drenaje que brinden a la población amatlense un producto de calidad, 

con bajo costo, que permita maximizar las metas en cuanto a su distribución, con base en el principio de 

mejora continua, equidad y responsabilidad. Asimismo, se busca promover la realización de obra pública que 

responda a las necesidades de la población y el crecimiento ordenado, privilegiando la inversión en obra 

pública de calidad por encima del gasto corriente, bajo la prioridad de invertir en aquellas áreas que atiendan 

a un mayor número de población beneficiada directa e indirectamente y que se apegue al desarrollo del 

territorio de acuerdo al ordenamiento establecido, priorizando los rubros de infraestructura con propósitos 

económicos y sociales, infraestructura para el desarrollo social y el fomento a la inversión productiva.  

 

Es por ello que resulta pertinente solicitar a la Cámara de Diputados, incluyan dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, una ampliación de recursos para las siguientes obras 

en el municipio de Amatlán de Cañas:  

 

PROYECTO MONTO 

SOLICITADO 

RUBRO BEFECIARIOS  

Y 
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JUSTIFICACION 

Adquisición de 

camión 

compactador de 

basura  

$562,190.18 

(Quinientos sesenta y 

dos mil, ciento 

noventa pesos 18/100 

M.N)  

MEDIO 

AMBIENTE 

Se realizó un diagnóstico sobre la 

generación de residuos sólidos, y 

se identificó que las condiciones 

operativas de los equipos resultan 

deficientes y se requieren 

servicios de recolección de basura 

que contribuyan a la preservación, 

conservación y saneamiento del 

medio ambiente.  

Rehabilitación de 

alcantarillado 

sanitario y agua 

potable de la calle 

Tepic 

$1,126,883.84 (un 

millón ciento 

veintiséis mil 

ochocientos ochenta y 

tres pesos 84/100 

M.N) 

DRENAJE Beneficiarios Indirectos 3157 

 

Esta calle cuenta con una vida útil 

de alcantarillado y agua potable 

de 40 años siendo esta última, el 

tiempo de vida. En este caso 

particular, la tubería tiene más 

tiempo que el límite prescrito por 

lo que se han presentado 

problemas con el alcantarillado y 

el suministro de agua potable.  

Rehabilitación de 

alcantarillado 

sanitario y agua 

potable de la calle 

Emilio Carranza 

$492,223.73 

(cuatrocientos noventa 

y dos mil doscientos 

veintitrés pesos 

73/100 M.N.   

DRENAJE Beneficiarios Indirectos 3157 

 

Esta calle cuenta con una vida útil 

de alcantarillado y agua potable 

de 40 años siendo esta última, el 

tiempo de vida. En este caso 

particular, la tubería tiene más 

tiempo que el límite prescrito por 

lo que se han presentado 

problemas con el alcantarillado y 

el suministro de agua potable. 

Rehabilitación de 

alcantarillado 

sanitario y agua 

potable de la calle 

Cuauhtémoc 

$846,626.18 

(ochocientos cuarenta 

y seis mil seiscientos 

veintiséis pesos 

18/100 M.N) 

DRENAJE Beneficiarios Indirectos 3157 

 

Esta calle cuenta con una vida útil 

de alcantarillado y agua potable 

de 40 años siendo esta última, el 

tiempo de vida. En este caso 

particular, la tubería tiene más 

tiempo que el límite prescrito por 

lo que se han presentado 

problemas con el alcantarillado y 

el suministro de agua potable. 

Construcción de 

la Línea de 

Conducción de 

agua potable de la 

localidad del 

Rosario a la 

localidad de 

Amatlán de Cañas 

$4,731,412.50 (cuatro 

millones setecientos 

treinta y un mil, 

cuatrocientos doce 

pesos 50/100 M.N) 

DRENAJE Beneficiarios Indirectos 3157 

 

Debido al temporal de lluvias, las 

avenidas destruyeron la línea 

principal que alimenta de agua 

potable a la comunidad del 

Rosario, en el municipio de 

Amatlán de Cañas, por lo que se 

han visto en la necesidad de 

improvisar una red provisional, 
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que proviene de un pozo 

profundo, pese a ello, se ha 

identificado que el consumo de 

energía eléctrica es muy costoso, 

y por esta razón se busca construir 

la red en un  lugar más seguro, 

protegiendo la línea para evitar 

esta problemática.  

 

Por lo antes expuesto, presento ante está Honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la Republica, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en uso de 

sus facultades, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, los 

recursos necesarios para la adquisición de proyectos que contribuyan a la preservación y conservación del 

medio ambiente, así como la provisión de los servicios básicos de drenaje para el municipio de Amatlán de 

Cañas, en el Estado de Nayarit. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de  de 2012.  

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA LA 

RUTA VILLAFLORES-TONALÁ EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

PRESENTE: 

 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 

así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A  DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS  PARA EL DESARROLLO DE 

DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA LA RUTA VILLAFLORES-

TONALÁ EN EL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

La terminación del tramo carretero Villaflores-Tonalá es un tema pendiente en la agenda de los tres niveles 

de gobierno. 

 

De acuerdo con diversos sectores de los municipios de Tonalá y Villaflores en el estado de Chiapas, es 

necesario contemplar dentro del Presupuesto Federal 2013 recursos públicos destinados para la reanudación 

de la ejecución del proyecto de carretera que acerque a estas dos comunidades. 

 

Esta vía fue creada por el Ejército mexicano entre 1994 y 1996 para el transporte de vehículos militares. Sin 

embargo, actualmente existe un proyecto para comunicar a las citadas localidades a través de sus 67 

kilómetros. La vía es considerada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como un camino de 

acceso revestido, por lo que queda pendiente su pavimentación, además de la construcción de puentes. 

 

En diciembre de 2006 se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 el destino de 100 

millones de pesos para dichos trabajos, sin embargo, no se ejecutó debido a la falta de proyecto ejecutivo, 

permisos ambientales y derecho de vía liberado. 

 

La finalidad de la consolidación de esta ruta es para fomentar el progreso y el desarrollo económico de los 

municipios y del estado en varios sectores, ya que unificará centros agropecuarios, pesqueros, turísticos, así 

como de transporte aéreo y marítimo. Asimismo se estimulará una mejor comunicación y acercamiento entre 

los pueblos aledaños al proyecto carretero. 

 

En diversas ocasiones desde 2007, ambos municipios han solicitado se reanuden los trabajos para concluir esa 

vía, en la cual, según datos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se requiere un 

aproximado de 371 millones de pesos para su ejecución. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con:  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar 

recursos suficientes para la realización de obras de infraestructura carretera para la ruta Villaflores-Tonalá en 

el estado de Chiapas, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

 

Atentamente,  

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del 2012. 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 

 

DE LOS SENADORES BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL 

HUMBERTO COTA JIMÉNEZ Y JUANA LETICIA HERRERA ALE, 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 11 de diciembre de 2012. 

 

  

 

SEN. BRAULIO 

MANUEL 

FERNÁNDEZ 

AGUIRRE  
 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. JUANA 

LETICIA 

HERRERA ALE   
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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 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 06 de diciembre de 2012 
  

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
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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  

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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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 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DE 

VIOLENCIA DEL PASADO 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 6 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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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. 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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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. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES   
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A ESTABLECER ELEMENTOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN PARA 

INTEGRAR QUINCE TERNAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE SERÁN PROPUESTAS A LA CÁMARA DE 

SENADORES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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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. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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.
 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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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 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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. 
 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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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

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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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  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO   
 

 

 

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 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.

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ENVIAR UN MENSAJE LAUDATORIO A LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 4 de diciembre de 2012

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
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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. 
 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 4 de diciembre de 2012
 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR 

LÓPEZ BRITO   
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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.

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 

ATENDER LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE 

ESE INSTITUTO EN TAPACHULA, CHIAPAS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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.  

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA   
 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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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.
 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA OTORGAR LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2013 A LOS 

PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO, EN VIRTUD DE 

QUE LA VERDAD SE HICIERA PÚBLICA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 6 de diciembre de 2012

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL FIDEICOMISO 2106 Y 10230 QUE 

ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (1942-

1964). 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 15 de noviembre de 2012. 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DAR CONTINUIDAD 

AL “DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A LOS PATRONES Y TRABAJADORES 

EVENTUALES DEL CAMPO”, CON EL OBJETO DE QUE SE AMPLÍE SU VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2014. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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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 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 06 de diciembre de 2012 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

AUTORIDADES MEXICANAS A PROCEDER CON TODO RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN DE QUIENES 

DEFRAUDAN A LOS SOLICITANTES DE VISAS DE TRABAJO H2 EXPEDIDAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 06 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO   
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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 SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LAS REGIONES MONTAÑOSAS EN MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA 

PÚBLICA QUE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL EJECUTA EN TORNO AL TEMA Y LAS INSTITUCIONES QUE 

COADYUVAN EN SU EJECUCIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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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. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 4 de diciembre de 2012

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS CONNACIONALES QUE REGRESAN A MÉXICO EN LAS FIESTAS 

DECEMBRINAS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 06 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES A NEGOCIAR CON EL GOBIERNO 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UNA MAYOR ASIGNACIÓN EN EL NÚMERO DE VISAS H2A PARA LOS 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS MEXICANOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO   
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DE LOS SENADORES JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DEL PAÍS EN RELACIÓN AL SERVICIO SOCIAL. 
 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 13 de diciembre de 2012.
 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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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. 
 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL, AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN A ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO FOROS DE DEBATE PÚBLICOS ENCAMINADOS A 

ELABORAR UNA ESTRATEGIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA ERRADICAR AL CRIMEN ORGANIZADO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 

CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONVENIO DE LANZAROTE. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A 

REVISAR EL CASO DE SONIA BEATRIZ LORENZO HERNÁNDEZ Y DÉ INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE LE OTORGUE LA LIBERTAD. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 11 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN EN MATERIA DE LA DEUDA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, 

MEDIANTE LOS DECRETOS 18 Y 22. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO, LA PIRATERÍA Y EL MERCADO 

INFORMAL DE LOS CIGARRILLOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR Y DEROGAR EL DELITO ESTABLECIDO EN 

EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90


 GACETA DEL SENADO Página 456 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 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 PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A PROPORCIONAR 

ASISTENCIA TÉCNICA, ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN A LOS PRODUCTORES DE 

MANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 13 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA 

DE ALEMÁN, DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.  

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de diciembre de 2012. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA QUE MANIFIESTA SU RESPALDO Y APOYO A LA PROPUESTA ENCABEZADA POR EL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DENOMINADO "ESCUDO 

CENTRO". 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador, integrante de la Comisión de Distrito Federal en el Senado, 

de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES   

De conformidad con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención del delito; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala.  

 

En el Pacto por México, firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las principales fuerzas 

políticas de México, se espera se emprendan las reformas que el país necesita. 

 El acuerdo en cita, se compone por cinco ejes consensuados entre las fuerzas, e incluye reformas profundas 

en temas como la seguridad pública. 

 

 Derivado de lo anterior, en días pasados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal convocó a los gobernadores 

de los estados aledaños al Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, a 

participar en la conformación del ―Escudo Centro‖, como un programa que debe contribuir en el esquema 

nacional, con el propósito de integrar una estrategia para hacer frente al delito y a la inseguridad, y lo más 

importante, elevar la protección de los ciudadanos. 

 

 En otras palabras, el operativo ―Escudo Centro‖ es una estrategia común coordinada de los estados de la 

región centro, con la finalidad de blindar la región frente a las acciones de la delincuencia. 

 En este sentido, se propone que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de la zona centro, 

participen en un esquema de seguridad que cuente con instrumentos jurídicos para contribuir de manera 

eficiente a la estrategia de combate a la delincuencia y prevención del delito. 

Esta proposición se inscribe en la puesta en marcha de políticas públicas coordinadas de las regiones y las 

zonas metropolitanas del país, en adición a las estrategias a nivel nacional, local y municipal. 

 

Cabe recordar que en el año 2011, el titular del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal asumió la 

presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Desde la presidencia de la CONAGO 

se impulsó la creación de un operativo en materia de procuración de justicia denominado CONAGO 1, 

mediante el cual se logró establecer la coordinación operativa y de inteligencia entre las 32 Entidades 

Federativas, así como con autoridades Municipales. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su XXX Sesión Ordinaria 

celebrada el pasado 30 de junio de 2011, el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las entidades federativas, 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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acordaron realizar un esfuerzo conjunto y coordinado para reducir la incidencia delictiva en delitos de alto 

impacto, como lo son los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas, robo a casa habitación y/o negocio 

con violencia, robo de vehículo, robo en carreteras y venta y transporte de armas.  

 

El día 17 de diciembre de 2012, dentro de los mensajes dirigidos como parte de la Segunda Sesión del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación aseguró que México requiere una 

acción coordinada para encarar el fenómeno delictivo. En su mensaje, el titular de la Secretaría de 

Gobernación dijo que la nueva estrategia nacional de justicia estará basada en un enfoque regional, razón por 

la cual el territorio nacional será divido en cinco regiones. 

 

Tomando en consideración los antecedentes de operativos coordinados de prevención del delito y que incidan 

en el incremento de los niveles de seguridad pública, así como las estrategias de coordinación 

regional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República manifiesta su respaldo y apoyo a la propuesta encabezada por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, para poner en marcha el programa denominado ―Escudo Centro‖, que 

contribuya al aumento de medidas de seguridad en la zona centro del país y a la prevención del delito, por lo 

que solicita respetuosamente a los Gobernadores de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, 

y al propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a emprender acciones permanentes coordinadas con tal 

finalidad, siempre en pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes de las entidades federativas, así 

como a informar a la ciudadanía de sus resultados. 

SUSCRIBEN 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO (D.F.) 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 

el día lunes 17 de diciembre de 2012. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE 

LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS. 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITARLE A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN RINDA UN INFORME SOBRE LOS PERMISOS 

OTORGADOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS. 

 

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

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La prohibición de los casinos en México radica desde el 24 de junio de 1938, el ex Presidente Lázaro 

Cárdenas del Río, publicó un Decreto Presidencial, por el que ordenó su abolición, aduciendo que, por su 

propia  naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores 

profesionales.
34

 

Entonces resulta que el debate parlamentario para regularizar los casinos no es nuevo; en las legislaturas 

pasadas se han presentado diversas iniciativas legislativas para regularlos; sin embargo, hasta el momento no 

han sido dictaminadas y mucho menos votadas. 

Lo anterior es un problema no menor, pues tenemos que recordar que por medio de los casinos es por donde 

el crimen organizado puede lavar dinero; por una parte los dueños de dichos establecimientos podrían 

instalarlos  y operarlos con dinero ilícito y por otra parte los jugadores pueden manejar fuertes sumas de 

dinero en efectivo, las cuales resultarían complicadas de detectar, más aún cuando no existe una plena 

legislación sobre el tema. 

 

La situación de los casinos en México, es muy delicada pues el artículo 1
ro

 de la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos (LFJS) señala que: 

 

ARTICULO 1o.-  Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los 

juegos de azar y los juegos con apuestas.   

  

Dicha Ley faculta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, autorice o prohíba 

los juegos; sólo se permiten el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de 

boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de 

vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes (artículo 2 de la LFJS). 

No obstante la LFJS no prohíbe explícitamente los casinos, ya que en ningún momento son mencionados, 

solo se prohíben los juegos de apuestas y de azar; sin embargo, muchos establecimientos se dedican 

precisamente a lo prohibido por la ley con permiso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

                                                 
34 Tépach Marcial, Reyes ―La instalación y operación de CASINOS en México: análisis de iniciativas y opinión pública‖ en Servicio 

de Investigación y Análisis División de Economía y Comercio.de la H. Cámara de Diputados, Septiembre 2004, pp.4.   

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Los casinos pueden otorgar grandes ventajas económicas, siempre y cuando existe una ley que los regule, de 

lo contrario, podrían convertirse en una fuente inagotable de lavado de dinero del crimen organizado. 

 

Tan sólo en el año 2011 el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recibió aproximadamente ingresos 

por 2,490 millones de pesos, 17% más que en 2010, es importante mencionar que estas tributaciones se 

restringen a los establecimientos que operan de manera legal.
35

 

 

Lo anterior es de llamar la atención, pues en México existen una cantidad considerable de centros de apuestas 

o casas de apuestas que operan en total impunidad, posiblemente se deba a que contamos con una Ley de 

Juegos y Sorteos anacrónica de 1947, la cual no ha sido reformada y que de ninguna manera atiende las 

demandas de la actualidad. 

 

Así mismo con la promulgación del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el 17 de septiembre de 2004, 

se han otorgado de forma irregular una serie de permisos para la apertura de salas de juego en todo el país.  

Pareciera que el Reglamento en comento, no fue elaborado para regular los casinos y blindarlos del crimen 

organizado, sino para atender interés de grupos empresariales.  

 

El semanario Proceso, publicó en su edición del 16 de diciembre de 2012; que a las 23:58 horas del 30 de 

noviembre, dos minutos antes de concluir su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa otorgó, a través de la 

SEGOB, dos permisos para operar casi 100 casinos durante 25 años.
36

  

 

La publicación señala que, las dos empresas beneficiadas por Calderón, son: Producciones Móviles, S.A. de 

C.V. y Exciting Games, S de R.L. de C.V., dichas empresas han sido relacionadas a la delincuencia 

organizada. 

Con el permiso otorgado por SEGOB, Producciones Móviles podrá operar 40 centros de apuestas remotas y 

40 salas de sorteos de números, mientras que Exciting Games podrá explotar  siete centros de apuestas y siete 

salas de sorteos.
37

 

Es necesario mencionar que durante la última década, los casinos o casas de apuestan se han expandido por 

todo el territorio nacional, a tal grado de generar un ingreso de 600 millones de dólares anuales.
38

  

En México existen 29 permisionarios, organizados en dos representaciones la Asociación de Permisionarios, 

Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) y la 

Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC). 

 

Así mismo hasta septiembre del presente año existen 58 establecimientos dedicados a los juegos con apuesta 

que operan por medio de un amparo, y 694 licencias para operar casinos. 

 

A simple vista pareciera que no existe una clara rendición de cuentas, sobre la forma y manera en que la 

Secretaría de Gobernación otorga permiso para que puedan funcionar los casinos o casas de apuestas. 

                                                 
35  Baltazar, Elia ―Los casinos en México, entre el crecimiento y la falta de regulación‖ disponible en 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/26/los-casinos-en-mexico-entre-el-crecimiento-y-la-falta-de-regulacion. Consultado el 17 de 

diciembre de 2012.  
36 Delgado Álvaro ―Calderón otorgó, a última hora, 100 permisos a la mafia casinera‖ en revista semanal Proceso, No. 1885, 16 de 

diciembre de 2012, pp28.     
37 Ibídem.  
38 Artículo  web: ―Peña Nieto: ¿Cuál será su juego?‖ disponible en www.reporteindigo.com/reporte/mexico/pena-nieto-cual-sera-su-

juego. Consultado el día 17 de diciembre de 2012. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/26/los-casinos-en-mexico-entre-el-crecimiento-y-la-falta-de-regulacion
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/pena-nieto-cual-sera-su-juego
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/pena-nieto-cual-sera-su-juego
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Como legisladores, estamos obligados a velar por que se respete el marco jurídico, por ello, debemos poner 

en marcha acciones que brinden certeza a la opinión pública sobre la forma en que otorgan los permisos para 

que funcionen los casinos.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que rinda un 

informe detallado sobre los permisos que se otorgaron en el mes de noviembre y diciembre de 2012 para la 

operación de casinos, casas de apuestas, centros de apuestas y salas de juego.  

En dicho informe se debe de incluir un padrón de todos los casinos, casas de apuestas, centros de apuestas y 

salas de juego que operan en México, así como los nombres de sus propietarios y la duración de los permisos 

que les fueron concedidos.  

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, para que 

en medida de sus atribuciones realice una auditoría a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la 

Secretaría de Gobernación, en torno a los permisos otorgados para la operación de casinos, casas de apuestas, 

centros de apuestas y salas de juego en los meses antes señalados. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de Diciembre de 2012. 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIDAS 

EFECTIVAS EN FAVOR DE MUJERES PERIODISTAS Y COMUNICADORAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, COMO 

CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PERIODISMO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de diciembre de 2012.

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 

SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTE LOS 

ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LA POBLACIÓN DE 

NEWTOWN, ESTADO DE CONNECTICUT. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 

SOLIDARIZA CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS 

EL PASADO VIERNES 14 DE LOS CORRIENTES, EN LA POBLACIÓN DE 

NEWTOWN, ESTADO DE CONNECTICUT 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora de la República de la LXII Legislatura a nombre propio y de 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, Fracción II, 108, 109 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, y 

demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente 

resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos 

suscitados el pasado viernes 14 de los corrientes, en la población de Newtown, estado de Connecticut.   
 

CONSIDERACIONES 

 

El viernes pasado, 14 de diciembre, en el poblado de Newtown, Connecticut, Estados Unidos de América, 

presuntamente de acuerdo con la información con que se cuenta a la fecha, un joven de nombre Adam Lanza, 

de 20 años de edad, tras matar a su madre, ingresó a la escuela Sandy Hook armado con dos pistolas y un rifle 

de asalto semiautomático, para disparar en contra de los alumnos, y posteriormente, contra las maestras de la 

escuela que intentaron detenerlo. 

 

La muerte de doce niñas, ocho niños y siete mujeres, incluyendo la madre del agresor, fue el saldo de lo 

ocurrido en esa población norteamericana. 

 

Es difícil expresar cualquier manifestación de duelo ante tan sentidos acontecimientos, sin embargo, el 

Senado Mexicano se solidariza con el pueblo norteamericano y con el gobierno del Presidente Barack Obama, 

y envía sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas del artero crimen sufrido en lo más 

sensible de una sociedad, que son sus niños. 

 

De la misma forma, y en un segundo término, invitamos al pueblo y a los órganos legislativos de la vecina 

nación norteamericana a reflexionar, como ya lo deben estar haciendo, en la aparente facilidad con la que casi 

cualquier joven puede acceder a ese tipo de armas. Manifestamos nuestra preocupación por la falta de 

políticas más precisas para controlar el comercio de armas en territorio estadounidense.  

Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas utilizadas por el crimen organizado en este lado de 

la frontera, utilizadas para acabar con miles de vidas humanas, son adquiridas de forma legal e ilegal con 

proveedores norteamericanos.  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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De acuerdo con la investigación, titulada U.S. Firearms Trafficking to México: New Data and Insights 

Illuminate Key Trends and Challenges (―Tráfico de armas de Estados Unidos hacia México: nuevos datos y 

análisis aclaran las principales tendencias y desafíos‖), la mayor parte de las armas capturadas por las 

autoridades mexicanas en los últimos tres años fue comprada en Estados Unidos. Y se trata de armas pesadas. 

―En mayo de 2010, el gobierno mexicano declaró que, de las 75 mil armas confiscadas en ese período, 

aproximadamente 80%, es decir 60 mil armas de fuego, llegaron del país vecino‖, afirma el estudio. 

 

Es por esto que ratificamos nuestra solidaridad y acuerdo con el presidente Barack Obama, cuando expresa 

que "no podemos tolerar más esto. Estas tragedias deben terminar. Y para que terminen tenemos que 

cambiar". 

 

Es cierto que un problema que urge atacar es la facilidad para acceder a las armas. Pero otro, el más 

importante, es aceptar que los valores familiares y sociales son cada vez más laxos y permisivos. 

En ambos temas, el Senado mexicano debe manifestar su profunda consternación, pero sobretodo, su 

disposición para construir sociedades más justas, respetuosas del Estado de Derecho, de la vida humana,  y 

garantes del Bien Común. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición 

con 

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

Primero. El Senado mexicano se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, 

ante los acontecimientos suscitados el pasado viernes 14 de diciembre de 2012, en la población 

norteamericana de Newtown, estado de Connecticut. 

 

Segundo. El Senado mexicano expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas del 

crimen, así como a la comunidad de Newtown, Connecticut. 

 

Tercero. El Senado mexicano expresa su beneplácito por las declaraciones del Presidente Barack Obama, en 

el sentido de usar el poder de su cargo para hacer todo lo que sea posible para prevenir cualquier otro hecho 

similar. Los mexicanos esperamos que una regulación más estricta sobre la venta de armas, evite que este tipo 

de incidentes se repita y que también contribuya a detener la violencia que, gracias al flujo de armas, ha 

cobrado demasiadas vidas en ambos lados de la frontera. 

 

Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2012. 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
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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 INICIAR DIVERSAS ACCIONES A 

FAVOR DEL MIGRANTE. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

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

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A CREAR UN FONDO DONDE 

PARTICIPEN EMPRESARIOS Y GRUPOS FINANCIEROS, CON EL OBJETIVO DE CANALIZAR INVERSIONES 

PARA LAS PLANTACIONES DE COCO E INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL QUE PERMITA FOMENTAR 

EL PROCESAMIENTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTE FRUTO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA QUE CANALIZA 

APOYOS PARA EL FOMENTO DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, 

FORESTAL, PESQUERO Y RURAL, A NACIONAL FINANCIERA Y AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A CREAR UN FONDO 

DONDE PARTICIPEN EMPRESARIOS Y GRUPOS FINANCIEROS, CON 

EL OBJETIVO DE CANALIZAR INVERSIONES PARA LAS PLANTACIONES DE COCO E 

INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, QUE PERMITA FOMENTAR EL 

PROCESAMIENTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTE FRUTO, AL 

TIEMPO DE PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR 

EL DESARROLLO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 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 de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Guerrero es el principal Estado productor de coco, por superficie, volumen de producción y número de 

productores.  Sus regiones productoras son la Costa Chica y la Costa Grande, aunque esta última es la que 

tiene mayor superficie, mejor calidad del fruto y una concentración más evidente de los centros de acopio de 

copra e industrias procesadoras de aceite. 

 

El cultivo comercial del cocotero en nuestro país tiene más de cien años. Sin embargo, no fue sino hasta la 

segunda mitad de la década de los 40, cuando mostró un crecimiento acelerado, convirtiéndose en un 

importante motor de la economía de las regiones costeras, tanto del Pacífico como del Golfo. Un ejemplo de 

esta situación lo constituye el Estado de Guerrero, donde la palma de coco se ubica como el segundo de 

mayor importancia económica en esa entidad, apenas detrás del maíz. 

 

En nuestro territorio la producción coprera, se destina en mayor medida al mercado interno, dedicándose el 

75% a la industria para la elaboración de aceites, materia prima básica para la producción de jabón. 

 

La caída del precio internacional de copra y de aceite de coco durante los últimos años, impacta de manera 

directa a este sector; sobre todo si consideramos que además viene arrastrando toda una serie de factores que 

reducen las posibilidades de rentabilidad: bajos rendimientos, esquemas de comercialización erráticos, libre 

importación de grasas vegetales baratas de países asiáticos y de Brasil, la falta de organización de los 

productores, inciertas investigaciones y falta de desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
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Por otro lado, la superficie de plantación se ha reducido por muy diversas causas, entre las que se encuentran 

la edad avanzada y mal manejo de las plantaciones, fluctuaciones en el precio de la copra, problemas 

crediticios, cambio de la vocación coprera tanto en los suelos como por parte de los productores, y por 

diversos problemas fitosanitarios. 

 

Los sistemas de producción predominantes son en monocultivo y asociado bajo regímenes de temporal, 

humedad y muy poco riego. El cultivo de cocotero pertenece básicamente al sector social es decir a 

ejidatarios y minifundistas. 

 

Es importante destacar que las empresas más importantes procesadoras de copra para obtener aceite no 

comestible y bagazo para ganado están establecidas en el Estado de Guerrero. Sin embargo, la agroindustria 

es muy limitada para aprovechar de manera más integral el cocotero, de ahí la importancia de buscar mayores 

apoyos para los productores, procesadores y comercializadores de este producto y sus derivados, que les 

permita ampliar las oportunidades de negocio y su cartera de clientes dentro y fuera de las fronteras 

mexicanas para incrementar sus ventas, así como la puesta en marcha de proyectos productivos en toda la 

cadena productiva de cocotero del país que permita recuperar los niveles de rentabilidad de este cultivo, 

mediante acciones como la generación de híbridos de mayor rendimiento y resistencia al amarillamiento letal, 

al mayate prieto o el picudo negro, sustitución de plantaciones viejas, reconversión de productos, y la 

industrialización de otros subproductos del cocotero. 

 

Es necesario fomentar también un cambio y reconversión de la producción del cocotero en México hacia los 

diversos productos que pueden derivar del mismo, ya que actualmente se utiliza principalmente para la 

producción de copra, es decir, para la producción de aceite y pasta de coco para alimento de ganado. Pero 

para ello, el Estado de Guerrero requiere de apoyos por parte de la Federación, encaminados a fortalecer su 

infraestructura productiva para el procesamiento de este producto agrícola, al tiempo de ampliar el desarrollo 

del mercado nacional e internacional, y con el objetivo de competir en mejores condiciones  con los países 

asiáticos que dominan dicho mercado a partir de los diferentes productos procesados del coco. 

 

Esto hace necesario revisar puntualmente la situación productiva primaria y de procesamiento industrial del 

Estado de Guerrero como productor de cocotero. De ahí la necesidad de apoyar a esta agroindustria en 

búsqueda de dar un nuevo auge a la siembra de cocoteros, sin depender exclusivamente de la explotación de 

la copra para la industria aceitera. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA), y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), a proporcionar asistencia técnica, capacitación, orientación productiva y fitosanitaria, a los 

productores de coco en el Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 

través del Programa que Canaliza Apoyos para el fomento de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Rural, a Nacional Financiera (NAFIN) y al Gobierno del Estado de Guerrero, a crear un Fondo donde 

participen empresarios y grupos financieros, con el objetivo de canalizar inversiones para plantaciones de 

coco e infraestructura agroindustrial para el procesamiento de los diferentes productos procesados de este 

fruto, que permita ampliar el desarrollo del mercado nacional e internacional.  

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), a incluir un mayor número de productores de coco en el Estado de 
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Guerrero, al Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo), asimismo, brindarles apoyo mediante el 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 

Banco de México (BM), para que, a través de Financiera Rural y los Fideicomisos Instituidos en relación con 

la Agricultura (FIRA), se canalicen apoyos crediticios acordes a las necesidades de los productores de coco 

en el Estado de Guerrero, con el fin de incentivar tanto el mercado de exportación como el interno. 

 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta a la secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), a participar con recursos del Programa de Proyectos de Infraestructura 

Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y del Programa de Empleo Temporal (PET), para 

apoyar la construcción de puentes y caminos rurales para transportar los insumos y las cosechas de los 

municipios productores de coco pertenecientes a las regiones Costa Chica y Costa Grande en el Estado de 

Guerrero. 

 

SEXTO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), a proporcionar apoyo técnico y financiero a través del Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), con el fin de 

realizar obras de infraestructura hidráulica en los municipios y comunidades productoras de coco, que 

permitan promover proyectos estratégicos a partir del desarrollo sustentable en las regiones  Costa Chica y 

Costa Grande en el Estado de Guerrero. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de diciembre de 2012. 

 

S u s c r i b e , 

 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A 

LEGISLAR EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y A LOS EJECUTIVOS DE LOS 31 ESTADOS Y DEL DISTRITO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES Y CREAR LOS ENTES 

PÚBLICOS PARA OPERAR ESOS PROGRAMAS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERIA 

DE MIGRACIÓN; Y A LOS EJECUTIVOS DE LOS 31 ESTADOS Y DEL 

DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS MIGRANTES Y CREAR LOS ENTES PÚBLICOS PARA 

IMPLEMENTAR ESOS PROGRAMAS. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y con 

fundamento en lo que se establece en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congreso de los Estados a Legislar en Materia de Migración; y 

a los Ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal a Implementar Programas de Atención a las Personas 

Migrantes y Crear los Entes Públicos para Operar esos Programas, en base a las siguientes. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

México históricamente ha sido, como lo es aún, un país con una tradición migratoria y es famosa, en el 

mundo, la calidad de buenos anfitriones que tenemos los mexicanos con nuestros invitados; sin embargo, esto 

ocurre cuando hablamos de invitados, de turistas y en un extremo de la xenofobia, cuando los invitados son 

europeos, norteamericanos o que traen dinero para dejar. 

 

La posición geográfica de nuestro territorio y ser el vecino pobre de la economía más grande del mundo, nos 

coloca como el país latinoamericano que expulsa más mano de obra barata, pero también por donde pasan 

más de cuatrocientos mil transmigrantes del sur del continente y migrantes que utilizan nuestras fronteras 

para ingresar a Estados Unidos; asimismo, como consecuencia de los anterior tenemos una gran afluencia de 

migrantes mexicanos retornados y, en menor medida, somos, como consecuencia de las políticas migratorias 

del vecino del norte, un país de destino, ya que las personas que no logran cruzar la frontera aún en contra de 

su voluntad se tiene que quedar en México. 

 

A pesar de todo ello, aún ahora el Estado mexicano no cuenta con una política migratoria que atienda las 

necesidades de nuestros emigrantes y retornados, mucho menos, que atienda, las necesidades de los 

transmigrantes e inmigrantes que diariamente cruzan nuestro territorio nacional y los inmigrantes que, por 

alguna razón, deciden quedarse en nuestro país.     

 

Todos conocemos las tragedias y los abusos que se han presentado en nuestro país; de los cuales, los más 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES   
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emblemáticos y vergonzosos fueron las fosas clandestinas de San Fernando, lugar donde fueron encontrados 

los cuerpos de migrantes indefensos que en su paso por México encontraron la muerte, sin que hasta hoy se 

haya hecho justicia.  

Estos hechos más todos los que se presentan a diario a lo largo y ancho de la llamada ruta migrante nos ha 

valido en el mundo el mote de México ―la Ruta del Terror‖. 

 

Esto ha sido a así, como consecuencia de la política que nuestro país viene implementando en materia 

migratoria la cual está concebida en un esquema de seguridad nacional, prioritario para los Estados Unidos. Y 

como buenos vecinos nos hemos dedicado a formar una barrera para los migrantes que tiene como única 

opción, para llegar a la frontera estadounidense, cruzar por nuestro país y en su pasó se encuentran con las 

mayores perversidades, abusos y desgracias que muchas veces terminan con la muerte, bien merecido el 

eslogan de publicidad de una película que aborda el tema y está en cartelera ―Soñar el sueño americano es 

fácil, lo difícil es cruzar por México‖; puesto a la medida de nuestra indolencia como nación y nuestra 

corrupción como Estado, la cual está costando muchas vidas humanas diariamente.   

 

A pesar de todo y por increíble que parezca, no fue, sino, hasta el 25 de mayo de 2012 que nuestro país 

publicó la primera Ley de Migración de nuestra historia, casi dos años después de la primera masacre de San 

Fernando; sin embargo, por fin se sentó la primera piedra de lo que será la política migratoria del Estado 

mexicano.  

 

Esta Ley tiene muchos defectos técnicos y de aplicación, como lo han hecho ver diversas Organizaciones de 

la Sociedad Civil; empero, es el primer paso para que México reconozca su obligación de salvaguardar la 

integridad de todas las personas que se encuentran o transitan por el territorio nacional, incluidas las personas 

migrantes en situación irregular; es lo menos que se debe hacer si nos vamos a tomar en serio el texto del 

artículo 1° de nuestra Constitución. 

Los tiempos y las circunstancias actuales de la dinámica migratoria mundial y especialmente de los pueblos 

de América, exigen acciones rápidas y concretas, las personas requieren respuestas y la satisfacción de sus 

necesidades; lo migrantes, como los mexicanos, requieren que se les otorgue seguridad, servicios de salud, 

educación de calidad, una identidad; en resumen requieren, exigen y ―tienen derecho a tener derechos‖. 

 

Entonces, los mexicanos requerimos de hacernos responsables de nuestros actos y omisiones como nación; es 

de festejarse la actitud los asambleístas del Distrito Federal cuando legislaron sobre la materia y aprobaron la 

Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, la cual contiene conceptos y elementos 

que atienden a criterios de caridad humana, sensibilidad política y social, responsabilidad gubernamental y un 

ánimo de garantizar y reconocer los derechos de las personas sin, como lo consigna el párrafo quinto del 

artículo 1° Constitucional, ―discriminar por motivos como origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, la opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

menoscabar los derechos o libertades de las personas‖; así, esta Ley tan progresista y garantista les otorga a 

los migrantes la calidad de huéspedes, por el sólo hecho de estar en el territorio del Distrito Federal. 

 

Es momento de aprovechar la inercia, ya tenemos una Ley de Migración en el orden federal, ya tenemos un 

buen ejemplo de políticas sociales en varias Entidades Federativas y una Ley local en el Distrito Federal que 

puede marcarnos la pauta a seguir en materia legislativa; debemos, ahora, buscar que el tema migratorio se 

convierta en un tópico de políticas públicas del Estado mexicano en su conjunto, donde, como corresponde, 

participen todos y cada uno de los órdenes de gobierno y los poderes que cohabitan en el pacto federal. 

 

En necesario que los ejecutivos de las Entidades Federativas y sus Congresos Estatales, así como el Gobierno 

y Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sumen al esfuerzo para atender el creciente fenómeno 

migratorio, es urgente que se legisle en el tema y se implementen programas de atención a migrantes para 

garantizar, también en los estados, su seguridad, su integridad y su acceso a todos y cada uno de los servicios 

y beneficios que otorga el Estado mexicano en su conjunto. 
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Que sirvan de inspiración las palabras pronunciadas por el secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2011; con motivo de la conmemoración del día internacional de las 

personas migrantes, pronunció:  

 

“Cuando se violan sus derechos, se los margina y excluye, los migrantes no pueden contribuir ni 

económica ni socialmente a las sociedades que han dejado atrás y tampoco a aquellas a las que llegan. 

Sin embargo, cuando se los apoya mediante políticas adecuadas y la protección de los derechos 

humanos, la migración puede ejercer una influencia beneficiosa en las personas, así como en los países 

de origen, tránsito y destino”. 

 

Por todo lo anterior, en el marco de la conmemoración por el día internacional de las personas migrantes, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta, de manera respetuosa, a los ejecutivos de los treinta y un 

estados y del Gobierno del Distrito Federal para que implementen programas sociales a fin de atender las 

necesidades de las personas migrantes, connacionales y extranjeras. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta, de manera respetuosa, a los ejecutivos de los treinta y un 

estados y del Gobierno del Distrito Federal, para que tome las medidas necesarias a fin de crear los entes 

públicos para la atención de las necesidades de las personas migrantes, tanto connacionales como extranjeras. 

 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Congreso Locales de los treinta y un 

estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que legislen para adecuar sus marcos 

normativos a las exigencias que la dinámica del fenómeno migratorio reclama.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de diciembre. 

 

ATENTAMENTE 

 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO 

CELIS Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INFORMAR SOBRE LOS CRITERIOS DE 

ASIGNACIÓN DE LOS SITIOS DE CONECTIVIDAD Y LA LISTA DE LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES QUE 

TENDRÁN ASIGNADO EL SERVICIO DENTRO DE LAS 4 PARTIDAS, DERIVADO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN 

DE CONECTIVIDAD A INTERNET A 10 MIL SITIOS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INFORME 

A ÉSTA SOBERANÍA SOBRE CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS DE 

ASIGNACIÓN DE LOS SITIOS DE CONECTIVIDAD Y LA LISTA DE LOS 

MUNICIPIOS Y LOCALIDADES QUE TENDRÁN ASIGNADO EL 

SERVICIO DENTRO DE LAS 4 PARTIDAS, DERIVADO DEL FALLO DE 

LA LICITACIÓN DE CONECTIVIDAD A INTERNET A 10 MIL SITIOS. 

Las que suscriben senadoras, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, LISBETH 

HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS y ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Cámara de Senadores, 

con fundamento en los artículos 8 numeral 1 Fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El acceso a los servicios de internet se ha convertido en los últimos años en una 

prioridad dentro de las políticas nacionales de la mayoría de los países. Dada su 

importancia como factor dinamizador multidimensional de la sociedad y generador 

de diversos beneficios económicos y sociales, los gobiernos han instrumentado una 

serie de políticas tendientes a incrementar la oferta y acceso de tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

En un estudio realizado por el Banco Mundial en 2009, sobre el impacto de la banda 

ancha en el crecimiento económico, demuestra los efectos positivos que tiene el 

acceso a servicios de internet y de la banda ancha. A través de un análisis de 

regresión multivariada se llegó a la estimación de que 10 puntos porcentuales 

adicionales en el nivel de penetración de banda ancha, incrementan en 1.38 puntos 

porcentuales el crecimiento del Producto Interno Bruto en países en desarrollo y 

1.21 puntos porcentuales en países desarrollados. Otro estudio posterior enfocado en 

los países de América Latina concluyó que el impacto equivalente para la región es 

de 0.16 puntos porcentuales en el PIB. 

 

Como podemos dar cuenta, la experiencia internacional y las estimaciones realizadas 

para diversos tipos de impactos en la economía, apuntan a que el acceso a internet y la banda ancha son 

herramientas que incrementan la productividad, generan empleos, promueven nuevas formas de comercio e 

intermediación financiera, coadyuvan con la ciencia y la tecnología en materia educativa, de salud, etc. 

 

Para que las tecnologías de la información y comunicación puedan cumplir el papel de habilitadoras del 

crecimiento económico y social es fundamental que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la 

demanda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define brecha digital 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI   
 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA   
 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA   
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como la diferencia que existe entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles 

socioeconómicos respecto a las oportunidades para acceder a las TIC y al uso de internet. Según esta 

organización, el indicador básico de la brecha digital es el total de los canales de acceso a telecomunicaciones 

por cada cien habitantes. Este indicador está disponible para la mayoría de los países y nos permite comparar 

la situación de México en el contexto internacional. 

 

En términos de penetración, México era en el 2010 el penúltimo lugar de los países de la OCDE. Sin embargo, 

dentro de los países de América Latina, cuenta con una posición relativamente favorable. A pesar de que 

nuestro país representa sólo el 20% de la población latinoamericana, a finales de este año contaba con el 29% 

de todas las líneas de banda ancha fija de la región. El indicador de penetración (10.9%) era sólo superado 

por Uruguay (11.4%), en línea con Chile (11%) y superior a Argentina (9.6%) 

Por otro lado, en el Diagnóstico de la penetración de acuerdo a la situación geográfica, realizado por la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se encontraron divergencias entre zonas urbanas, suburbanas y 

rurales, no sólo en la penetración de los servicios sino en la infraestructura disponible. El 63% de la población 

vive en áreas urbanas, definidas éstas como localidades con más de quince mil habitantes; esta población 

muestra los mejores indicadores de penetración. De los 18 millones de hogares urbanos, 55% cuenta con 

teléfono fijo, 77% con al menos un teléfono móvil, 40% posee una computadora y 30% tienen conexión a 

internet. Además, de las 630 localidades urbanas, 98% cuentan con al menos dos operadores de 

telecomunicaciones. 

 

Por lo que se refiere a las áreas rurales con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 6.1 millones de hogares 

cuentan con teléfono fijo, 36% poseen al menos un teléfono móvil, 7% tiene computadora y 3% están 

conectados a internet. De las 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, menos del 7% cuenta con al 

menos dos operadores que prestan servicios básicos de telecomunicaciones. 

 

El patrón de la infraestructura de banda ancha fija es similar; de las 630 localidades urbanas, 87% tienen 

infraestructura de este tipo; para las localidades con menos de 2,500 habitantes, esta cifra es menor a 3%. 

El anterior escenario, hace evidente que existe un déficit en infraestructura y que es prioritario que la nueva 

administración considere destinar e invertir en el sector de las comunicaciones suficientes recursos que 

permitan abatir los grandes rezagos que viven los municipios y localidades con mayores índices de 

marginación y exclusión.  

 

Dada la alta concentración de los servicios de internet y banda ancha en las zonas urbanas, las legisladoras 

que suscribimos esta proposición celebramos  las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

encaminadas a abatir la brecha digital.  

 

Dichas acciones se materializaron el pasado 21 de noviembre con en el ―Fallo de la licitación de conectividad 

a internet a 10 mil sitios‖, el cual  proveerá conectividad a internet a sitios de educación, salud, centros 

comunitarios y otros inmuebles que prestan servicios públicos en localidades marginadas y remotas, de los 

cuales el 98.5% de los sitios se encuentran en zonas rurales, beneficiando a 2.4 millones de personas. 

 

Cabe destacar, que la conectividad en estos sitios tendrá un ancho de banda de 1,024 kbps por sitio. En 1,016 

de los 10,000 sitios se instalará un punto de acceso inalámbrico de exteriores (WiFi) con radio de cobertura 

de 250 metros para dar acceso gratuito a internet a los habitantes de esas localidades a través de dispositivos 

inalámbricos. Los operadores ganadores de la licitación serán responsables de proporcionar el equipamiento, 

la instalación, la operación y el mantenimiento de las estaciones remotas y serán responsables de 

proporcionar el segmento satelital. El servicio contratado por la SCT es por dos años y se estima que la 

instalación y puesta en operación de la conectividad comenzará en enero de 2013 y concluirá en mayo de 

2013.  

Finalmente, dada la trascendencia de este proyecto y la inversión pública realizada, es importante conocer los 

criterios de asignación de los sitios y la lista de municipios y localidades que contarán con estos servicios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de ésta Soberanía el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes informe a ésta 

soberanía sobre cuáles fueron los criterios de asignación de los sitios de conectividad y la lista de los 

municipios y localidades que tendrán asignado el servicio dentro de las 4 partidas, derivado del fallo de la 

licitación de conectividad a internet a 10 mil sitios. 

 

SENADORES PROPONENTES 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días de diciembre de 2012. 
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DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

A DEROGAR LA FIGURA DEL ARRAIGO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A DEROGAR LA 

FIGURA DEL ARRAIGO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

El suscrito Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la Proposición con Punto de 

Acuerdo, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de junio de 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone a toda autoridad, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; así como favorecer siempre la interpretación 

que de más protección a los Derechos Humanos. 

2. Que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política se establece que toda interpretación sobre 

Derechos Humanos debe hacerse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia y teniendo presentes los Derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales. 

3. Que el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí establece la 

posibilidad de que el Ministerio Público solicite a un juez que imponga una prohibición, indicando el 

lugar y el tiempo de ejecución,  

a una persona determinada de abandonar un inmueble. El arraigo  puede ser decretado en el domicilio 

de la persona o en instalaciones especiales que para  

tal efecto cuente el Ministerio Público. Esta práctica es conocida en México como arraigo 

domiciliario, mismo que tiene como objetivo apoyar el éxito de la investigación, proteger a las 

personas o bienes jurídicos y evitar que el investigado se sustraiga de la acción de la justicia. Por un 

plazo máximo de 40 días. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

ARTICULO 168. LA AUTORIDAD JUDICIAL PODRA, A PETICION DEL MINISTERIO 

PUBLICO, DECRETAR EL ARRAIGO DOMICILIARIO O IMPONER LA 

PROHIBICION DE ABANDONAR UNA DEMARCACION GEOGRAFICA SIN SU 

AUTORIZACION, A LA PERSONA EN CONTRA DE QUIEN SE PREPARE EL 

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA EL RIESGO 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 479 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

FUNDADO DE QUE SE SUSTRAIGA A LA ACCION DE LA JUSTICIA. 

CORRESPONDERA AL MINISTERIO PUBLICO Y A SUS AUXILIARES VIGILAR 

QUE EL MANDATO DE LA AUTORIDAD JUDICIAL SEA DEBIDAMENTE 

CUMPLIDO.  

EL ARRAIGO DOMICILIARIO O LA PROHIBICION DE ABANDONAR UNA 

DEMARCACION GEOGRAFICA SE PROLONGARAN POR EL TIEMPO 

ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, NO DEBIENDO EXCEDER DE TREINTA DIAS 

NATURALES EN EL CASO DEL ARRAIGO, Y DE SESENTA DIAS NATURALES EN 

EL DE LA PROHIBICION DE ABANDONAR UNA DEMARCACION GEOGRAFICA.  

CUANDO EL AFECTADO PIDA QUE EL ARRAIGO O LA PROHIBICION DE 

ABANDONAR UNA DEMARCACION GEOGRAFICA QUEDEN SIN EFECTO, LA 

AUTORIDAD JUDICIAL DECIDIRA, ESCUCHANDO AL MINISTERIO PUBLICO Y 

AL AFECTADO, SI DEBEN O NO MANTENERSE.  

4. De acuerdo con los informes sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)
39

 en la practica en arraigo domiciliario se ha generalizado para ser ejecutado en instalaciones 

especiales conocidas como ―casa de seguridad‖ o ―centros de arraigo‖. 

5. Las prácticas que han documentos los observadores internacionales varían entre los estados y la 

Federación, sin embargo han llegado a la conclusión de que la figura del arraigo, independientemente 

del nombre, es un detención preventiva aún antes de que se impute alguna conducta delictiva, ya que 

su finalidad es recabar evidencia para la investigación. 

6. El arraigo, no solo es una práctica de privación de la libertad, sino que lo equiparán con la prisión 

preventiva, por las medidas de seguridad a las que son sujetas las personas ya que los centros de 

arraigo se encuentran custodiados, tanto en el exterior como en el interior, por personal armado y las 

personas sujetas a este régimen, en algunos casos, se les dan uniformes de colores dependiendo del 

delito que posiblemente serán acusados; se les somete a vigilancia electrónica de videograbación y 

micrófonos en todas las instalaciones; el confinamiento es en celdas individuales o compartidas; así 

como tienen que cumplir un régimen disciplinario extremo, que incluso supera al de reos 

sentenciados, ya que no tienen derecho de tener su propia ropa, medicinas ni algún objeto personal; 

durante los traslados fuera de sus celdas siempre están esposados de pies y manos y tienen prohibido 

mirar a una persona a la cara, ya que siempre deben tener la vista para el suelo. 

7. Que el arraigo tenga como finalidad apoyar la investigación ministerial, para posteriormente 

determinar si existen o no elementos suficientes para ejercer la acción penal lesiona la presunción de 

inocencia de toda persona reconocida en nuestra Constitución Política y en los tratados 

internacionales. Ya que, incluso antes de ser acusada una persona por un delito en especifico, es decir 

sin tener ni siquiera indicios de su probable responsabilidad, se le está limitando su derecho a la 

libertad. 

8. Aparte de atentar contra la presunción de inocencia, las personas sometidas a un arraigo ven limitado 

su derecho a una defensa de calidad, ya que como se comentó anteriormente, los niveles de 

comunicación son extremos que en muchos casos los familiares y los defensores desconocen el sitio 

exacto donde se encuentra la persona, con lo que se impide el acceso material al abogado; así como 

también una vez que se logra entrevistar el arraigado con su defensor se imposibilita, por lo menos 

por temor, entrevistarse privadamente ya que las instalaciones tienen instalados cámaras y 

micrófonos; otro elemento que limita severamente la defensa es la falta de seguridad jurídica sobre 

los actos que posiblemente se le pueden imputar, ya que como aún no se cuentan con elementos la 

orden de arraigo carece de la fundamentación y motivación suficiente para que el defensor conozca el 

delito por el que se le puede imputar al arraigado y los elementos probatorios en su contra. 

9. Esta falta de fundamentación y motivación, es decir la violación al principio de legalidad, trae 

consigo su propia violación a Derechos Humanos como el derecho de la libertad personal y de elegir 

                                                 
39 Subcomité para Prevenir la Tortura de la ONU. Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Naciones Unidas. 2010. P. 48 y ss. 
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su residencia con libertad. 

10. De igual forma, está en contra de la garantía que prohíbe las detenciones arbitrarias tanto con las 

normas de tratados internacionales, como los supuestos que se establecen en nuestra Constitución 

Política: ―a) en caso de delito flagrante obliga a quien realice la detención, a poner sin demora al 

indiciado o incoado a disposición de la autoridad inmediata y ésta al Ministerio Público, quien 

realizará la consignación; b) en casos urgentes, tratándose de delitos graves y ante el riesgo fundado 

de que el indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda acudir ante un Juez, el Ministerio Público 

puede realizar la detención bajo su responsabilidad, supuesto en que tendrá, ordinariamente, un plazo 

de 48 horas para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial, la que de inmediato 

ratificará la detención o decretará la libertad; c) mediante orden de aprehensión dictada por autoridad 

judicial, quedando obligada la autoridad ejecutora a poner al inculpado a disposición del Juez, sin 

dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad; d) por virtud de auto de formal prisión dictado 

por el Juez de la causa, dentro del improrrogable plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición; y, e) tratándose de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos 

y de policía, se permite el arresto hasta por 36 horas.‖
40

 

11. Por último, se considera que viola las garantías de que todo detenido debe ser presentado de 

inmediato a la autoridad judicial para que determine su situación jurídica, los plazos en nuestra 

Constitución inclusive se establecen en horas. Sin embargo para el arraigo es posible imponerlo hasta 

por cuarenta días en el orden estatal y en el Federal incluso es posible solicitar una prorroga hasta por 

otras cuarenta días. Por lo cual, la Comité contra la tortura lo ha considerado este plazo como 

violatorio al principio de proporcionalidad. 

12. Por lo anterior, es que el Congreso del Estado de San Luis Potosí debe realizar un estudio de 

convencionalidad de la figura del arraigo establecida en el artículo 168 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de San Luis Potosí a la luz de los Derechos Humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte y de acuerdo al principio pro hombre. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa al H. Congreso del Estado de San Luis 

Potosí para que derogue el la figura del arraigo establecida en el artículo 168 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de San Luis Potosí, por violentar los Derechos Humanos de presunción de inocencia, el 

derecho de defensa, la libertad personal, así como la garantías del principio de legalidad, de prohibición de 

detenciones arbitrarias y de que los detenidos sean puestos a disposición del Poder Judicial de inmediato. 

 

 Cámara de Senadores a 13 de diciembre de 2012. 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

Senador de la República 

                                                 
40Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Página: 1170, 

Tesis: P. XXII/2006, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Penal 
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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 A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A REALIZAR LOS 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y PROPONER LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL, A EFECTO 

DE CREAR UNA SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS DE MATERIA AMBIENTAL. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A REALIZAR UN CENSO DE LOS ALBERGUES O CASAS DE AYUDA AL MIGRANTE, A APLICAR 

EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN, A BRINDAR APOYO A LOS ALBERGUES QUE APOYAN A MIGRANTES MENORES DE EDAD, ASÍ 

COMO LA CREACIÓN DE NUEVOS ALBERGUES. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REALIZAR UN CENSO DE LOS 

ALBERGUES O CASAS DE AYUDA AL MIGRANTE, APLICAR 

EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, BRINDAR 

APOYO A LOS ALBERGUES QUE APOYAN A MIGRANTES MENORES 

DE EDAD, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE NUEVOS ALBERGUES 

PRESENTADA POR LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E  N T E. 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, y  276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REALIZAR 

UN CENSO DE LOS ALBERGUES O CASAS DE AYUDA AL MIGRANTE, APLICAR EXÁMENES 

DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL 

DE MIGRACIÓN, BRINDAR APOYO A LOS ALBERGUES QUE APOYAN A MIGRANTES 

MENORES DE EDAD, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE NUEVOS ALBERGUES, al tenor de los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 

1.- El tema de la migración, es uno de los más complejos que tienen que resolver los gobiernos de las 

naciones para establecer condiciones mínimas que privilegien los derechos humanos y no que no sea incluido 

como tema en la agenda de seguridad nacional por parte de los gobiernos, que lo único que logra es 

―criminalizar‖ el estatus de migrante. 

2.- Debido a su cercanía con los Estados Unidos de América, nuestro país representa la mayor ruta de flujo 

migratorio como punto de salida, tránsito o estadía de miles de extranjeros de diversas nacionalidades, entre 

las que se destacan Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, entre otros.  

En 2011, México deportó a 2,801 menores  no acompañados de diversas nacionalidades, de diversas edades 

de entre los 6 a los 17 años, por lo que entro del tema migratorio uno de los más sensibles es el de los niños, 

niñas y adolescentes no acompañados, debido al alarmante incremento que año con año se da de niños que 

viajan sólos hacia los Estados Unidos de América, con la idea de mejores condiciones de vida. 

Hoy en día nuestro país cuenta con uno de los mecanismos de protección a los niños, niñas y adolescentes, 

que ha sido adoptado por otras naciones de América Latina, debido al éxito obtenido por el INM. 

Es por ello que se debe de continuar con la mejora en los mecanismos implementados por el gobierno 

mexicano a fin de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, en especial de los niños, niñas y 

adolescentes no acompañados. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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C O N S I D E R A N D O S .- 

I.-En 1979, la Organización de Naciones Unidas finca las bases para establecer un grupo de trabajo a fin de 

adoptar la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. 

II.-Nuestra Constitución, establece en su apartado de garantías individuales preservar los derechos humanos 

de los mexicanos y de las personas que ingresan a nuestro país, independientemente de su condición 

migratoria. 

III.-Que el Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con los compromisos adquiridos en el Acuerdo 

Nacional por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad, se comprometió a realizar evaluaciones al personal de 

confianza adscrito a ese Instituto Nacional. 

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que a través del Instituto Nacional 

de Migración realice un censo de las casas de ayuda al migrante que actualmente existen y cuantas se 

encargan de menores migrantes no acompañados. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Sistema de 

Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrollen programas para la creación de albergues para 

menores migrantes. 

TERCERO.- Se exhorta al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y del Distrito Federal a implementar los 

mecanismos necesarios a fin de informar oportunamente a la población de la ocurrencia de un sismo, 

particularmente, mediante mensajes de texto masivos a través de la telefonía celular y/o redes sociales de 

Internet en los que adicionalmente se difundan los números telefónicos de los servicios de emergencia. 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que a través del Centro Nacional 

de Certificación y Acreditación, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, realice las evaluaciones de control de confianza al personal de confianza adscrito al Instituto 

Nacional de Migración a la mayor brevedad. 

Dado en el Salón de sesiones a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE, 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Participación de la Senadora LUCERO SALDAÑA PÉREZ, a nombre del Grupo 

Parlamentario del PRI, en el marco de la celebración del Día Internacional de los 

Derechos Humanos. 

POSICIONAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Los conflictos armados, la injusticia, el tratamiento inhumano y la desigualdad, 

fueron algunas de las causas que motivaron a los países integrantes de la Organización de las Naciones 

Unidas a promover y posteriormente adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Han sido diversas generaciones las que se han construido a favor de la defensa y promoción de los derechos 

humanos, el reconocimiento jurídico y real de estos derechos han sido parte importante y fundamental en la 

transformación de la sociedad internacional y de nuestro país. 

Hay que recordar que los primeros derechos humanos reconocidos, fueron los derechos civiles y políticos, en 

los que se observaba la trascendencia de la participación social de las personas, además de la ciudadanía para 

exigir estos derechos. 

La segunda generación establece un reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales, así 

pasamos a la tercera generación que establece de los derechos colectivos, cooperación internacional y el 

desarrollo de mecanismos para la consolidación de la paz y la seguridad. 

Al día de hoy pese a que están reconocidos y establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados 

por el gobierno de México, existen aun sectores sociales que se violan y no se protegen sus derechos 

humanos, esto es, el trato inhumano, la desigualdad y la violencia aun persiste, las niñas, niños, mujeres, 

personas con discapacidad y adultas mayores, por citar algunos ejemplos encuentran discriminación en su 

reconocimiento como personas en el marco de sus derechos humanos. 

 Sin duda, existen avances significativos que han impulsado sus derechos humanos en la legislación, políticas 

públicas en los tres poderes y ordenes de gobierno de nuestro país, a efecto de salvaguardar la dignidad 

humana. 

Sin embargo, en México fue hasta el año 2011 que se reconocen los derechos humanos a nivel constitucional 

y reafirma la obligación de todas las autoridades para prevenir, investigar y sancionar los actos que los 

violente y a crear mecanismos administrativos y jurisdiccionales en los que puedan garantizarse su protección 

Es por ello que el Estado Mexicano se encuentra comprometido, no solo a los compromisos asumidos en los 

Convenios y Tratados Internacionales, sino también, en la ejecución de las Observaciones y 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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Recomendaciones emitidas por todos y cada uno de los Comités de Derechos Humanos y en la Organización 

de las Naciones Unidas y en  la Organización de Estados Americanos. 

Por tanto, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, debemos de reflexionar, cuales son los avances, 

obstáculos y retos que tenemos en el país para respetar, proteger y traducir la defensa, promoción de los 

derechos humanos, toda vez que uno de los objetivos centrales es consolidar la paz y seguridad entre la 

sociedad. 

Habrá que preguntarnos, donde se establecen los derechos humanos del acceso a las tecnologías de la 

información, ¿serán estos la cuarta generación de los derechos humanos?  

El Día Internacional de los Derechos Humanos, es un día que nos permite invitar a este Órgano Legislativo a 

impulsar la reglamentación de las obligaciones constitucionales a favor y desde los derechos humanos, con la 

finalidad de eliminar argumentos de vacíos legales, falta de atribuciones o de presupuestos, o inexistencia de 

sanciones administrativas y penales, que permitan su violación. 

Además, se insta, como una forma de conmemorar en la práctica este día, y como inicio en su 

reconocimiento, el uso de la comunicación incluyente en los posicionamientos, iniciativas de ley y cualquier 

documento emitido por este órgano legislativo, en la que se hagan visibles las necesidades e intereses de los 

diversos sectores poblaciones. 

Asimismo, es momento de colaborar con el Gobierno de la Republica para la inclusión del tema de los 

derechos humanos, particularmente en la armonización legislativa desde la perspectiva de los derechos 

humanos y para la igualdad entre mujeres y hombres, en la creación de los Programas Nacionales para la 

Prevención del Delito, la observación de las iniciativas de reforma que se presenten, y la observación del 

Presupuestos de Egresos que salvaguarda la paz y seguridad en el país. 

El reto es reconocer el tema de los derechos humanos de forma transversal en cada una de las acciones 

realizadas por el Senado de la República y fortalecer los mecanismos legislativos para su observación y 

cumplimiento. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de diciembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;  EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora de la República 

 

 

DIA INTERACIONAL DEL MIGRANTE 2012 

 

Estimadas senadoras y senadores: 
 

La migración internacional, es un fenómeno mundial que asciende a los 214 millones 

de personas, con lo que se calcula, según especialistas, que los migrantes 

constituirían el quinto país más poblado del mundo, después de China, India, Estados 

Unidos e Indonesia.
41

   

 

Es un efecto generado, principalmente, por los procesos históricos de desarrollo de las naciones, que 

actualmente se ha incrementado por las políticas de globalización económica.  

 

Según el Banco Mundial, los principales países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras 

que los países con mayor proporción de emigrantes son México, India y China. El principal corredor 

migratorio es el de México-Estados Unidos.
42

 

 

Las causas de la migración son bastas, como la propia complejidad de cada país, van desde cuestiones 

laborales, profesionales, económicas e histórico-culturales, hasta la falta de oportunidades y la búsqueda de la 

integración social o el reencuentro familiar. 

 

En una gran mayoría de casos, la migración se ha convertido en una forma de vida o una opción para 

millones de seres humanos que buscan la sobrevivencia cotidiana en sus lugares de origen y de destino.  

 

La migración no es delincuencia organizada, no es tema de seguridad policiaca. Los migrantes no son 

potenciales delincuentes. Son seres humanos que buscan el sustento para la mejora. Son agentes de desarrollo, 

social, económico, cultural y político. 

 

Equivocadamente, como lo ha denunciado el actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon: 

Hay quienes consideran que la migración irregular es un delito. Muchos piensan que los migrantes que no 

tienen la documentación adecuada son un peligro para la sociedad y deben ser detenidos, o que todas las 

mujeres que migran para realizar un trabajo que requiere de poca calificación son víctimas de la trata.
43

 

 

Esa visión, no es más que un acto discriminatorio, es la que ha llevado a diversos gobiernos a disponer de una 

política migratoria que atenta contra la dignidad de las personas, y en consecuencia viola los derechos 

fundamentales de los seres humanos y la integridad de la propia sociedad y el desarrollo. 

 

                                                 
41 Fernando Batista Jiménez, ―Derechos Humanos y Migración‖, México, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, dirección URL, www.jurídicas.unam.mx [consulta: 13 de diciembre de 2012], p. 195. 
42  S/A, Informe Especial Sobre Secuestro en México, 22 de febrero de 2011, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2011, p. 5. 
43 Ban Ki-Moon, Mensaje del Secretario General para 2011, Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, dirección URL, 

http://www.un.org/es/events/migrantsday/sg_message_2011.shtml [consulta: 13 de diciembre de 2012]. 
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Todo país, en el diseño de sus instituciones políticas y jurídicas, así como en el ejercicio de su soberanía, 

debe establecer sus límites y fronteras legítimas, pero con pleno respeto a los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos. Proporcionar las estructuras normativas y las acciones de gobierno que aliente 

el deseo por el desarrollo de los migrantes, sus familias y comunidades de origen y destino. 

 

La migración no es sinónimo de una anomia social, sino una opción de vida, como lo fue por ejemplo para los 

miles de migrantes de Europa y otros continentes que llegaron a los Estados Unidos y fundaron una nueva 

sociedad, un país de migrantes, un país en que a estas fechas, existen sectores homofóbicos que motivan 

acciones discriminatorias en contra de los mexicanos en extranjero. 

 

México no puede permitir la violación a los derechos humanos de nuestros connacionales en ninguna parte 

del mundo, pero tampoco debe permitir que en nuestro país se violen los derechos de los extranjeros, de las y 

los migrantes que en su paso para Estados Unidos, sean vejados de su dignidad por cualquier autoridad 

mexicana. No podemos como bien se dice coloquialmente, ser candil de la calle y oscuridad de la casa.  

 

Fundado en ello, y secundando las palabra Ban Ki-Mon, hagamos que el Día Internacional del Migrante 

tenga significado adoptando medidas constructivas que permitan aprovechar este fenómeno mundial y 

transformarlo en una fuerza para el progreso. 

Por ello, debemos, desde nuestras facultades constitucionales, entre otras cosas: 

 

 Perfeccionar la Ley de Migración y vigilar la aplicación del Reglamento de acuerdo con los estándares 

internacionales en la materia. 

 Establecer el derecho a migrar en el catálogo de derechos humanos de nuestro orden jurídico mexicano. 

 Vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, sus familias y comunidades 

de origen, así como de las personas extranjeras en nuestro país. 

 Impulsar una política integral y transversal, con el Poder Ejecutivo, que promueva el desarrollo, social, 

económico, cultural y político de la migración internacional. 

 Promover una agenda migratoria binacional con Estados Unidos de Norteamérica y multilateral con 

Centro América, Sudamérica y el Caribe que considere a la migración como un agente para el desarrollo 

regional y condenar las visiones que conciben a la migración como grupos de delincuentes. 

 Pugnar por los derechos de las y los trabajadores migratorios y sus familias en lo procesos de integración 

económica. No se debe, en el contexto de la globalización y en aras de desarrollo de las naciones, 

violentar los derechos laborales. 

 Fortalecer el derecho a votar de las y los mexicanos en el extranjero y, 

 Pugnar por su representación política en los puestos de elección popular y de gobierno. 

 

Con ello fortaleceremos la democracia, los derechos humanos y la dignidad del pueblo migrante. 

 

Muchas gracias. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 

 

18 de diciembre de 2012. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES. 

El día de hoy, en que todo el planeta celebra el día internacional de las 

personas migrantes, exigimos se ejerza acción penal contra los criminales y se 

implementen medidas que eviten muertes, secuestros y desapariciones de 

migrantes en tránsito por México, la solución irrebatible es: LIMPIAR LA 

RUTA MIGRANTE DE CONOCIDOS Y SOLAPADOS CRIMINALES Y 

SUPRIMIR VISAS PARA CENTROAMERICA. 

Muchos jóvenes mesoamericanos, a partir de la década de los 80’s, huyendo de 

guerras y desastres emigraron a Estados Unidos y encontraron en aquel país, mafias y pandillas en barrios 

mexicanos, gethos afroamericanos y asiáticos que ejercieron violencia extrema en su contra y los orillaron a 

contraatacar, creando sus propias bandas como la Mara Salvatrucha y la 18. 

Para los años 90 las pandillas centroamericanas con extrema violencia controlaban ya las actividades 

delictivas en muchos de los barrios y ghetos en el país de destino. El antídoto de las autoridades 

estadunidenses fue su deportación masiva, desplazando su violencia, a los lugares de origen en Centroamérica 

y de facto exportando el Crimen. 

México, emulando a Estados Unidos, ha exportado sus carteles criminales hacia los países Centroamericanos. 

Tal ha sido su éxito que el cartel de Sinaloa y los Zetas, controlan parte del crimen organizado 

particularmente en Guatemala (Peten, Zetas; San Marcos y zonas colindantes, el cartel de Sinaloa). En 

Honduras y El Salvador, campean los carteles, pandillas y mafias locales, asociados también con los 

mexicanos y otros nexos extranacionales.     

Maras, pandillas, carteles, bandas locales de México, policías y autoridades corruptas, maquinistas y 

garroteros de los trenes, tienen control absoluto de la ruta migrante. Los polleros tradicionales han 

desaparecido, forzados a abandonar el negocio o a unirse al crimen organizado. El tráfico de indocumentados,  

la trata de personas para la prostitución, son su nuevo giro lucrativo. Tienen vínculos y complicidades en 

Estados Unidos y México, prestando servicios al Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Zetas en la 

protección de rutas de tráfico, traslados de armas, ajustes de cuentas y el asesinato de miembros de otros 

carteles. 

Delincuentes variopintos viajan en el lomo de La Bestia enganchando y forzando a potenciales reclutas. 

Merodean en los albergues y en todo lugar donde los migrantes se congregan, extorsionando, robando, 

violando, asesinando, mezclados con migrantes, ante los ojos atónitos de comunidades locales, testigos de la 

complicidad y omisión de autoridades locales, estatales y federales quienes gozan de un 98% de impunidad, 

causante de la desaparición de más de 70 mil transmigrantes que intentan desestimar siempre.  

Por la ruta migrante, las comunidades y albergues son testigos y saben quiénes son y dónde están los 

delincuentes, pero la complicidad de las autoridades se descubre cuando a las demandas no les dan tramite o 

peor aun cuando se atreven, acusan a las propias víctimas del delito denunciado.  

Es de la mayor urgencia que la autoridad trate a los criminales como criminales, a las víctimas como 

víctimas y a los migrantes como seres humanos, respetando el derecho universal de libertad de tránsito. 

Corresponde a las autoridades responsables asegurar la movilidad humana, combatiendo a los criminales 

dueños y señores de la ruta del migrante. Son de fácil identificación siguiendo solamente por las vías que 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 494 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

recorre La Bestia. El activismo y las caravanas sociales los han confrontado y los han obligado a recular y 

cambiar sus puntos de emboscada, sus garitas de crimen autorizado. Con voluntad política, que ejerza la 

acción penal contra el crimen, como establecido por ley, sin tanto derramamiento de sangre se limpiaría la 

ruta migrante de masacres e injusticias y se castigaría a los responsables. 

Es cada vez más urgente atender el clamor de los migrantes, de sus defensores y ahora de organismos 

nacionales e internacionales que exigen que se sustituyan las visas para los  centroamericanos por algún tipo 

de documento que permita identificar a la persona así como sus entradas y salidas. El Comisionado Felipe 

González, relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (México, DF., julio 2011), 

después de su visita por la ruta migrante, emitió una recomendación que la CIDH presentó al gobierno 

mexicano que donde  se destaca la necesidad imperiosa de establecer un mecanismo legal de transito seguro, 

(visa transmigrante o supresión de visas). En Agosto de 2012, La Comisión Permanente solicitó a la 

Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM), que realicen las acciones conducentes 

y humanitarias para que a los migrantes centroamericanos que ingresan al país de manera transitoria se les 

otorgue una visa gratuita de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas hasta por 180 días, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Migración y, a principios de este diciembre, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al gobierno de México analizar en forma exhaustiva e 

integral, la viabilidad de eliminar el requisito de visa a ciudadanos de Salvador, Guatemala y Honduras que 

buscan ingresar al país.  

 

A pesar que en los países no piden otro documento a los mexicanos que los visitan que un pasaporte válido, 

México les niega la visa. Ningún migrante pobre puede conseguir normalmente una visa mexicana. 

Probar solvencia económica y el visado de EEUU, son ejemplos de requisitos inalcanzables para poblaciones 

empobrecidas. Si por imperativos exógenos se decide que esto no es viable, entonces se debe reglamentar, 

con requisitos tales que los pobres puedan cumplir, una sub-categoria de la visa de visitante a fin de 

documentar a la indocumentación y eliminar el principal incentivo de la extorsión, los secuestros y la muerte 

en la ruta migratoria.   

 

La voluntad del legislador fue la de otorgar visas de transmigrante, el poder ejecutivo vía el reglamento y 

lineamientos administrativos, ha socavado este derecho humano. Con visa de transito el migrante no tendría 

que viajar en el lomo de La Bestia, ni tendría que esconderse de las autoridades quienes, contrario a su 

responsabilidad de cuidar el estado de derecho, son cómplices del crimen organizado, y lo convierten en 

crimen autorizado. La principal causa de los delitos contra los migrantes es su vulnerabilidad, su 

indefensión, consecuencia de su tránsito irregular. Urge por ende, para que los legisladores recuperen el 

espíritu de la ley ampliamente esclarecido en los considerandos de la propia ley y en las minutas de las 

asambleas plenarias tanto de la Cámara de Senadores como en la de los Diputados, cuando los legisladores 

anunciaron con gran orgullo el otorgamiento de visas para migrantes en tránsito, sometan ante La Suprema 

Corte de Justicia, una Controversia Constitucional vs el Poder Ejecutivo por emitir un reglamento que 

reinterpreta y modifica la Ley de Migración unánimemente aprobada por el Poder Legislativo. Cabe 

mencionar que su artículo 2º se especifican los derechos de los migrantes en México y se reclama 

congruencia entre lo que pedimos al país del norte para nuestros compatriotas mientras que en la práctica 

ofrecemos lo contrario a quienes cruzan nuestro territorio. México está rebasado cuando las negociaciones 

bilaterales por los derechos plenos de la comunidad mexicana en el exterior se ven empañadas  por un doble 

discurso, uno para los vecinos del norte y otro para los del sur.  

 

Frente a todo ello, son bienvenidas las actividades que 18 de diciembre realizará un amplio grupo de 

organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, incluida la presentación ante las 

senadoras y los senadores de los asuntos pendientes y urgentes que son de nuestra competencia en el 

tema migratorio. 

 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO  

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA HERIBERTO CASTILLO, UBICADA 

EN EL PRIMER PISO DEL HEMICICLO.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 498 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 499 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 500 
 

Primer año de Ejercicio Martes 18 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA.  

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 16:00  HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO.  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 17:00  HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO.  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALA 6 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 6 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO.  

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA 1 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO.  

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE REPROGRAMA 

DEL  MARTES 18, AL MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALA 4 UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 

DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA.  

 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE JUSTICIA. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA.  

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
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COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS. 

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA 

DIRECTIVA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADRÍA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 

COMISIONES. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, 

Y DE JUSTICIA. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 14:30 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 

UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE RELACIONES EXTERIORES 

EUROPA; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 

DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE RELACIONES EXTERIORES 

ASIA-PACÍFICO; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA 

DEL HEMICICLO. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIÓN DE VIVIENDA. 
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, REALIZADA EL PASADO 28 DE 

NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

