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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-
PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANILA, FILIPINAS, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,  

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de 
Hacienda y Crédito Público 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE 
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS SOBRE ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS FIRMADO EN LA CIUDAD DE 
MANILA, FILIPINAS, EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 30 de octubre de 2012, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, el Proyecto de Decreto sobre el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 
firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce. 
 
Las Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 
85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 
186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los 
Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen 
conforme a la siguiente: 
 
METODOLOGÍA. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las 
Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber 
 
l.- ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo. 
 
II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en 
estudio. 
 
lll.- CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
IV.- CONCLUSIONES y 
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V.- DECRETO 
 
I.- ANTECEDENTES. 
En sesión ordinaria del 30 de octubre de 2012, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-1P1A.-1346 y 
DGPL-1P1A.- 1350 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento internacional en 
comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y de 
Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
El inicio de la negociación del Acuerdo Aduanero con la República de Filipinas fue el 16 de junio de 2010, el 
Administrador General de Aduanas transmitió a su homologo de la República de Filipinas su interés en 
iniciar la negociación de un Acuerdo sobre Asistencia Administrativa  Mutua e Intercambio de Información 
en Asuntos Aduaneros, con el propósito de complementar y hacer más eficaz su cooperación.  
II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y  LO MÁS RELEVANTE DEL TEXTO 
NORMATIVO 
 
México es uno de los países que ha celebrado un mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, lo 
que ha representado un notable desarrollo de su comercio exterior. 
El papel de las aduanas en este contexto es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales 
puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus 
competidores. Para la Aduana de México es necesario el fortalecer los esquemas de intercambio de 
información y estrechar la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que tenemos 
fuertes lazos económicos. 
Con la suscripción de este Acuerdo se pretenden obtener los siguientes beneficios: 

•   Cooperación y asistencia mutua entre las autoridades aduaneras en asuntos relativos a la 
aplicación y ejecución de su Legislación Aduanera; 
•    Intercambio de información sobre las operaciones de comercio exterior; 
•    Cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de 
conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; 
• Intercambio de información sobre embargos de mercancías y dinero, incluyendo métodos de 
detección y ocultamiento; 
• Intercambio de información sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan 
sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras; 
• Estar en posibilidad de verificar la certeza de una declaración de importación o exportación de 
mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros; 
• Estar en posibilidad de utilizar la información y documentos recibidos de conformidad con el 
Acuerdo en procesos judiciales y administrativos; y 
• La protección y trato confidencial de la información y los datos personales que las Partes reciban, 
de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos, y 
contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio internacional; la 
cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con 
procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambio de información sobre violaciones a los 
derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de 
las autoridades aduaneras y; la posibilidad de verificar la veracidad de una declaración de importación o 
exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros; entre otros objetivos. 
El Acuerdo tiene el siguiente contenido: 
Capítulo I. Disposiciones generales. 
Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia. 
Capítulo III. Información. 
Capítulo IV. Asistencia especial. 
Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información. 
Capítulo VI. Excepciones y costos. 
Capítulo VII. Disposiciones finales. 
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El artículo 1, denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, 
“Impuestos Aduaneros”, “Legislación Aduanera”, “Infracción Aduanera”, “Información”, “Cadena Logística 
de Comercio Internacional”, “Funcionario”, “Persona”, “Datos Personales”, “Autoridad Aduanera 
Requirente”, “Autoridad Aduanera Requerida” y “Territorio”. 
El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades 
aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de 
prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena 
logística de comercio internacional. 
La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la 
finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la 
Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera. 
Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, 
deberá llevarse a cabo de conformidad  con la legislación nacional y las disposiciones administrativas, dentro 
de los limites de competencia de la Autoridad Aduanera y de conformidad con los recursos económicos 
disponibles. 
Asimismo, señala que ninguna disposición de este Acuerdo será interpretada de tal manera que pueda 
restringir un acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en vigor entre las partes 
contratantes. 
Las disposiciones de este Acuerdo creerán a favor de ninguna persona para obtener, suprimir o excluir 
cualquier prueba  o impedir la ejecución de una solicitud de asistencia 
El artículo 3 denominado “Forma y Contenido de las Solicitudes de Asistencia”, señala que estas deberán ser 
comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras. Cada Autoridad Aduanera designará un punto de 
contacto oficial para este propósito y deberá comunicar esta información y cualquier actualización a la otra 
Aduana. 
Las solicitudes de asistencia formuladas en el marco de este Acuerdo, deberán presentarse por escrito o 
electrónicamente y deberán acompañarse de cualquier información o documentos considerados útiles para su 
ejecución. 
El artículo 4 denominado “Asistencia Espontánea”, señala que la Autoridad Aduanera de cualquiera de las 
partes  contratantes deberá, en la medida de lo posible, proporcionar asistencia por iniciativa propia y de 
manera expedita, en aquellos casos que pudieran presentar daños considerables a la economía, salud pública, 
seguridad pública, entre otros. 
El artículo 5 denominado a la “Comunicación de la Información”, señala que las autoridades aduaneras 
deberán por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la 
correcta aplicación en: 

a. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información 
que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su 
clasificación arancelaria. 

b. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, 
exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros. 

c. La verificación del país de origen de las mercancías. 
La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas 
registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los 
métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales 
derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras. 
El artículo 6 denominado “Información Especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si 
los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la 
otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al 
territorio de la otra parte. 
El artículo 7 se refiere a la “Información para la Aplicación de la Legislación Aduanera”, señala que las 
autoridades aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la 
legislación aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar 
la cadena logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir. 
El artículo 8 relativo al “Intercambio de Información Aduanera”, establece que la información que haya sido 
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procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y 
compartida entre las partes contratantes de manera expedita, a fin de que se tomen las medidas preventivas 
necesarias. 
El artículo 9 que se refiere a la “Información Relacionada con Infracciones Aduaneras”, señala que deberá 
proporcionarse por iniciativa propia o previa solicitud información sobre actividades planeadas, en curso o 
consumadas que otorguen bases suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el 
territorio de la otra parte contratante. 
El artículo 10 que se refiere a la “Información para la Determinación de Impuestos Aduaneros”, señala que 
previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera 
que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, 
con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación Aduanera o la prevención de infracciones 
Aduaneras. 
El artículo 11 hace referencia al “Intercambio Automático y Avanzado de Información”, señala que las 
Autoridades Aduaneras podrán intercambiar la información a que se refiere este Acuerdo a través de medios 
electrónicos. 
El artículo 12 relativo al “Intercambio Sistemático de Información” establece que las partes contratantes 
intercambiaran información de manera sistemática, enviando continuamente la información pertinente, a 
través de acuerdos específicos, siempre que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan. 
El artículo 13  denominado “Conducto de Asistencia” señala que la asistencia deberá llevarse a cabo 
mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las Autoridades 
Aduaneras. En caso de que la Autoridad Aduanera Requerida no sea la autoridad competente para cumplir 
con la solicitud, deberá notificarlo a la Autoridad Aduanera Requirente de manera expedita. 
El artículo 14 relativo a Relativo a “Expedientes, Documentos y otros Materiales” establece que la Autoridad 
Aduanera requerida podrá proporcionar expedientes, documentos y otros materiales a través de medios electrónicos, 
a menos que la Autoridad Aduanera Requirente los solicite en copias simples, certificadas o autenticadas. 
El artículo 15 denominado “Vigilancia de Mercancías y Medios de Transporte” señala que la Autoridad 
Aduanera Requerida deberá, previa solicitud, en la medida de sus posibilidades y de conformidad con su 
legislación nacional, mantener la vigilancia y proporcionar a la Autoridad Aduanera requirente información 
sobre: 

a. mercancías en transporte o en almacenamiento que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo 
hayan sido para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente; 
b. medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo 
hayan sido para cometer una Infracción Aduanera en el territorio de la 
Autoridad Aduanera Requirente, y  
c. instalaciones en el territorio de la Autoridades Aduanera requerida 
identificadas por haber sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción 
Aduanera en el territorio de la Autoridad Aduanera Requirente. 

La Autoridad Aduanera de cualquiera de las Partes Contratantes podrá mantener dicha vigilancia por cuenta 
propia si tiene razones para creer que las actividades planeadas, en curso o consumadas pueden constituir una 
infracción Aduanera en el territorio de la otra Parte. 
El artículo 16 denominado “Presencia de Funcionarios en el Territorio de la otra Parte Contratante” establece 
que los Funcionarios especialmente designados por la Autoridad Aduanera Requirente podrán, previa 
solicitud, con autorización de la Autoridad Aduanera Requerida y sujeto a las condiciones que esta última 
pueda imponer, estar presentes durante la investigación llevada a cabo por la Autoridad Aduanera Requerida 
en su territorio, con la finalidad de investigar una infracción Aduanera, cuando sea relevante para la 
Autoridad Aduanera Requirente. Estos funcionarios tendrán únicamente un papel consultivo. 
El artículo 17 relativo a  los “Arreglos para la Visita de Funcionarios” señala que cuando los funcionarios de 
una Parte Contratante estén presentes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con los 
términos de este Acuerdo, deberán en todo momento ser capaces de acreditar, en un idioma aceptable para 
ambas Partes Contratantes, su identificación oficial y puesto otorgado por su Autoridad Aduanera, así como 
su rango oficial otorgado en el territorio de la Autoridad Aduanera Requerida. 
Los funcionarios deberán, mientras se encuentren en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad 
con los términos de este Acuerdo, ser responsables de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán, de 
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conformidad con la legislación nacional de esa Parte Contratante, de la misma protección otorgada a sus 
funcionarios. 
El artículo 18 denominado al “Uso de la Información” señala que la información, documentos y otros 
materiales obtenidos en el marco de este Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las Autoridades 
Aduaneras de las Partes. 
Contratantes, únicamente para el propósito de asistencia administrativa, según los términos establecidos en 
este Acuerdo. Sin embargo, se puede hacer una excepción si la información es necesaria en el contexto de 
procedimientos administrativos o judiciales. 
El artículo 19 relativo a la “Confidencialidad y Protección de la Información” establece que cualquier 
información comunicada en el marco de este Acuerdo deberá ser tratada con carácter confidencial y gozará, 
por lo menos, de la misma protección y confidencialidad que sé otorgue a dicha información, de conformidad 
con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la Parte Contratante que la recibe. 
Las Autoridades Aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus leyes en materia de 
protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo. Cualquier 
información recibida de conformidad con este Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las Autoridades 
Aduaneras de las Partes Contratantes, de conformidad con los términos establecidos en este Acuerdo 
El artículo 20 denominado “Excepciones para Proporcionar la Asistencia” seña que en los casos en que la 
Autoridad Aduanera Requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su 
soberanía, seguridad, políticas públicas u otro interés nacional substantivo, o perjudicar cualquier interés 
legítimo comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse 
o sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos. 
En los casos en que la Autoridad Aduanera Requirente formule una solicitud que ella misma no podría 
cumplir, deberá indicar tal circunstancia en la solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la 
discreción de la Autoridad Aduanera Requerida. 
La Autoridad Aduanera Requerida podrá diferir la asistencia en caso de que ésta pudiera interferir con alguna 
investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la Autoridad Aduanera Requerida deberá 
consultar con la Autoridad Aduanera Requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de 
conformidad con los términos y condiciones que la Autoridad Aduanera Requerida establezca. Cuando la 
asistencia sea negada o diferida, la Autoridad Aduanera Requirente deberá ser notificada de manera expedita, 
dando a conocer las razones por las cuales se negó o difirió dicha asistencia. 
El artículo 21 relativo a los “Costos” señala que las Autoridades Aduaneras renunciarán a cualquier reclamo 
de reembolso de los costos incurridos en la ejecución de este Acuerdo, excepto por los gastos pagados a 
expertos, así como los honorarios de los traductores e intérpretes, que no sean funcionarios gubernamentales. 
Si se requiere efectuar gastos de naturaleza excepcional y extraordinarios para la ejecución de una solicitud, 
las Autoridades Aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones de conformidad 
con los cuales dicha solicitud será ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados. 
El artículo 22 denominado “Aplicabilidad Territorial” establece que este Acuerdo será aplicable en el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el territorio de la República de Filipinas. 
El artículo 23 relativo a la “Solución de Controversias” establece que cualquier asunto derivado de la 
aplicación o interpretación de este Acuerdo deberá ser resuelto por mutuo consentimiento entre las 
Autoridades Aduaneras de las Partes Contratantes. 
El artículo 24 denominado “Revisión” señala que las partes Contratantes deberán reunirse con la finalidad de 
revisar este Acuerdo a solicitud o al término de cinco años posteriores a la fecha de su entrada en vigor; a 
menos que hayan alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria y se lo notifiquen por escrito. 
El artículo 25 relativo a la “Entrada en Vigor, Modificación y Terminación” establece que  las Partes 
Contratantes deberán notificarse, a través de intercambio de notas diplomáticas, que todos los procedimientos 
legales internos para la entrada en vigor de este Acuerdo han sido cumplidos. Este Acuerdo entrará en vigor 
treinta 30 días después de la fecha de recepción de la última notificación y podrá ser modificado por 
consentimiento mutuo entre las Partes Contratantes. 
Este Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las Partes Contratantes podrá darlo por 
terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra Parte 
Contratante. La terminación de este Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha de recepción de 
dicha notificación. La terminación de este Acuerdo no deberá afectar ninguna actividad de cooperación que 
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se esté llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación. 
III.- CONSIDERACIONES 
Las Comisiones dictaminadoras del Senado de la República están conscientes del papel que juegan las 
aduanas dentro del contexto de globalización y es prioritario para facilitar que la industria y los servicios 
nacionales puedan participar de manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las 
de sus competidores. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, 
elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007 - 2012, en el que se establecen las herramientas 
articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012. 

 
En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración 
General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y 
optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras 
dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un 
comercio exterior seguro. 
 
La Administración Central de Asuntos Internacionales solicitó a la Administración Central de 
Inteligencia Tributaria de Comercio Exterior, ambas del Servicio de Administración Tributaria, el 
valor total de las importaciones y exportaciones con Filipinas para el año inmediato anterior al que se 
pretendía iniciar la negociación del Acuerdo Aduanero, resultando las siguientes cifras: 

 
 
 

 
Derivado la relación comercial entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas, el intercambio de información para ambas 
autoridades aduaneras es de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el 
mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior. 
 
IV.- CONCLUSIONES 
Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas 
Comisiones dictaminadoras reconocen que el Acuerdo que nos ocupa satisface con las obligaciones y 
derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la 
soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del 
derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Que estas Comisiones Dictaminadoras estiman que resulta importante que México fortalezca los esquemas de 
intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que 
tenemos fuertes lazos económicos. 
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobación  del Honorable Pleno de 
la Cámara de Senadores el siguiente: 

Exportaciones de México $608,122,074 
Importaciones de México $1,520,655,624 
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V.- DECRETO 
La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede  el 
artículo 76 fracción I de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Asuntos Aduaneros firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce. 
Sala de Comisiones del Senado de la República a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce. 
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. 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-
PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS 
ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores;  
 Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de 

Hacienda y Crédito Público 
 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE 
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fecha treinta de octubre de dos mil doce, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, les fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la 
ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce. 
Las Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades que les confiere el artículo 76 fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 
85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 
186, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República presentan a la consideración de los 
Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen 
conforme a la siguiente: 
 
METODOLOGÍA 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las 
Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados a saber: 
I.- ANTECEDENTES. Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo. 
II.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO. Contiene de manera detallada el contenido propio del 
Acuerdo. 
III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de las 
Comisiones Dictaminadoras. 
 
IV.- CONCLUSIONES y 
 
V.- DECRETO 
 
 
I.- ANTECEDENTES. 
1.- El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 
China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros,  fue firmado en la ciudad de Beijing, el 
tres de septiembre de dos mil doce. 
2.- Mediante oficio número SEL/300/405/12, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, la  
Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la 
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Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio de referencia.  
3.- En sesión ordinaria del treinta de octubre de dos mil doce, mediante oficios DGPL-1P1A.-1345, DGPL-
1P1A.-1346 y DGPL-1P1A.-1347 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el instrumento 
internacional en comento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
II.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO. 
El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, está conformado por veinticinco artículos y 
un anexo, y contiene diversas medidas para proteger la seguridad de la cadena logística de comercio 
internacional; facilitar la cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones 
aduaneras, de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos; e intercambia información 
sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan sido detectados como resultado del 
ejercicio de las facultades de las autoridades aduaneras; y la posibilidad de verificar la veracidad de una 
declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros, 
entre otros objetivos. 
El Acuerdo contiene los siguientes Capítulos: 
Capítulo I. Disposiciones generales. 
Capítulo II. Procedimientos generales de asistencia. 
Capítulo III. Información. 
Capítulo IV. Asistencia especial. 
Capítulo V. Uso, confidencialidad y protección de la información. 
Capítulo VI. Excepciones y costos. 
Capítulo VII. Disposiciones finales. 
 El artículo 1 denominado “Definiciones”, establece lo que se entenderá por “Autoridad Aduanera”, 
“impuestos aduaneros”, “legislación aduanera”, “infracción aduanera”, “información”, “cadena logística de 
comercio internacional”, “funcionario”, “persona”, “datos personales”, “autoridad aduanera requirente”, 
“autoridad aduanera requerida” y “territorio”. 
El artículo 2 relativo al “Alcance del Acuerdo”, señala que las partes contratantes a través de sus autoridades 
aduaneras, deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo, a fin de 
prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras, así como para proteger la seguridad de la cadena 
logística de comercio internacional. 
La asistencia deberá ser brindada por la parte contratante, por iniciativa propia o previa solicitud, con la 
finalidad de determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones o cargos relacionados con la 
Legislación Aduanera, con el propósito de aplicar controles que sean competencia de la autoridad aduanera. 
Por otra parte, cualquier acción llevada a cabo en el marco del Acuerdo, por alguna de las partes contratantes, 
deberá llevarse a cabo de conformidad  con la legislación nacional y las disposiciones administrativas de cada 
parte. 
Asimismo, señala el citado artículo que ninguna disposición contenida en el Acuerdo podrá ser interpretada 
de tal manera que restrinja algún acuerdo o práctica de asistencia mutua y cooperación que se encuentre en 
vigor entre las partes contratantes. 
Es importante señalar que la asistencia brindada en el marco del Acuerdo, no incluye la solicitud para arrestar 
a alguna persona o el cobro de impuestos aduaneros, cargos, multas o cualquier otra cantidad determinada por 
la autoridad aduanera de alguna de las partes. 
El artículo 3 denominado “Forma y contenido de las solicitudes de asistencia”, señala que estas deberán ser 
comunicadas directamente entre las autoridades aduaneras y podrán ser presentadas por escrito o 
electrónicamente, a menos que por el carácter de la situación se requiera que esta se haga de manera verbal. 
El citado artículo señala la información que deberá incluir la solicitud. 
El artículo 4 denominado “Asistencia espontánea”, señala que cualquiera de las partes puede proporcionar 
asistencia por iniciativa propia en aquellos casos que pudieran presentar daño substancial a la economía, 
salud pública, seguridad pública, entre otros. 
El artículo 5 relativo a la “Comunicación de la información”, señala que las autoridades aduaneras deberán 
por iniciativa propia o previa solicitud, proporcionarse toda la información que ayude a asegurar la correcta 
aplicación en los siguientes rubros: 
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d. La recaudación de impuestos aduaneros por las autoridades aduaneras y, en particular, la información 
que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías para propósitos aduaneros y establecer su 
clasificación arancelaria. 

e. La implementación de prohibiciones, restricciones y otros controles relacionados con la importación, 
exportación, turismo, mercancías y otros regímenes aduaneros. 

f. La verificación del país de origen de las mercancías. 
La información relacionada con derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, marcas 
registradas y patentes que estén protegidos por las partes, deberá ser usada únicamente para conocer los 
métodos y patrones utilizados en las operaciones de comercio exterior con la intención de transgredir tales 
derechos, y poder implementar acciones y medidas preventivas aduaneras. 
El artículo 6 denominado “Información especial”, señala que las autoridades aduaneras deberán informarse si 
los bienes importados al territorio de una de las partes han sido legalmente exportados desde el territorio de la 
otra parte y si los bienes exportados desde el territorio de una parte han sido legalmente importados al 
territorio de la otra parte. 
El artículo 7 llamado “Información para la aplicación de la legislación aduanera”, señala que las autoridades 
aduaneras deberán proporcionarse información que ayude a asegurar la correcta aplicación de la legislación 
aduanera para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para asegurar la cadena 
logística de comercio internacional, el citado artículo señala qué tipo de información podrá incluir. 
El artículo 8 relativo al “Intercambio de información aduanera”, establece que la información que haya sido 
procesada mediante análisis de riesgo y que pudiera resultar en algún tipo de alerta, deberá ser remitida y 
compartida entre las partes contratantes. 
El artículo 9 que se refiere a la “Información relacionada con infracciones aduaneras”, señala que deberá 
proporcionarse información sobre actividades planeadas, en curso o consumadas que otorguen bases 
suficientes para creer que una infracción ha sido o será cometida en el territorio de la otra parte. 
El artículo 10 que se refiere a la “Información para la determinación de impuestos aduaneros”, señala que 
previa solicitud, la autoridad aduanera deberá proporcionar información para asistir a la autoridad aduanera 
que lo requiera, y que tenga razones para dudar de la veracidad o la certeza de una declaración de mercancías, 
con la finalidad de apoyar la correcta aplicación de la legislación en la materia. 
El artículo 11 hace referencia al “Intercambio automático y avanzado de información”, y a que las partes 
podrán intercambiar cualquier información a través de medios electrónicos. 
El artículo 12 denominado “Intercambio sistemático de información”, señala que las autoridades aduaneras 
deberán intercambiar información de manera sistemática en el momento oportuno, a través del intercambio 
constante de los datos contenidos en Ios campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas.  
El artículo 13 referente al “Conducto de la asistencia”, señala que la asistencia deberá llevarse a cabo 
mediante la comunicación directa entre los funcionarios designados por los titulares de las autoridades 
aduaneras. 
El artículo 14 que regula lo relativo a los “Expedientes, documentos y otros materiales”, señala que la 
autoridad aduanera requerida podrá proporcionar tales elementos a través de medios electrónicos. 
El artículo 15 denominado “Vigilancia de mercancías y medios de transporte”, señala que la autoridad 
aduanera requerida, previa solicitud y de conformidad con su legislación nacional, deberá proporcionar a la 
autoridad aduanera requirente, información sobre: 

a) Mercancías en transporte o en almacenaje que hayan sido utilizadas o se sospeche que lo hayan sido, 
para cometer infracciones aduaneras en el territorio de la autoridad aduanera requirente. 

b) Medios de transporte que hayan sido utilizados o se sospeche que lo hayan sido para cometer una 
infracción Aduanera en el territorio de la autoridad aduanera requirente. 

c) Instalaciones en el territorio de la autoridad aduanera requerida identificadas pro haber sido utilizadas 
o se sospeche que lo hayan sido para cometer una infracción aduanera en el territorio de la autoridad 
aduanera requirente 

El artículo 16 relativo a la “Presencia de funcionarios en el territorio de la otra parte contratante”, señala que 
funcionarios especialmente designados por la autoridad aduanera requirente podrán, previa solicitud y con 
autorización de la autoridad aduanera requerida y sujetos a las condiciones que esta última pueda imponer, 
con la finalidad de investigar una infracción aduanera, estar presentes durante la investigación llevada a cabo 
por la autoridad aduanera requerida en su territorio, cuando sea relevante para la parte requirente y 
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únicamente con papel consultivo. 
El artículo 17 denominado “Arreglos para la visita de funcionarios”, señala que cuando los funcionarios de 
una parte estén presentes en el territorio de la otra parte, deberán ser capaces de acreditar en un idioma 
aceptable su identificación oficial y puesto otorgado por su autoridad aduanera, además, serán responsables 
de cualquier infracción que puedan cometer y gozarán de la misma protección otorgada a sus funcionarios. 
El artículo 18 que regula el “Uso de la información”, señala que tanto la misma, como de documentos 
obtenidos en el marco del Acuerdo, deberán ser utilizados exclusivamente por las autoridades aduaneras de 
las partes contratantes y únicamente con el propósito de asistencia administrativa; además, dicha información 
no será utilizada como prueba en procedimientos judiciales o administrativos, ni podrá ser transferida a otras 
autoridades. 
El artículo 19 denominado de la “Confidencialidad y protección de la información”, señala que: 

a) Cualquier información comunicada en el marco del Acuerdo deberá ser tratada como confidencial y 
gozará, de la misma protección y confidencialidad que se otorgue a dicha información de 
conformidad con las disposiciones legales y administrativas nacionales de la parte contratante que la 
recibe. 

b) Las autoridades aduaneras deberán informarse sobre cualquier modificación a sus respectivas leyes 
en materia de protección de datos que se realice con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo. 

c) Cualquier información recibida bajo la vigencia del Acuerdo, deberá ser utilizada únicamente por las 
autoridades aduaneras de las partes contratantes. 

El artículo 20 señala las “Excepciones para proporcionar la asistencia” en los casos en que la autoridad 
aduanera requerida considere que el cumplimiento de alguna solicitud pudiera afectar su soberanía, 
seguridad, políticas públicas u otro interés nacional sustantivo, o perjudicar cualquier interés legítimo 
comercial o profesional, o entre en conflicto con su legislación nacional, la asistencia podrá negarse o 
sujetarse al cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos. 
En los casos en que la autoridad aduanera requirente realice una solicitud que ella misma no podría cumplir, 
esta deberá indicar tal circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de dicha solicitud estará sujeto a la 
discrecionalidad de la autoridad aduanera requerida. 
La autoridad aduanera requerida podrá posponer la asistencia en caso de que esta pudiera interferir con 
alguna investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la autoridad aduanera requerida deberá 
consultar con la autoridad aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser proporcionada de 
conformidad con los términos y condiciones que la autoridad aduanera requerida establezca. 
Cuando la asistencia sea negada o pospuesta, la autoridad aduanera requirente deberá ser notificada sin 
demora, dando a conocer las razones por las cuales se negó o pospuso dicha asistencia. 
El artículo 21 denominado “Costos”, señala que las autoridades aduaneras deberán renunciar a cualquier 
reclamo de reembolso de los costos incurridos en la ejecución del Acuerdo, excepto por los gastos pagados a 
expertos. 
En caso de que sea necesario realizar gastos extraordinarios para la ejecución de una solicitud, las autoridades 
aduaneras deberán consultarse para determinar los términos y condiciones bajo los cuales dicha solicitud será 
ejecutada, así como la forma en que los costos deberán ser solventados. 
El artículo 22 que se refiere a la “Aplicabilidad territorial”, señala que el Acuerdo será aplicable en el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en la República Popular China. 
El artículo 23 denominado “Solución de controversias”, señala que cualquier asunto que surja de la aplicación 
o interpretación del Acuerdo deberá ser resuelto de común acuerdo entre las autoridades aduaneras de las 
partes contratantes. 
El artículo 24 regula la “Revisión” y señala que las partes contratantes deberán reunirse con la finalidad de 
revisar el Acuerdo a petición o al término de cinco años posteriores a la entrada en vigor, a menos que se 
haya alcanzado el consenso de que dicha revisión no es necesaria. 
El artículo 25 que establece la “Entrada en vigor, modificación y terminación”, señala que: 

a) Las partes contratantes deberán notificarse, a través del intercambio de notas diplomáticas, que todos 
los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo han sido cumplidos y que el 
Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación. 

b) El Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo entre las partes contratantes. 
c) El Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pero cualquiera de las partes contratantes podrá darlo por 
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terminado en cualquier momento notificándolo por escrito, a través de la vía diplomática a la otra 
parte contratante. Asimismo, la terminación del Acuerdo surtirá efecto tres meses después de la fecha 
de recepción de la notificación, sin que ello afecte ninguna actividad de cooperación que se esté 
llevando a cabo con anterioridad a la fecha de terminación. 

Por su parte, el Anexo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, establece los 
campos sugeridos por la Organización Mundial de Aduanas, que tal como establece el artículo 12, deberán 
ser intercambiados entre las partes. 
III.- CONSIDERACIONES 
El Senado de la República es consciente de que el papel que juegan las aduanas dentro del contexto de 
globalización es prioritario para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de 
manera efectiva en el mercado internacional, en condiciones similares a las de sus competidores. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, 
elaboró el Plan de Modernización de Aduanas 2007 - 2012, en el que se establecen las herramientas 
articuladoras de los ejes de estado de derecho, seguridad y economía competitiva contemplados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012. 

 
En el Plan de Modernización se establecieron las líneas estratégicas de acción de la Administración 
General de Aduanas, en las que encontramos que, para fortalecer la seguridad es esencial establecer y 
optimizar los esquemas de intercambio de información y la estrecha colaboración con otras 
dependencias del gobierno, así como con las autoridades aduanales de otros países, para tener un 
comercio exterior seguro. 
 
Según los datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el valor total 
acumulado de las importaciones y exportaciones con China para el 2011, tiene como resultado las 
siguientes cifras: 
 

 
 
  
    

   * Valor en millones de dólares norteamericanos. 
Por lo que, como consecuencia de la importante relación comercial existente entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Popular China, el intercambio de información para ambas autoridades aduaneras es 
de suma importancia para alcanzar diversos objetivos, entre los que se encuentra el combatir ilícitos 
aduaneros y el mejorar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior. 
En el año 2000, inició el intercambio de comunicaciones a efecto de abordar la negociación de un Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, con el propósito de complementar y hacer más eficaz 
la cooperación, ampliando de esta manera las bases legales que reforzarán la colaboración entre las 
Autoridades Aduaneras de ambos países. 
Como resultado de varios años de negociaciones que se mantuvieron con las Autoridades Aduaneras del 
Gobierno de China, en el marco de la V Reunión del Grupo de Alto Nivel México – China, llevada a cabo el 
tres y cuatro de marzo de dos mil once, en la Ciudad de México, se logró el  presente Acuerdo Aduanero. 
IV.- CONCLUSIONES 
 
Debido al significativo intercambio de mercancías que México tiene con China y su relevante relación 
comercial, la Administración General de Aduanas refuerza su compromiso con los sectores productivos 
nacionales a través del presente Acuerdo Aduanero, para que a través del intercambio de información y la 
asistencia mutua con las Autoridades Aduaneras chinas, se puedan combatir de manera más eficaz diversos 
ilícitos aduaneros como el contrabando, la subvaluación y la triangulación de mercancías. 
 
Asimismo, debido a la eliminación total de las medidas de transición temporal aplicables a partir del 11 de 

Exportaciones de México a China  $5,965.1* 
Importaciones de China a México $52,248.0* 
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diciembre de 2011 a la importación de mercancías originarias de China, se dejó de salvaguardar a la industria 
mexicana de importaciones en desigualdad de condiciones con el referido país asiático.   
  
Las Comisiones dictaminadoras, consideramos de suma trascendencia que México fortalezca los esquemas de 
intercambio de información y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que 
tenemos fuertes lazos económicos. 
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico, y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración y aprobación  del Honorable Pleno de 
la Cámara de Senadores el siguiente: 
V.- DECRETO 
La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede  el 
artículo 76 fracción I de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
ARTÍCULO ÚNICO.- El Senado de la República, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce. 
Sala de Comisiones del Senado de la República a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil doce. 
 
 
 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 231 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE 
EDUCACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA, LA JUVENTUD, LA CULTURA FÍSICA Y 
EL DEPORTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 
MONEDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y EL CENTENARIO ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 
CONCEDEN PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO, 
PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR LOS CARGOS DE CÓNSULES HONORARIOS Y PARA ACEPTAR Y USAR 
CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS. 
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DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A FORTALECER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES. 
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PROPOSICIONES  
 

 
 
DE LA SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES CON MOTIVO DE 
LOS HECHOS OCURRIDOS LA MADRUGADA DEL 4 DE FEBRERO DE 2013 EN PLAYA BONFIL, ACAPULCO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A DAR SEGUIMIENTO A 
LAS INVESTIGACIONES QUE SE SIGUEN CON MOTIVO DE LOS 
HECHOS OCURRIDOS LA MADRUGADA DEL 4 DE FEBRERO DE 2013 
EN PLAYA BONFIL, ACAPULCO. 
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Senadora de la República 
de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 
La madrugada del lunes cuatro de febrero, un grupo de diez personas armadas ingresaron a un bungalow 
ubicado sobre la carretera Barra Vieja número 37 a un costado del hotel Bambuddha, ahí se alojaban trece 
turistas, entre los que se encontraban seis mujeres de nacionalidad española, una mujer de nacionalidad 
mexicana y seis hombres con nacionalidad española, todos alrededor de los treinta años de edad. Los turistas 
estaban vacacionando en Playa Bonfil, en el Puerto de Acapulco, uno de los principales centros turísticos de 
México. 
 
Según las declaraciones vertidas ante la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, a cargo de Martha 
Elva Garzón Bernal, los seis hombres españoles fueron amarrados con cables, mientras que violaban a las seis 
mujeres españolas y a la séptima mujer –de origen mexicano- le realizaron tocamientos. 
 
La fiscal de Justicia del Estado de Guerrero y el alcalde, Luis Walton Aburto, han declarado que se realizan 
ya las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables y señalaron que cuentan con el apoyo de 
efectivos de las fuerzas federales. 
Es importante mencionar que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el reporte de la Incidencia Delictiva para 2012 1

 

, muestra que los delitos sexuales 
asociados a violaciones han reportado una baja constante, tan sólo en los últimos tres meses del 2012, se 
registraron para octubre 1236 casos; en noviembre 1086 y en diciembre 905.  

Los delitos sexuales diversos no específicamente enmarcados en violación, para octubre, noviembre y 
diciembre de 2012, reportaron también un descenso reportando mil 606, mil 375 y mil 120 respectivamente. 
En el caso particular de Guerrero, se reportaron 351 denuncias por violación sexual en el 2012 y 174 de otro 
tipo de abuso sexual. 

                                                 
1 Cfr. página electrónica del SENSP. 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images/C
IEISP2012_280113.pdf 
 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ARTEMIZA 
PAVLOVICH 
ARELLANO   
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Sin embargo, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) ha estimado que se cometen alrededor de 14 mil violaciones sexuales anualmente. 
 
En México, 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia de pareja; de 
ellas, el 13.5 por ciento señaló haber sufrido algún tipo de violencia física que les dejó daños permanentes o 
temporales, mientras que 7.3 por ciento sufrió violencia sexual, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh). 
 
No podemos permitir que este delito siga escondido en cifras que alegremente disminuyen, pues es sabido 
que por miedo al agresor, por pena con el entorno social o incluso por una baja autoestima pensando que “se 
lo merecían” las violaciones sexuales  son un agravio a todas y todos las personas que se cuenten con 
dignidad humana.  
 
Lo acontecido el lunes 4 a las ciudadanas españolas y a la víctima mexicana no debe pasarse por alto y mucho 
menos podemos aceptar declaraciones como la del alcalde Luis Walton quien en rueda de prensa aseguró que 
"es muy lamentable lo que ha pasado, pero esto sucede en cualquier parte del mundo". Es lamentable que 
ésta haya sido la postura de un servidor público ante un delito tan deleznable. Se reconoce y celebra que haya 
rectificado y ofrecido una disculpa por tal motivo. 
 
Es oportuno mencionar que representantes diplomáticos y consulares de España en México han prestado 
asistencia a las ciudadanas españolas, sin embargo, el gobierno de España ha descartado pronunciarse al 
respecto, pues la Oficina de Información Internacional (OID), dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, ha comunicado que el asunto se está tratando con la “máxima discreción”, pero eso sí, ya avisó en 
el portal web de su gobierno. 
Por las consideraciones expuestas y fundadas con anterioridad me permito someter a consideración del Pleno 
de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República reprueba y condena cualquier manifestación de violencia, 
particularmente aquella que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas, como es el caso de 
lo acontecido con los ciudadanos y las ciudadanas de nacionalidad española, así como con nuestra 
connacional, quienes fueron víctimas de actos deleznables perpetrados por delincuentes el pasado 4 de 
febrero en Acapulco, Guerrero. Las senadoras y los senadores expresamos nuestra solidaridad con todas las 
víctimas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero; al alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto y al Congreso del estado de Guerrero para que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones faciliten las tareas de las autoridades investigadoras y se haga un 
puntual seguimiento de las diligencias para encontrar a las personas responsables de estos hechos delictivos.  
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 7 días del mes de febrero de 2013. 

SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 
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DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL 
ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR PARTE DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA. 
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, MARCELA GUERRA CASTILLO, JUAN 
CARLOS ROMERO HICKS Y ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON PLENO RESPETO A LA SOBERANÍA DEL 
PUEBLO Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, FELICITA AL CONGRESO DE ESA 
NACIÓN Y AL PRESIDENTE BARACK OBAMA POR EL GRAN PASO HACIA UNA REFORMA MIGRATORIA 
AMPLIA, INCLUYENTE Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES RESIDENTES EN 
ESA NACIÓN. 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL QUE NO REALICE EROGACIÓN O PAGO ALGUNO DERIVADOS DE LOS ACTOS 
OCURRIDOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL CENTRO HISTÓRICO, YA QUE SE TRATA DE RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 313 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 314 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 315 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA RESPECTO A LA 
INDEBIDA E IRREGULAR APROBACIÓN DEL INCISO A) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, MISMO QUE FUE VOTADO POR EL PLENO DEL SENADO EN LA 
SESIÓN VESPERTINA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

 

 
 

SEN. MANUEL 
BARTLETT DÍAZ  
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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 EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLE.  
 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE.  

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República 
de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
1. Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país son la pesca y la acuacultura, 

mismas que representan una importancia económica para México y que además son consideradas 
productoras de alimentos de alta calidad nutrimental para la población y generadora tanto de empleos 
como de divisas. 

2. La pesca y la acuicultura contribuyen de manera esencial a la seguridad alimentaria mundial y al 
crecimiento económico. Los recursos pesqueros son consecuentemente críticos para la economía costera 
y de aguas interiores, estimándose que proporcionan trabajo e ingresos a un sector importante de la 
población. 

3. Asimismo, la pesca es una actividad económica cuya continuidad se sustenta en los recursos naturales que 
puedan mantener una producción suficiente para cumplir con los objetivos económicos y sociales, 
considerando que la conservación del recurso es un requisito sine qua non para continuar con dicha actividad. 
Estas actividades tan complejas del sector primario, tienen gran influencia en los factores ambientales, 
económicos, culturales, sociales y políticos, ya que se creía a nivel  mundial que estos recursos eran 
inagotables, hasta que en los ochentas se presentó el colapso de pesquerías en diferentes regiones del mundo. 

4. En este contexto, resulta necesaria la elaboración de una regulación justa y eficaz que tengan como 
objetivo el manejo sustentable de los recursos pesqueros para enfrentar la crisis que en nuestro país se 
pone de manifiesto con la disminución de capturas de la mayoría de las pesquerías, la falta de 
rentabilidad y eficiencia, conflictos sociales que día a día se agudizan, entre otros. 

Sin duda, el sector pesquero nacional representa una verdadera oportunidad para superar los grandes retos 
económicos que aqueja a nuestros país, no sólo por la enorme riqueza que ofrecen nuestros extensos litorales, 
sino también por su potencialidad productiva, generadora de capitales y empleos permanentes. 
5. Pese a ello, el sector vive un evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, 

generando además de la poca productividad problemas sociales alternos que repercuten directamente en 
las comunidades pesqueras que en su mayoría se encuentran en una situación de subsistencia, pues sus 
embarcaciones son obsoletas, carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes. Además 

 
 

SEN. DIVA 
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GASTÉLUM 
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de requerir un ajuste equitativo de los precios de los combustoleos y energéticos básicos para su 
operatividad. 

Es decir, se requiere de una verdadera política de estado para el sector pesquero nacional que proporcione 
elementos de coordinación entre los estados y municipios para impulsar, con eficacia, el desarrollo regional y 
con ello potencializar la actividad pesquera en el país. 
6. Asimismo, se debe contar con los ordenamientos legales adecuados que permitan sacar el mayor 

provecho a nuestras riquezas naturales logrando el principio de sustentabilidad. 

Al respecto podemos decir que se dio un gran avance con la aprobación y publicación de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
7. El proceso legislativo que acompañó la elaboración y aprobación de esta ley, que culmino el 19 de abril 

de 2007, estuvo precedida de un profundo debate en el que comulgaron diversas expresiones y puntos de 
vista. Fue un proceso intenso y de profundo análisis que resultó en una ley en la que si bien, no se 
satisfizo por completo a todas las partes interesadas, si representó un significativo avance en la regulación 
de la actividad pesquera nacional. 

8. Este nuevo ordenamiento permitió la descentralización de funciones y facultades en materia de pesca 
permitiendo que los estados y municipios, administraran permisos de pesca, la rectoría de sus aguas 
dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia además de participar en la 
planeación y ordenamiento de la actividad pesquera. 
 

Sin embargo, aún y cuando establece reglas claras para que las autoridades de los tres niveles de gobierno 
colaboren en la administración eficaz del sector pesquero nacional y que sienta las bases jurídicas para que 
los estados y municipios se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de 
acuerdos con la Federación, no ha habido un cumplimiento estricto en lo dispuesto en su articulado. 
 
9. Más aún, después de la entrada en vigor de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el 

Ejecutivo Federal debió expedir el Reglamento correspondiente en el término de seis meses, tal como lo 
señala el Artículo Sexto Transitorio del ordenamiento en comento, que a la letra dice: 

"ARTÍCULO SEXTO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de 
la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor Reglamento de la Ley de Pesca  

 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no 

contravenga las disposiciones de esta Ley". 
 

Reglamento, que hasta el momento no ha sido expedido por la autoridad correspondiente, por lo que se 
encuentra vigente el Reglamento publicado el 29 de septiembre de 1999, el cual de ningún modo atiende la 
operación de las disposiciones de la Ley vigente.  
 
10. A falta de una reglamentación acorde a la nueva ley, las autoridades del ramo de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), iniciaron el 
pasado 2 de mayo de 2008 un proceso de consulta pública , en el que pusieron a la consideración y 
análisis de los actores involucrados el Anteproyecto de Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

 
Se desarrollaron 4 Foros de Consulta Pública, con el objetivo de recoger inquietudes y opiniones del sector 
pesquero y acuícola que estarán sujetas para incluirse en el texto final del reglamento. 
 
11. Las autoridades de CONAPESCA sostienen al respecto que a partir de este proceso se integraría un 

instrumento moderno e incluyente que contribuyera jurídicamente a regular de forma clara y completa a 
la ley; la consulta culminó el 18 de julio de ese mismo año. Sin embargo, a pesar de la misma no se ha 
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expedido Reglamento alguno que soporte la operatividad de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable vigente actualmente.  

 
12. En otras palabras, al no existir reglamentación que otorgue competencias y responsabilidades, se carece 

de instrumentos indispensables para la aplicación y observancia de las disposiciones legales. 
 
El gran esfuerzo que significó la construcción de consensos para aprobar esta Ley, se diluye por no contar 
con la reglamentación correspondiente, por lo que este Órgano Legislativo considera y exhorta al Ejecutivo 
Federal dé cumplimiento a lo prescrito en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, emitiendo el Reglamento que permita dar operatividad a las disposiciones que 
contiene dicha Ley. 
 
13. En ese contexto, el objetivo de la presente Proposición es exhortar al Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 6 fracción III del Reglamento Interior de la SAGARPA mismo que establece la 
facultad indelegable del Secretario de formular y proponer al Ejecutivo Federal proyectos de reglamentos 
de los asuntos que sean de su competencia. Dicho articulo cita a la letra:  

 
ARTÍCULO 6°. El Secretario del Despacho ejercerá directamente las siguientes facultades no delegables: 
III. Formular y proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los proyectos de iniciativas de 
leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos 
competencia de la Secretaría y de las entidades del Sector Coordinado. 

 
Por las consideraciones expuestas y fundadas con anterioridad me permito someter a consideración del Pleno 
de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder  Ejecutivo Federal para que, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, expida a la 
brevedad el Reglamento de la misma. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores    

a los veintiún días del mes de diciembre de 2012  
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LOS AVANCES LOGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS EN LA 
ÚLTIMA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 
 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, A NOMBRE DE LAS SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL COMO LA 
“SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, EN CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 1955. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO A DECLARAR LA SEMANA NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Las Senadoras y Senadores que suscribimos, integrantes de la Comisión de 

Seguridad Social del Senado de la República, en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, nos permitimos presentar a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Se ha reconocido en la esfera internacional, que en las últimas décadas la seguridad social ha sido objeto de 
diversos planteamientos, que han influido de manera importante en su propia ideología, funcionamiento y 
estructura. 
 
Los procesos crecientes de globalización y las crisis financieras internacionales de los años más recientes, han 
generado un impacto negativo en las economías de los países, principalmente, han afectado sustancialmente 
las políticas sociales en perjuicio de los principios básicos de la seguridad social. 
 
Considerada como una política esencial de Estado, y reconocida a través de normas internacionales como un 
derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, los países de América Latina, han sostenido que la 
seguridad social debe seguir pugnando por ser una herramienta de justicia social y de promoción de la 
dignidad humana; para ello, se hace imprescindible su rescate y su promoción entre la sociedad y las 
entidades o instituciones rectoras.  
 
 
Es ante este panorama, como surge la Declaración de Guatemala, como una iniciativa del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), órgano de docencia, capacitación e investigación 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), con el propósito de que, por medio de 
programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las 
propias instituciones de seguridad social, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y valores 
esenciales de la seguridad social. 
 
Oficialmente la Declaración fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la 
Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la 

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL   

 

 

http://www.ciess.org.mx/�
http://www.ciess.org.mx/�
http://www.ciss.org.mx/�
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Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de 
Guatemala.  
 
Este importante documento, aspira a atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad 
social, a través de un cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su 
conocimiento, por medio de la promoción de programas educativos regionales y nacionales. 
 
Particularmente, destaca de la Declaración el exhorto que formula a los Estados para declarar la última 
semana de abril de cada año, como la Semana de la Seguridad Social, en honor a que el 27 de abril de 1955, 
entró en vigor el Convenio 102 (Norma Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo, y a los 
gobiernos a expresar su adhesión a ella, como muestra de una clara política de apoyo a las actividades que 
incrementan la cultura de la seguridad social. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
Durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores integrantes de la Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad Social de este Senado de la República, participamos en la Segunda Reunión de 
Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que representa para los 
Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los valores y principios de la 
seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad social, que propiciará, a 
mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria. 
 
En el caso particular de México, no son menores los desafíos que enfrenta nuestro sistema de seguridad y 
protección social, al pretender ser más eficiente y universal. 
 
Un sistema cuyo reto principal, es brindar plena cobertura a sectores de la población que se encuentran hoy 
en día sin ningún tipo de prestación o servicio propio de la seguridad social; requiere de una transformación 
profunda, que se debe generar a partir de un cambio cultural respecto al conocimiento y promoción de los 
principios y valores de la seguridad social. 
 
De ahí que reafirmando su naturaleza como un derecho humano fundamental, se requiere impulsar acciones 
que reivindiquen sus principios y normas mínimas. 
 
Hacia esa dirección estamos obligados a orientar nuestra función legislativa, considerando la importancia que 
tienen la educación, formación y cultura de la seguridad social en el desarrollo económico y social. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la 
República, pedimos se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, los 
siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- En un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la 
Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización 
Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de 
mayor relevancia de la seguridad social. 

http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/181�
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C102�
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SEGUNDO.- En ese mismo tenor, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que 
se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a 
promover y fortalecer la cultura de la seguridad social. 
 
TERCERO.- El Senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), implementará un programa de eventos 
para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013. 
 

Dado en el Salón de sesiones a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A IMPULSAR LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE A LOS 72 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN VISTA DE LA CATÁSTROFE QUE SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE 
LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS DAÑINAS AL CAMPO SONORENSE.  
 

Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, EN USO 
DE SUS FACULTADES IMPULSE LA DECLARATORIA DE ZONA DE 
DESASTRE A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN VISTA 

DE LA CATÁSTROFE QUE SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS 
DAÑINAS AL CAMO SONORENSE, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Es de conocimiento público que en el Estado de Sonora ha padecido una onda gélida de 
proporciones catastróficas que ha afectado la vida habitual en nuestro Estado; se suspendieron 
clases en 72 municipios de Sonora; se cerraron tramos carreteros por nevada y hubo temperaturas 
hasta de menos 14 grados centígrados. Hay daños reversibles y otros que hay que atender desde 
la federación pues has superado los recursos estatales 

 
2. En días recientes autoridades agropecuarias y de desarrollo social de Sonora solicitaron al 

gobierno federal la declaración de zona de desastre de los 72 municipios de la entidad afectados 
por la onda gélida del frente frío número 21. Ya el Gobierno estatal está buscando recursos 
emergentes de la federación para atender los graves daños. El titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Héctor Ortiz Ciscomani y el 
Gobernador Guillermo Padrés Elías así se han dispuesto; sin embargo los daños del evento 
climático son prácticamente insuperables dada la dimensión de la onda gélida. Por ello, esta 
solicitud pretende que se haga un reconocimiento de los efectos de esta agresiva onda fría que ha 
trastocado uno de los puntos vitales de la Nación, el camp. Ante ello ya existe un programa 
especial de resiembra en unas 23 mil hectáreas de la superficie afectada por las heladas con 
cultivos como sorgo, cártamo y maíz, ya la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación apoyará a los agricultores en especie con semilla y 500 pesos por 
hectárea para la adquisición de fertilizantes, pero como hemos visto, como hemos sido testigos 
presenciales, esto es insuficiente y requerimos una urgente declaratoria de desastre en los 72 
municipios de la entidad para resarcir un tanto el daño mayúsculo que se ha sobrevenido en el 
campo sonorense.Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el 
siguiente: 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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PUNTO DE ACUERDO. 

UNO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, EN USO DE SUS FACULTADES IMPULSE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE 
A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN VISTA DE LA CATÁSTROFE QUE 
SOBREVINO A CAUSA DE UNA DE LAS ONDAS GÉLIDAS MÁS DAÑINAS AL CAMPO 
SONORENSE.  

A T E N T A M E N T E 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
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DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSAS SENADORAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INFORMAR LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS. 
 

 
DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL 
ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA,  
JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y 
MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN II, 76, FRACCIÓN IX, 276 Y DEMÁS RELATIVOS 
Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, ME 
PERMITO PRESENTAR ANTE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
GOBERNACIÓN Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INFORMEN A ÉSTA SOBERANÍA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE 
MORELOS, EN BASE A LAS SIGUIENTES: 
 

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

Indudablemente, las medidas preventivas en todos los casos, son instrumentos básicos que como personas 
deben promover, sea en nuestra familia como en el trabajo, y en general en nuestro diario vivir dentro de la 
sociedad en la que nos desenvolvemos, consideramos que no es una tarea que le constriña únicamente a las 
autoridades, la prevención del delito por ejemplo, es un mecanismo eficiente que debe implementarse en 
todos los niveles y en las áreas donde se desarrolla el ser humano. 
 
Por ejemplo, el avocarnos a la prevención del delito podemos considerarlo como una acción indispensable 
que trae consigo una conducta adelantada para evitar un accidente, siniestro, asalto o delito.  
 
Por definición la palabra prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población. Esto 
aunado a la definición jurídica de la palabra delito que se precisa como: una conducta, acción u omisión típica 
(tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible.  
Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por 
la ley.  Por consiguiente, “Prevención del delito” no es más que tomar medidas y realizar acciones para evitar 
una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un 
ilícito. La prevención del delito encierra dos aspectos importantes:  
 

• Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas. 
• Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún delito. 

 
Aunado a lo anterior, el objetivo  preponderante del presente Punto de Acuerdo está encaminado a los actos 
que desarrolla en particular la empresa denominada Pullman de Morelos, una persona moral que presta sus 
servicios de transportes  a la ciudadanía y que en materia de prevención del delito es imprescindible que 

 
 

SEN. LISBETH 
HERNÁNDEZ 
LECONA   
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fortalezca sus acciones que en coordinación con las autoridades correspondientes tienen programado en este 
rubro, a fin de lograrlo mediante la aplicación de mecanismos coordinados entre los diferentes sectores de la 
sociedad.  
 
Todo esto con la finalidad de reducir los índices delictivos en el estado y crear una cultura de prevención del 
delito. Ahora bien, también es requisito ineludible que dichas acciones que se ejecutan en las terminales de 
dicha empresa y en general en todas y cada una de sus unidades de transporte, debe prevalecer el respeto, 
cuidado y protección de los derechos de los pasajeros, garantías consagradas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es decir; los instrumentos preventivos que se realizan en las terminales sea 
cual cualquiera, al abordar los autobuses deben hacerse sin menoscabo de los pasajeros y del conocimiento de 
quienes utilizan dicho medio de transporte, ya que, es un derecho y garantía constitucional tener noción de lo 
que son objeto, siempre y cuando no se conculquen ni transgredan sus derechos humanos, protegiendo su 
integridad, no sólo de los adultos, sino especialmente de los niños, mujeres y ancianos, ya que son los más 
desprotegidos y muchas de las ocasiones los más lesionados por su estado de vulnerabilidad. 
Concomitantemente a lo anterior, no se persigue por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia que se 
soslayen las medidas preventivas implementadas por dicha empresa para la prevención de delitos, ya que es 
para beneficio de la sociedad, sino más bien, que se informe a toda la población que utilizan dichas 
unidades sea en transporte público como privado y particularmente en terminales de autobuses a través de 
carteles, trípticos, circulares, prensa escrita, radio o  televisión lo que han de realizar, como lo son: 
a).- Tomas de fotografía 
b)   Tomas de Video (grabaciones) 
c).-  A dónde se dirige dicha información y para qué se realiza. 
 
Lo anterior, a fin de que, los pasajeros tengan el conocimiento de que lo que se hace no es para vulnerar sus 
derechos ni mucho menos para dar pauta o que se piense que dicha información o datos es otorgada  a grupos 
delictivos y al mismo tiempo, tengan la certeza y plena seguridad de que todo se hace por prevención y para 
bienestar de todos.  
 
Es un hecho notorio para ésta Cámara de Senadores como para toda la población mexicana que, han existido 
eventos en los que, la información que es propia de la autoridad y que se tiene como de secrecía o de carácter 
privado, ya la han dispuesto grupos delictivos o es localizada en lugares conocidos donde la delincuencia es 
fructífera y eso es lo que precisamente queremos evitar, para ello, hacemos éste llamado al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación para que investiguen e indaguen, los actos 
realizados por dicha persona moral denominada Pullman de Morelos, y de ser necesario de todas y cada uno 
de las empresas de autotransportes en nuestro país, a fin de que, no se vulneren ni restrinjan los derechos y 
garantías de las personas que utilizan dicha medio de transporte y ante todo, al aplicarse dichas medidas 
preventivas del delito como las revisiones físicas y de las maletas y/o equipaje de los usuarios, tomas de 
video y/o fotografía, grabaciones y otras que se ejecutan,  sean fortalecidas y mejoradas, y en caso de que no 
se realicen de forma eficiente y eficaz, en coordinación con las autoridades competentes, se subsanen los 
vicios que imperan y  se protejan siempre y en todo momento los derechos humanos y garantías 
constitucionales de los pasajeros.  

 
CONCLUSIONES 

 
El propósito que debe prevalecer es que, al realizarse esos actos de revisión en cada uno de los pasajeros por 
parte del personal de seguridad pública y privada o bien, del personal administrativo de la persona moral 
denominada Pullman de Morelos, se hagan no de forma periódica sino constante, durante toda la 
jornada laboral, en todas sus unidades y corridas que realiza diariamente la empresa multicitada, 
fortaleciendo y mejorando sus actuaciones y coadyuvando en todo momento con los cuerpos policiacos y 
autoridades respectivas, asimismo, dichas revisiones que se efectúan en las personas que abordan las unidades 
de autobuses y de sus pertenencias, deben hacerse respetando en todo sus derechos humanos y sus garantías 
constitucionales, sin agresiones por ninguna autoridad ni personal de dicha persona moral, ante todo, 
buscando la seguridad y protección de los pasajeros y cuidando en todo que la población tenga conocimiento 



 GACETA DEL SENADO Página 337 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

del porqué de las revisiones, tomas de fotografía, video o grabaciones, es decir, publicitar e informar dichas 
acciones, haciéndolas patentes a través de los medios e instrumentos conducentes por parte de Pullman de 
Morelos. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO: 
 
PRIMERO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORMEN A ÉSTA 
SOBERANÍA LOS ACTOS EJECUTADOS POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE MORELOS, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES 
ACTOS: 
 

• 1.- Si existe disposición oficial para tomar fotografía y video a los pasajeros que utilizan ese medio de 
transporte de la empresa antes citada. 

• 2.- Que informen si existen bases de datos respecto de las tomas de dichas fotografías y videos a los 
pasajeros: 

a).- Donde las almacenan. 
b).-Hacia donde van. 
c).-Quien es el que las resguarda. 
d).- Si es mensual, trimestral, semestral o anual. 

• 3.- En caso de existir disposición oficial para la prevención de delitos, que informen porque no se 
realizan esos actos desde el inicio de apertura de actividades en los transportes de Pullman de 
Morelos, hasta la conclusión de sus laborales diarias. 

 
SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, INSTEN A LA 
PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE PULLMAN DE 
MORELOS, PARA QUE FORTALEZCAN SUS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DE 
BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A SUS PASAJEROS, RESPETANDO ANTE TODO SUS DERECHOS 
HUMANOS Y  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, A LOS CINCO DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
 

ATENTAMENTE 
 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA   ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA  JUANA LETICIA HERRERA ALE 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA   MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ   MELY ROMERO CELIS 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A 
LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y 
BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS. 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL 
SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA 
CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  Y BLINDARLO DE FINES 
ELECTORALES O PARTIDISTAS. 
 
 

SEN.ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXII LEGISLATURA. 
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 lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II  y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 
87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA 
EL HAMBRE A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA  Y BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS, 
al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 
I.- La pobreza es sin duda uno de los retos más grandes que enfrenta México, desde las últimas décadas, los 
gobiernos se han propuesto abatirla y a pesar de la tasa de crecimiento de esta población, se han ideado 
programas que han demostrado tener éxito.  
 
II.- El porcentaje de personas en pobreza por carencias de servicios básicos de vivienda disminuyó de 58.6% 
en el año 2000, al 33.2% en el año 2010. 
 
III.- La pobreza por rezago educativo disminuyó de 22.5% en el año 2000 a 19.4% en el año 2010. 
 
IV.- La pobreza por calidad y espacios de vivienda bajó de 32.3%  en el año 2000, a 19.3% en el año 2010. 
 
V.- El programa Oportunidades que comenzó en el Gobierno de Vicente Fox y se perfeccionó durante la 
pasada administración de Felipe Calderón, ha sido tan exitoso que actualmente el Banco Mundial está 
apoyando 16 de estos programas en 12 países.  
 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   
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Más de 80 millones de personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza en países de América 
Latina son atendidos por programas sociales basados en el modelo de Oportunidades puesto en marcha en 
México. 
 
VI.- El gobierno del Presidente Peña, lanzó el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, con la 
misma intención con la que han comenzado varias administraciones anteriores; sin embargo, el decreto 
mediante el cual se establece dicho programa no detalla el funcionamiento y contenido del proyecto, lo que 
determina este decreto son una serie de objetivos e intenciones, y es fundamental se publique y se ponga a 
escrutinio público la estrategia puntual a través de la cual se alcanzarán sus objetivos.  
VII.- En múltiples ocasiones los programas sociales han sido utilizados con fines electorales y para coptar 
adeptos partidistas bajo la mas ruin forma de hacerlo, aprovechándose de la necesidad de alimentación y 
desarrollo de las personas, en mérito de lo cual cabe señalar que el programa de referencia, no contempla un 
blindaje contra este tipo de prácticas, por lo cual cabe el señalamiento a fin de garantizar su efectividad y 
legitima causa para el que fue diseñada esta cruzada.  
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S .- 
 PRIMERO.-  Que existen 11.7 millones de personas en pobreza extrema en la República mexicana.  
SEGUNDO.- Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice: 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 
lo garantizará. 

 
Obliga al estado mexicano a garantizar  una buena alimentación a toda persona. 
TERCERO.-Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin hambre). 
CUARTO.- Que, como lo establece en su artículo quinto, el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre tendrá los siguientes componentes: 
1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; 
2) Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios; 
3) Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y 
4) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales. 
 

QUINTO.-Que el Decreto establece, en su artículo séptimo, que la Comisión propondrá las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, 
entre otras, en: 

I. Ajustes en el diseño de los programas; 
II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y 
III. Implementación de acciones eficaces de coordinación. 
 
Sin especificar una estrategia clara, con planes a corto, mediano y largo plazo de cómo se han de 
cumplir los objetivos de la cruzda.  

SEXTO.-Que la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con otros Organismos, Instituciones y 
Secretarías, cuenta con alrededor de 13 programas para combatir la Pobreza en nuestro País : 

1. Programa de 70 Y MÁS, el cual atiende a los adultos mayores de 70 años y tiene cobertura a 
nivel nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se 
pagan cada dos meses; participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas 
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de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el 
INAPAM, además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. 
 
2. OPCIONES PRODUCTIVAS, programa que apoya proyectos productivos de la población 
que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y 
técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental. 
 
3. Programa HÁBITAT, programa que articula los objetivos de la Política Social con los de la 
Política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a 
reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas 
marginadas. 
4. EMPLEO TEMPORAL (PET), atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o 
por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. 
 
5. ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, programa 
que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o 
niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses 
de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos 
mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios a los servicios de 
cuidado y atención infantil para sus hijos. 
 
6. RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, contribuye a mejorar la calidad de vida y la 
seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el 
rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a 
nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas 
integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la 
sana convivencia. 
 
7. PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, apoya las iniciativas de los mexicanos que viven 
en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto 
social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de 
clubes o federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal (a través de 
SEDESOL), y la de los gobiernos estatal y municipal. por cada peso que aportan los migrantes, 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal ponen 3 pesos; por ello 3x1. 
 
8. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), producto 
de la fusión de los programas de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a zonas de 
atención prioritaria, atiende integralmente los rezagos vinculados con la infraestructura básica 
comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de 
muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (zonas de atención prioritarias), de manera 
específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de 
rezago. 
 
9. PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS, apoya a los jornaleros 
agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y 
ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, 
dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera 
agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el 
desarrollo de habilidades personales y sociales. 
 

http://www.inapam.gob.mx/�
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10. APOYO PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS (PASPRAH), programa 
que está dirigido a hogares en situación de pobreza patrimonial que requieren apoyo económico, 
ya sea para regularizar o escriturar el lote en el que habitan o para liberar la reserva de dominio 
del lote que han contratado y que por razones económicas no han cubierto el costo del 
procedimiento de escrituración, fue creado en 2008 con el propósito de abatir los asentamientos 
humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de la propiedad de la tierra. 
 
11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
(PRAH), atiende a las personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito 
Federal susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. 
 
12. ESTRATEGIA 100X100, impulsa el desarrollo integral, social y económico de los 125 
municipios que presentan mayores niveles de marginación y pobreza del país, a través de un 
esquema de coordinación institucional en el que participan 10 dependencias y cuatro entidades del 
Gobierno Federal, y comprende seis vertientes de acción: salud, educación, vivienda, 
infraestructura, productividad y medio ambiente. 
 
13. PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PAL), atiende a las familias en situación de 
pobreza mediante los siguientes apoyos: apoyo alimentario, alimentario-vivir mejor y alimentario-
infantil-vivir mejor, complementos alimenticios y leche fortificada. Para el ejercicio fiscal 2012 el 
presupuesto aprobado a este programa asciende a 4,083.8 millones de pesos, superior en 6.8% en 
términos reales al gasto registrado en 2011. 
 

SÉPTIMO.-Que el Decreto sólo establece un carácter consultivo  para las instituciones de la sociedad civil, 
la iniciativa privada, los organismos internacionales y la academia; a pesar de ser éstos una parte fundamental 
en la formulación de una solución incluyente  y duradera. 

A la letra el Decreto dicta:  
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia 
incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar 
acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con 
mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. 
El Consejo se integrará por: 
I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá 
II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado; 
III. Representantes de instituciones académicas, y 
IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales. 
Los Gobernadores de los Estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal serán 
invitados permanentes del Consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV 
serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del 
Consejo. 
 

OCTAVO.- El Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre contempla la inclusión de la comunidad 
y establece que participarán en la instrumentación y supervisión del cumplimiento de los objetivos. Dice lo 
siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Con la finalidad de articular la participación social en la 
Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta, se promoverá la integración de 
comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán 
en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la 
transparencia de las acciones implementadas. 



 GACETA DEL SENADO Página 342 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Para que dichos comités comunitarios puedan supervisar el cumplimiento de los objetivos y la 
transparencia de las acciones, es necesario se faculten con mecanismos de exigibilidad. 

NOVENO.- Que en nuestro país se llevaran a cabo en catorce entidades federativas elecciones para renovar 
distintos poderes públicos de gobiernos y congresos estatales, por su parte el código federal de Instituciones y 
procedimientos electorales establece en su artículo 347 numeral 1 inciso e, la prohibición a la utilización de 
los programas sociales con fines de motivar el voto hacia algún partido, el referido artículo a la letra indica:  

Artículo 347 
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea 
el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 
 
 
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del 
Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido político o candidato; y 

En mérito de lo anterior es expresa la prohibición para la utilización de dichos programas en beneficio de 
cualquier partido político, y es claro que la cruzada contra el hambre, no precisa los elementos de blindaje 
para evitar que este programa sea utilizado en forma facciosa o a favor de un determinado candidato, lo 
anterior se correlaciona con lo que dispone el artículo 407 fracción II del Código Penal Federal que a la letra 
indica: 

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 
años, al servidor público que: 
 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un partido político o candidato; 
 
Énfasis propio 

Es claro que la utilización de programas sociales en forma artificiosa o con fines electorales no solo 
constituye una infracción en materia electoral, sino que se erige como una conducta delictiva que se castiga 
hasta con prisión de nueve años, de modo que no es menor, la preocupación que mediante el presente 
instrumento se esgrime , por ello es necesario blindar el programa social que nos ocupa a fin de garantizar su 
plena eficiencia y de que en efecto llegara a quienes mas lo necesitan, esto hace necesario establecer medidas 
urgentes que permitan garantizar que no se utilizara de forma indebida especialmente con los fines antes 
citados. 
En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para que cree los mecanismos que  
permitan blindar la utilización de los programas que esta Cruzada desarrolle, sobre todo en los catorce 
estados de la República que tendrán elecciones este año. 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial y a la Secretaria de Desarrollo Social 
en particular, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que las 
resoluciones dicho Consejo sean debidamente aplicadas y cuantificadas, a fin de no tener un carácter 
meramente consultivo. 
TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre a garantizar el combate a las causas estructurales de la pobreza en México.  
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CUARTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear incentivos que permitan promover el desarrollo 
de las capacidades de las familias y no ser únicamente un programa asistencialista; asimismo se solicita 
desarrollar un sistema de identificación de beneficiarios que den certidumbre y transparencia a dicho 
programa y que dichas acciones sean medibles a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
QUINTO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a crear mecanismos de exigibilidad, transparencia y 
rendición de cuentas de tal manera que los beneficiarios de los programas que este Sistema Nacional para la 
Cruzada Contra el Hambre desarrolle, puedan, dentro de los Comités Comunitarios, exigir a las autoridades el 
cumplimiento de los objetivos, el respeto a la ley y a sus derechos.  

Dado en el Salón de sesiones a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE, 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN LA CANCELACIÓN DE LOS 
PERMISOS DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EMERGENTE 
PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ EN NUESTRO PAÍS. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) LA CANCELACIÓN DE 
LOS PERMISOS DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EMERGENTE PARA 
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ EN NUESTRO 
PAÍS. 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE  SENADORES 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Punto de Acuerdo mediante el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la 
implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país, 
bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como es del conocimiento público en México existen 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza 
alimentaria, esto es 25% de la población del país, es decir, uno de cada cuatro mexicanos. Resulta inaceptable, 
pero lo que es inusitado es que 20 millones de mexicanos o sea el 80% de la población con hambre vive en el 
campo, ahí donde se producen los alimentos, ahí donde deberíamos de tener garantizada la seguridad 
alimentaria. 

La semana pasada en el estado de Sinaloa se reportaron pérdidas en la producción de maíz producto de una 
helada atípica, afortunadamente menor  a la del 2011. Al finalizar el ciclo pasado, los estados Unidos debido 
a una fuerte sequia, cerraron con una pérdida de 45 millones de toneladas en su producción de maíz (más del 
doble de nuestra producción nacional), junto con ello justamente con la aprobación al acuerdo para atender el 
precipicio fiscal, el Congreso de ese país aprobó en su punto 12: “prolongar la estructura de apoyos y 
subsidios a la producción agrícola” lo que significa seguir subsidiando la producción de etanol y jarabe de 
alta fructuosa a partir del maíz, lo que podría traer como consecuencia que se reduzca la disponibilidad del 
maíz en el mercado mundial, (de donde nosotros dependemos e importamos 13 millones de toneladas), y que 
haya desabasto, o que se consiga a precios de mercado bajo especulación. O bien, que solo nos envíen alta 
fructosa nuestros vecinos y socios del norte castigando más los precios de nuestra caña de azúcar. 

Dentro de los principales compromisos de campaña del Lic. Enrique Peña Nieto esta el relativo a disminuir 
las importaciones de maíz y frijol a partir de fomentar la producción nacional. Desafortunadamente en la 
recientemente avisada Cruzada Nacional contra el Hambre no se hizo mención alguna de como se lograría 
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fomentar la producción nacional para reducir nuestra dependencia del extranjero, estimada por la Auditoria 
Superior de la Federación en un 42% de lo que consumimos. 

El viernes 25 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos 
informó que tan solo en 10 años las importaciones de maíz se han multiplicado en 400%, fenómeno que se 
replica con las importaciones de frijol. Es patente que la política ejercida en las décadas pasadas de importar 
alimentos y no producirlos es muy nociva, esto pone en riesgo la seguridad nacional y compromete nuestra 
soberanía, si quieres poner a un pueblo de rodillas limítale o quítale la comida, esta práctica ha producido 
millones de mexicanos en extrema pobreza, la ampliación de la franja de pobreza alimentaria, y la 
injustificable inanición por hambre, la aniquilación del sistema productivo local desde las pequeñas 
extensiones territoriales, la potencial pérdida absoluta de las semillas autóctonas y de los sistemas más 
básicos de producción incluyendo los de autoconsumo. 

En este escenario existen voces que señalan que la solución es autorizar la siembra de maíz transgénico, a 
sabiendas que como nos lo han demostrado varios científicos, entre otros, Antonio Turrent, presidente de la 
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), La bióloga Alma Pineyro, candidata a 
doctora en el Instituto de Ecología de la UNAM, señalaron que el maíz transgénico no produce más, tampoco 
reduce costos pues usa mas agroquímicos y si agrede nuestra biodiversidad e incrementa nuestra dependencia 
alimentaria y económica, así como tecnológica. 

Diversas organizaciones campesinas e indígenas, han señalado puntualmente los problemas de este tipo de 
producción, demandando la cancelación de los permisos para la siembra de semilla transgénica en nuestro 
país. 

Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos otorga el 39% de las proteínas y el 
53% de las calorías necesarias para nuestra actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia. Aunado a la tradición 
de semillas nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y Mesoamérica. 

Nuestra vocación agrícola milenaria, debe dar prioridad al desarrollo de semillas nativas, generando la 
investigación y tecnología que permita desarrollarlas, atendiendo la diversidad de cultivos, el empleo de 
fertilizantes orgánicos, la implementación de una reserva estratégica de granos a favor de una verdadera la 
soberanía alimentaria de México; no sobra decir que contamos con instituciones universitarias de vanguardia 
que han quedado al margen, por una errónea política de masificar las importaciones. 

Las semillas nativas, constituyen un patrimonio de la humanidad, contra las semillas transgénicas que son 
patentes de la inversión privada, y ante su uso, son más los problemas que las soluciones que ofrece, ya que 
incluso puede generar la judicialización del campo, involucrando el pago de litigios por el pago que resulte 
con las mezclas que se den con el maíz nativo, incluso porque en México no se exige un etiquetado de las 
semillas, por lo cual, es imposible distinguir si el maíz transgénico está siendo mezclado o sembrado junto 
con maíz nativo, siendo así que las variedades transgénicas están sujetas a derecho de patente entonces 
aquellos agricultores que tengan en sus maíces nativos transgenes, pueden eventualmente ser demandados por 
infracción de patentes. 

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultando 
a la Asamblea, a efecto de que se apruebe como asunto de urgente u obvia resolución, para ser discutido y en 
su caso aprobado por el Pleno en esta misma sesión. 

Por lo anterior, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) A QUE CANCELEN 
LOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL ANTERIOR PARA LA 
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SIEMBRA COMERCIAL DE MAÍZ TRANSGÉNICO POR PONER ESTO EN RIESGO A NUESTRA 
BIODIVERSIDAD Y NUESTRA BASE ALIMENTARIA. 

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) ELABORE UN 
PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL MAÍZ Y FRIJOL PARA 
REDUCIR LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE ESTOS PRODUCTOS. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL 
TRECE. 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL COMISIONADO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA. 
 
 

De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL 
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO A EJECUTAR ACCIONES A 
FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA, de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- Es conocido por esta institución la condición a las que se exponen, las personas que deciden migrar en 
busca de trabajo, seguridad, alimentos o casa en un país considerado expulsor, en todos los análisis 
académicos, como el nuestro.. También es conocido que nuestro país es puente para millones de 
centroamericanos que deciden realizar una hazaña al atravesar el territorio para llegar a los Estados Unidos. 
 
2.- Una vez más, se da una denuncia concreta que circula en los medios de información: El Movimiento 
Migrante Mesoamericano advirtió que la ruta migratoria en México experimenta una situación de emergencia 
debido a que los grupos criminales organizados aumentaron su nivel de agresividad. Estas insistentes 
denuncias no son atendidas y las organizaciones reiteran, legítimamente, en ser escuchadas; por ello se señaló 
que, por ejemplo, en Veracruz los delincuentes se reorganizaron y cobran a extranjeros cuotas de hasta 100 
dólares para permitirles abordar el tren que atraviesa el municipio de Tierra Blanca. Esos ferrocarriles llegan 
a transportar unos 700 indocumentados de Centroamérica, entre quienes se mezclan informantes de bandas 
delictivas. En otra parte de las notas se acusa que en Tenosique, Tabasco, la ruta está "tomada" por el crimen 
organizado, lo que genera tensión en el ambiente y miedo por alguna acción inesperada de gran magnitud, 
reportaron los activistas. 
 
El comunicado del Movimiento Migrante Mesoamericano enfatiza que “el aparato de seguridad del Estado 
mexicano que realice operativos para limpiar la ruta migrante de conocidos y solapados criminales” y añade: 
"Los migrantes y sus defensores están en peligro real e inmediato, sufriendo las terribles consecuencias del 
desinterés oficial. No se puede esperar y se debe prevenir que se dé una masacre más para lograr que la 
autoridad reaccione, el Gobierno mexicano debe actuar de inmediato", sostuvo el movimiento en un 
comunicado. “Las muertes, secuestros, desapariciones forzadas y el tráfico de migrantes son posibles durante 
su travesía gracias a la un sistema de complicidades. 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 denuncias no les dan trámite o peor aún, cuando se atreven, acusan a las propias 
víctimas del delito denunciado", enfatizó el Movimiento. Uno de los inmuebles más afectados por la 
violencia fue el albergue San José de Huehuetoca, Estado de México, donde el año pasado se detectó la 
acción de un grupo de tratantes ligados a pandillas y delincuentes organizados. "Estas advertencias 
corresponden con denuncias que se han estado reiterando enérgicamente durante la última mitad del año 
pasado, en el sentido de que se observa un incremento desmesurado de la violencia y en las agresiones a 
defensores sin que la autoridad haya dado señales de actuar", reprocharon. El Movimiento Migrante 
Mesoamericano asegura que los indocumentados que van a EU están en riesgo ante el crimen organizado en 
puntos : 
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1.- En Tenosique, Tabasco, la ruta está "tomada" por el crimen organizado, lo que genera tensión y miedo en 
el ambiente. 
 
2.- Veracruz los delincuentes cobran a los migrantes cuotas de hasta 100 dólares para permitirles abordar el 
tren. 
 
3.- El albergue San José de Huehuetoca, Estado de México fue atacado por hombres armados, lo que provocó 
el cierre de las instalaciones. 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

UNO.- EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 
AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO 
VARGAS FOSADO, A IMPULSAR UN OPERATIVO PERMANENTE Y ESPECIALIZADO EN LOS 
PUNTOS SIGUIENTES, QUE SE HAN CONVERTIDO EN COTO DE CAZA DE MIGRANTES POR EL 
CRIMEN ORGANIZADO: TENOSIQUE, TABASCO, VERACRUZ EN DONDE LOS DELINCUENTES 
COBRAN A LOS MIGRANTES CUOTAS DE HASTA 100 DÓLARES PARA PERMITIRLES 
ABORDAR EL TREN Y EN EL ALBERGUE SAN JOSÉ DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO. 
 
DOS.- EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 
AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO 
VARGAS FOSADO A ARTICULAR ESFUERZOS CON LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA QUE LAS RUTAS 
DE MIGRACIÓN TRANSITADAS Y CONOCIDAS POR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
TENGAN UN MÍNIMO DE SEGURIDAD Y MONITOREO A FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
 
Cámara de Diputados a los 21 días del mes de enero de 2013. 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR Y FORTALECER LOS MARCOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES QUE 
TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN 
ORGANISMO EN LA MATERIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ENVÍA UN 
ATENTO EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE DISEÑEN Y 
FORTALEZCAN LOS MARCOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES QUE 
TENGAN COMO OBJETIVO PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO EN LA 
MATERIA 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES  
 
PRESENTE: 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA y ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

“La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier 
persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en 
una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes 
la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro”2

En el año de 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, el Estado Mexicano comenzó legislativamente su camino hacia el 
reconocimiento y fomento del derecho a la “no discriminación” en todos los ámbitos y esferas de la vida. 

. 

Sin embargo, al día de hoy seguimos en pleno camino hacia ese reconocimiento con el fortalecimiento y 
creación de los marcos normativos que doten a las autoridades de los mecanismos para trabajar en la 
eliminación de la discriminación  y contribuyan en el cambio de cultura que permita que todos nos veamos 
como iguales, pues en la actualidad y a nuestro pesar, el trato desigual continúa siendo una constante. 
Prueba de ello, es el resultado de la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 
(ENADIS 2010) en donde se muestran las percepciones de la población en general respecto de la 
discriminación, así como en particular la de los siguientes grupos considerados como vulnerables en la 
Encuesta: 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, señalan 
 

                                                 
2 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), México Distrito Federal, junio 2011, p.p. 6. 
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• En cuanto a niñas y niños, 25 por ciento dijeron que en su casa los han golpeado. 
• El 30 por ciento de las mujeres señalaron que piden permiso para votar. 
• El 30 por ciento de los jóvenes consideran que la apariencia o la inexperiencia son los motivos por 

los que no fueron aceptados en un trabajo. 
• El 40 por ciento de las personas adultas mayores piensan que la principal problemática es la 

dificultad de encontrar trabajo. 
• Las personas con discapacidad señalan que sus principales problemas radican en el desempleo, la 

discriminación y el no ser autosuficientes. 
• Las minorías étnicas mencionan como su principal problemática la discriminación, seguido de la 

pobreza y el desempleo. 
• El 60 por ciento de las personas migrantes consideran que se respetan poco sus derechos en México. 

 
Asimismo, el Reporte sobre la Discriminación en México 20123

Dicho Reporte, señala entre otros, lo siguiente:  

 deja de manifiesto la gran cantidad de 
trabajo que falta por hacer y la importancia de que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos 
corresponde para contar con las herramientas legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la 
discriminación en México. 

Materia Civil: 
• Para beneficio de la población indígena y para efectos de ejercer sus derechos debería propiciarse que 

las oficinas del Registro Civil se acerquen a las poblaciones más alejadas.   
• Los juzgados civiles tendrían que beneficiarse de una legislación que les obligue a simplificar y 

agilizar los procedimientos de corrección y rectificación de datos, tanto en el registro como en la 
expedición de las actas de nacimiento.   

Materia Penal: 
• Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión.  
• Establecer controles estrictos de actuación del personal del sistema penitenciario y sancionar con 

severidad las conductas de extorsión hacia las personas privadas de su libertad.   
• Establecer protocolos de actuación y capacitar a los ministerios públicos en caso de denuncias de 

violencia contra las mujeres.   
Salud y Alimentación: 

• Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades suficientes, y sobre todo con 
especialización adecuada, para atender a la creciente población adulta mayor.   

• La política de salud debe brindar a los niños y niñas con discapacidad, en condiciones que aseguren 
su dignidad, los servicios de salud necesarios por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible.   

• Establecer una política que mejore la distribución, el acceso y la adecuación de nutrientes para los 
distintos grupos étnicos.  

Trabajo: 
• Impulsar la ampliación de programas de regularización gradual de las personas que trabajan   
• Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, programas y servicios que apoyen las 

actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y hombres.   
• Es necesario crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas antidiscriminatorias, así 

como índices de eficacia o cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias.    
Como se lee, en materia de no discriminación el Estado Mexicano tiene muchos pendientes, principalmente 
en el área normativa en donde de acuerdo a un estudio del CONAPRED nos encontramos con que no todas 
las entidades federativas han homologados su legislación en la materia e inclusive hay algunas que no 
cuentan con ley o disposición alguna en la materia, de acuerdo a lo siguiente: 

Estados en los que se cuenta con cláusula antidiscriminatoria constitucional, ley antidiscriminatoria y tipificación 
del delito de discriminación4

                                                 
3 RAPHAEL, de la Madrid Ricardo (Coord.), Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal, octubre 2012, p.p. 6. 

 

4 Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651, consultado 
el 14 de enero de 2013. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651�
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1. Aguascalientes: 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

2. Baja California  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

3. Baja California Sur  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

4. Campeche 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

5. Coahuila 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

6. Colima  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

7. Chiapas  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

8. Chihuahua  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

9. Distrito Federal  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  
 

10. Durango  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

 
11. Estado de México  

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

12. Guanajuato  
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

13. Guerrero 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

14. Hidalgo 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

15. Jalisco 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

16. Michoacán 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

17. Morelos 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

18. Nayarit 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

19. Nuevo León 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

20. Oaxaca 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: Si 
tipifica en la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
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21. Puebla 

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

22. Querétaro 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

23. Quintana Roo 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

24. San Luis Potosí 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

25. Sinaloa 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
 

26. Sonora 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

 
27. Tabasco 

Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

28. Tamaulipas 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

29. Tlaxcala 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  

30. Veracruz 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: no 
Tipificación del delito de discriminación: si 
  
 

31. Yucatán 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: si 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 
  

32. Zacatecas 
Cláusula constitucional antidiscriminatoria: no 
Ley estatal antidiscriminatoria: si 
Tipificación del delito de discriminación: no 

 
 

En total, a nivel estatal existen 15 cláusulas antidiscriminatorias constitucionales, 19 leyes 
antidiscriminatorias y se tipifica la discriminación en 14 Códigos Penales y en una ley en materia de personas 
indígenas, además de que como consecuencia de esta falta de ordenamientos a nivel local o de una legislación 
adecuada en la materia, hay entidades federativas que no cuentan con un organismo en la materia que 
coordine los esfuerzos y diseñe las estrategias antidiscriminatorias a nivel estatal. 
 
Por todo ello, es necesario exhortar a los Congresos Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que elaboren o fortalezcan los marcos jurídicos correspondientes en materia de prevención y eliminación de 
la discriminación, que contemple la creación de organismos especializados en la materia, en plena sintonía 
con el Artículo 1° Constitucional  y con la obligación que tenemos todos los legisladores de dotar a las 
autoridades y a los ciudadanos de las herramientas jurídicas idóneas para el respeto y disfrute íntegro de sus 
derechos.  
 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 
consideración el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que fortalezcan y, en su caso, expidan el marco jurídico que tenga como objetivo 
prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de 
igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas que no han modernizado sus 
mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, a que actualicen sus políticas públicas a través de la 
innovación de estrategias y creación de organismos en la materia. 

 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de febrero de 2013. 

SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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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 INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL 
SECUESTRO DE MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS. 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL 
SECUESTRO DE MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS. 

 
 
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 lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II  y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 
87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO CON EL CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN; POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA INFORME SOBRE LAS ACCIONES 
REALIZADAS EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA DEL SECUESTRO DE MIGRANTES EN 
NUESTRO PAÍS , al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S .- 
1.- La cercanía de nuestro país con los Estados Unidos de América, lo convierte en la principal ruta de flujo 
migratorio, siendo punto de partida, tránsito y estadía, de miles de extranjeros de diversas nacionalidades; 
entre los que destacan ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, entre otros.  
2.- El pasado mes de febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un Informe 
Especial sobre secuestro de migrantes en México, en el cual se informa que ese Organismo Público suscribió 
un Convenio marco de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes, con la Secretaría 
de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto 
Nacional de Migración. 
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S .- 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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. 
II.- Que el artículo 102 apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con lo que señala el artículo 6 fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, establece que dicho organismo defensor tiene atribuciones para impulsar la observancia de los 
derechos humanos en el país, entendidos estos como valores universales que tiene todo ser humano que 
ingrese o se encuentre asentado en el territorio nacional, de ahí que devenga su competencia para  conocer de 
los tópicos relativos a los migrantes visto este desde todas sus esferas: inmigrantes, emigrantes, 
transmigrantes, o cualquier otra condición reconocida legalmente o por la doctrina internacional. 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   
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III.- Que visto el estado que guarda el problema de migración en nuestro país, es necesario enfrentar el 
desafío a fin de persuadir a las distintas instancias de gobierno involucradas en la atención de la migración 
para que atiendan la problemática analizada en el marco del respeto a los derechos humanos, atendiendo a las 
diversas realidades existentes en un mundo globalizado del que nuestro país forma parte. 
IV.- Que derivado del Informe Especial sobre el secuestro de migrantes en México emitido el pasado mes de 
febrero de 2011, emitió diversas propuestas a la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional de 
Migración, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaria de Seguridad Pública Federal y a las 
Procuradurías y Secretarias de Seguridad Pública Estatales relacionadas con el secuestro de migrantes en 
nuestro país. 
En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta soberanía sobre las 
acciones de comunicación interinstitucional e intersectorial que se han realizado respecto a la propuesta 
número VI del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos relativo a señalar los puntos de mayor riesgo para el secuestro de migrantes en su paso 
por nuestro país y el informe a éstos respecto de los derechos de las víctimas y/o testigos del delito 
independientemente de su calidad migratoria.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día martes cinco de febrero del presente año. 

 
ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS PROYECTOS EÓLICOS A 
DESARROLLARSE EN DIVERSAS REGIONES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. 
 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS COMISIONES 
DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 
CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS URGENTES EN 
MATERIAS DE MIGRACIÓN. 
 

De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTE A LAS COMISIONES 
DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO 
PARA REALIZAR LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS URGENTES EN 

MATERIS DE MIGRACIÓN; Y DOS, CONVOCAR AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA PARTICIPAR EN REUNIONES 
DE TRABAJO LEGISLATIVO, CON LAS COMISIONES LEGISLATIVAS SENATORIALES Y DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE CAMBIOS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE MIGRACIÓN, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Para cualquier entidad, institución, estudioso o interesado en el tema de la migración mexicana interna, 
externa y de paso, es ya materia conocida la condición extremadamente negativa de las migrantes y los 
migrantes; son conocidas las causas, la infestación del crimen organizado en las rutas de tránsito migrante, la 
corrupción de muchas de las autoridades encargadas de la gobernabilidad de la migración y la debilidad de 
las instituciones erigidas para atender esta movilidad vulnerable.  

2.- El 18 de enero del presente, durante el primer mensaje del recién delegado, el Licenciado Ardelio Vargas 
Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración emitió dos convocatorias; una que se debe plantear 
de manera urgente, pero responsable, una amplia reforma migratoria acorde a una nueva realidad basada en el 
servicio y la atención al migrante; y dos el resaltar que tomará el compromiso del presidente Enrique Peña 
Nieto en materia de derechos humanos. 

3.- Tanto el Senado de la República como la H. Cámara de Diputados, poseen instancias que tienen la 
facultad de producir y legalizar demandas ciudadanas y de quienes viven la experiencia de la diáspora 
migrante. Ante ello, se han acumulado argumentaciones y estudios suficientes para realizar los cambios 
constitucionales en la materia regulatoria migrante. Hay suficiente capital de propuestas y análisis que 
sustentarán los cambios y, se reconoce, los representantes populares están dispuestos a aprovechar esa 
llamada de urgencia, para impulsar los cambios que están latentes en la conciencia de interesados y de los 
grupos organizados de la migración a la legislación vigente. Para ello es necesario a recurrir a las vías del 
diálogo común y a las construcciones que plantea la teoría de la gobernanza, es decir, las construcciones 
colectivas.  
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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PUNTO DE ACUERDO. 

 
UNO.- EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A 
LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE TODAS 
AQUELLAS COMISIONES QUE TENGAN ALGUNA ARTICULACIÓN O TRANSVERSALIDAD 
LEGISLATIVA, TANTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA COMO DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA REALIZAR UNA CONVOCATORIA A UNA RONDA DE SESIONES DE 
TRABAJO EN DONDE, EN CASO DE ACEPTAR LA INVITACIÓN, PARTICIPE EL COMISIONADO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO CON 
EL FIN DE CONSTRUIR ACUERDOS PARA REALIZAR URGENTEMENTE LA PROPUESTA DE 
CAMBIOS CONSTITUCIONALES COMO ASÍ LO ENUNCIÓ EL COMISIONADO, EN MATERIA DE 
MIGRACIÓN A FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA.  
 
DOS.- EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 
AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO 
VARGAS FOSADO, A ASISTIR A UNA RONDA DE SESIONES DE TRABAJO CON GRUPOS DE 
TRABAJO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE DIPUTADOS CON EL FIN DE 
CONSTRUIR ACUERDOS PARA REALIZAR URGENTEMENTE LA PROPUESTA DE CAMBIOS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE MIGRACIÓN A FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
 
Cámara de Diputados a los 21 días del mes de enero de 2013. 
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DE LAS SENADORAS ANGÉLICA ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA Y LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL 
ABATIMIENTO DEL ANALFABETISMO Y EL REZAGO EDUCATIVO. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL ABATIMIENTO DEL 
ANALFABETISMO Y EL REZAGO EDUCATIVO.  
Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DEL 
ROCÍO PINEDA GOCHI, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, HILDA 
ESTHELA FLORES ESCALERA Y LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, Senadoras integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
La educación, es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 
refiriéndose a estos derechos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción.   
 
Está declaración establece en su Artículo 26  que toda persona tiene derecho a la educación y que la 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental y que esta 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales.   
 
Lo anterior denota que no solo todos tenemos derecho a la educación sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición, si no que además se nos debe proporcionar de manera 
gratuita y obligatoria por parte del Estado. En  México, se recogen estos principios en el artículo tercero 
constitucional, que señala entre otras cosas, que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que El 
Estado, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, impartirán educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, las cuales serán obligatorias y tenderán 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. Adicionalmente, 
el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a 
la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación y apoyará la investigación científica y 
tecnológica. 
 
Tradicionalmente, se ha definido al analfabeta como aquella persona que no sabe leer ni escribir, 
recientemente el concepto ha evolucionado al de “analfabetismo funcional”, que se refiere no solo a la falta 
de lectura y escritura, si no además a la carencia de conocimientos básicos para poder desarrollarse de una 
manera funcional dentro de su grupo social.  
 
A nivel mundial, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), uno de cada cinco adultos no han sido alfabetizados, y 72 millones de niños no están 
escolarizados. Según el organismo internacional, al menos 793 millones de personas en el planeta no saben 
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leer ni escribir. Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
de la UNAM, considera que tenemos casi seis millones de mexicanos, mayores de 15 años, en esa condición; 
de ellos, poco más de tres millones y medio son mujeres, y dos millones 300 mil, hombres. 5

 
 

El INEGI ha aportado cifras que revelan cuales son los estados con mayor problemática en la materia: 
 
Porcentaje de la población analfabeta de 15 y más años 
por entidad federativa, 2010. 
 

 
1FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P. 
 
 
El analfabetismo, según estudios recientes,  se presenta con más frecuencia entre la población de 40 años o 
más, y la población indígena (la alfabetización en lenguas indígenas sigue siendo la excepción, prolongando 
la negación del derecho a la escritura a los pobladores originales de México). En materia de género es más 
común entre las mujeres ya que muchas veces se les ha relegado al papel de cuidar de la casa y de los hijos 
sin permitírseles acudir a la escuela. 
 
Éste debe ser entendido como un problema social, ya que no permite a una persona desarrollarse 
adecuadamente; es causa de marginación y exclusión, además de ser un factor causante de pobreza. Todo esto, 
debido a que una persona que no sabe leer ni escribir, ve muy limitada la oferta de trabajo a la que puede 

                                                 
5 Boletín UNAM-DGCS-550. 7 de septiembre de 2012. 
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acceder y más aún se ve alienado de la comunicación y el intercambio de información dentro de una nueva 
sociedad de conocimiento. Debemos entender, que la alfabetización de la sociedad es un aliado en el combate 
a la desigualdad. 
  
Debemos tener en consideración que como parte de los objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidos en la 
Declaración del Milenio aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000, se estableció como una de las 
metas la alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. (objetivos 
con 15 años para su cumplimiento) 
 
El Gobierno Federal ha dejado claro su compromiso con la educación. Desde muy temprano, el Presidente de 
la República dio a conocer sus compromisos nacionales en materia de educación: el establecimiento de 
escuelas dignas en todas las comunidades indígenas del país, alcanzar la cobertura universal en educación 
media superior, aumentar al menos en 45% la cobertura de educación superior, laptops con Internet para 
alumnos de escuelas públicas de 5to y 6to año de primaria, escuelas de tiempo completo y capacitación de 
maestros para integrar a niños con discapacidad en la enseñanza-aprendizaje.  
 
Los principales actores políticos de nuestro país, también han mostrado su compromiso a través de la firma 
del “Pacto por México”, en el que se propone avanzar en educación de calidad y con equidad, la creación de 
un sistema de información y gestión educativa, la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, la Autonomía de gestión de las Escuelas, la creación del Servicio Profesional Docente, 
fortalecimiento de la educación inicial de los maestros y un programa nacional de becas. A su vez, el H. 
Congreso de la Unión ha levantado la mano en este esfuerzo mediante la aprobación de una reforma 
educativa constitucional. 
 
En paralelo a estos esfuerzos, se debe además combatir el rezago educativo y el analfabetismo aún existente 
como un problema en nuestro país. Es en virtud del reconocimiento de los logros y retos pendientes, que 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: El Senado de la República, solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública a 
que a través del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos, informe sobre el estado que guardan los 
programas educativos implementados por esa institución y las acciones que en su caso se implementarán para 
acabar con el rezago educativo y el analfabetismo. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República, invita al Director General del INEA a reunión de trabajo para 
abordar la problemática, retos y acciones necesarias para el abatimiento del analfabetismo y el rezago 
educativo en el país. 
 

ATENTAMENTE, 
 

SEN. ANGELICA ARAUJO LARA   SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI SEN. MELY ROMERO CELIS  
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA SEN. HILDA FLORES ESCALERA 

SEN. LILIA MERODIO REZA 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 06 de febrero de 2013 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A ESTUDIAR E INTEGRAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE  EDUCACIÓN BÁSICA LA MATERIA 
QUE ENSEÑE SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. 
 

 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO  POR LO QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE ESTUDIE E 
INTEGRE EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA LA MATERIA QUE ENSEÑE SOBRE NUTRICIÓN 
Y ALIMENTACIÓN. 
 
El que suscribe, M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,  Senador de la 
República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículo 8, párrafo 1 fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta como Punto de Acuerdo por lo que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública para que estudie e integre en los planes y programas de educación 
básica la materia que enseñe sobre nutrición y alimentación. 
 

CONSIDERCIONES 
 
Es claro que en México una de las prioridades básicas es combatir el hambre que sufren millones de 
mexicanos, no es menor el problema que corresponde a la desnutrición, obesidad y problemas graves de salud 
por desórdenes alimenticios. Lo anterior es consecuencia a factores como la falta de conocimiento y cultura 
en nuestro país sobre la nutrición básica y las prácticas de alimentación saludables que deben estar presentes 
en la vida de cada ser humano. 
 
Si bien la tarea primaria es buscar el abasto alimenticio, también es fundamental la calidad de la alimentación 
y los hábitos de consumo de la población en general, esto independientemente de la región del país, grupo de 
edad o social. 
 
En nuestro país se han realizado desde hace varios años políticas sociales y programas de gobierno, que 
buscan erradicar tan dolorosos y graves problemas como la desnutrición, diabetes, anemia, obesidad, y otras 
enfermedades que tienen su origen en una mala alimentación, sin embargo, para que cualquiera de estas 
medidas puedan paralelamente tener una solución de largo plazo se debe de agregar elementos formativos y 
culturales por medio de la instrumentación de programas educativos que lleguen a todos los habitantes del 
país, que obtengan una sociedad educada e informado en cuanto a la nutrición se refiere. 
  
Uno de los nuevos ejes estratégicos de la FAO (Organización  de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) es la de la “Información nutricional, comunicación y educación”, esto debido a que según 
el organismo internacional calificado en la materia:  
 
La subnutrición, las carencias vitamínicas y de minerales, la obesidad y las enfermedades crónicas 
relacionadas con la dieta existen unas junto a otras en muchos países. Tanto si los suministros alimentarios 
son escasos como si son abundantes, es esencial que las personas sepan cuál es la mejor forma de utilizar los 
recursos que aseguran su bienestar nutricional. Para gozar de una alimentación adecuada, es preciso que los 
individuos tengan acceso a alimentos suficientes y de buena calidad, y comprendan en qué consiste una dieta 
idónea y saludable, y cuáles son las habilidades y la motivación que conducen a una elección acertada de los 
alimentos. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN   
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Además refiere que las actividades de educación nutricional en el plano nacional deben perseguir los 
siguientes puntos: 

1. Ejercer influencia en las políticas públicas y promover el acceso a una variedad de alimentos 
nutritivos; 

2. Aumentar el conocimiento del valor nutritivo de los alimentos; 
3. Ejercer influencia en los comportamientos, actitudes y creencias; 
4. Desarrollar habilidades individuales y motivación gracias a las que es posible adoptar prácticas de 

alimentación sanas. 

Existen sin número de estadísticas sobre el tema que refiero en el presente documento, pero para efectos de 
mencionar algunas de ellas, cito a continuación: 
 

• Según datos dados a conocer por diversos organismos en la materia, incluyendo la UNICEF, México 
ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.  
 

• Se estima que México cuenta con 52 millones de personas obesas. 
 

• La ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indica que uno de cada tres adolescentes de 
entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.  

 
• Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% 

para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este 
problema. 

 
• En nuestro país el 72% de las mujeres mayores de 20 años, es decir, más de 20 millones de mujeres, 

tienen obesidad o sobrepeso y en hombres esta cifra representa el 66% casi 17 millones de personas 
del género masculino.  

 
Quisiera que recordemos el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria del 2010, cuyos objetivos se 
centraban en un esfuerzo conjunto que incluían los siguientes puntos concretos: 
 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo 
con la colaboración de los sectores público, privado y social. 

 
2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

 
3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 

 
4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra 

en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo. 
 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta 
correcta a través de un etiquetado útil, de fácil compresión y del fomento del alfabetismo en 
nutrición y salud. 

 
6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y favorecer una 

alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad. 
 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, entre 
otros aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes 
calóricos añadidos. 
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8. Disminuir el consumo de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de origen 

industrial. 
 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la 
preparación casera de alimentos, poniendo    accesibles y a su disposición alimentos procesados 
que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de 
porciones reducidas. 

 
10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la 

disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodios. 
 
Para lo anterior se requiere el esfuerzo de muchas de las instancias y dependencias federales, así como la 
coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, para que participen 
en esta difícil y compleja tarea, tal como lo señala el documento referido.  
 
Sin embargo, es fundamental incluir en la educación pública y privada los conceptos y fundamentos que 
eduquen sobre nutrición y alimentación, ya que de lo contrario todos los esfuerzos realizados por entidades 
gubernamentales, organismos internacionales, asociaciones civiles y demás interesados, pueden ser estériles o 
de poco efectividad, dado que se requiere de la participación activa, instruida y consciente del sujeto del 
problema para erradicar los padecimientos derivados de estos desórdenes alimenticios. 
 
A esto debemos de sumarle problemas de salud y alimentación en las personas que tienen orígenes 
psicológicos y/o sociológicos como lo son: la anorexia, bulimia, el sedentarismo y otros trastornos en los 
hábitos de conducta, que ponen en peligro la vida de las personas que lo padecen. Como dato adicional, se 
estima que sólo en el caso de anorexia en México existen más de 2 millones de personas con este 
padecimiento. 
 
Al respecto la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha manifestado sobre la obesidad, que el apoyo de a 
comunidad y el entorno son fundamentales para influir en las elecciones personales y evitar la obesidad. La 
responsabilidad individual solo puede ejercer plenamente sus efectos cuando las personas tienen acceso a un 
modo de vida saludable y reciben apoyo para elegir opciones saludables. La OMS moviliza a todas las partes 
interesadas que tienen una función crucial en la creación de entornos saludables y en la asequibilidad y 
accesibilidad de opciones dietéticas más saludables. Refiere también que el desarrollo socioeconómico y las 
políticas agrícolas, de transporte, de planificación urbana, medioambientales, educativas, y de procesamiento, 
distribución y comercialización de los alimentos influyen en los hábitos y las preferencias dietéticas de los 
niños, así como en su actividad física. Estas influencias están fomentando cada vez más un aumento de peso 
que está provocando un aumento continuo de la prevalencia de la obesidad infantil. La organización termina 
sugiriendo a los países que para frenar la epidemia mundial de obesidad es necesaria una estrategia 
poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural. 
 
Las políticas públicas deben de ser subsidiarias y con el fin último de crear una sociedad informada, educada 
y autosuficiente. En nuestro país hoy no existe una cultura en el tema multicitado en el presente documento y 
es por ello que estamos arrastrando consecuencias en materia de salud pública, desarrollo social y por ende de 
desarrollo económico.  
 
No podemos pensar que el gobierno o alguna de sus acciones y/o programas puedan estar presente en cada 
una de las dietas y hábitos de los mexicanos, pero sí podemos contribuir a la formación de individuos que 
cuenten con herramientas mínimas para su buen desarrollo alimentario, buenos hábitos y conservación de 
salud. 
 
Así como es importante para el desarrollo del educando estudiar materias que actualmente contiene el mapa 
curricular de la educación básica como: Matemáticas, Español, Historia, Formación Cívica y Ética, 
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Educación Física y Artística, etc. el tema de la Nutrición y la Alimentación no es de menor importancia sino 
por el contrario es básico para que el niño logre contar con el correcto desarrollo físico, emocional y mental, 
y por ende incida favorablemente en su futuro desempeño e integración en la vida activa de la sociedad.   
 
Por lo que es de suma importancia que se pudiera incluir dicha materia básica en el campo formativo llamado 
“Desarrollo Personal y Social”, el cual forma parte integral de dicho mapa curricular que hoy día nuestros 
niños estudian en todas las escuelas del país. O en el lugar que corresponda según los estudios y análisis que 
se lleven a cabo al interior de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Existen los organismos internaciones, estudios, expertos y espacios de debate especializado, así como la 
propia capacidad e infraestructura de la Secretaría de Educación, para que la SEP pueda cristalizar de manera 
efectiva esta propuesta y el día de mañana sea una realidad en nuestro país. 
 
Compañeros no podemos seguir promoviendo y combatiendo únicamente las consecuencias de los problemas 
tenemos que ir sobre el origen de los mismos, y una parte importante del problema multicitado es la falta de 
conocimientos y elementos en la toma de decisiones alimentarias que día a día millones de mexicanos 
realizamos.  
 
El combate al hambre, la desnutrición y la obesidad van de la mano una de la otra y la educación es uno de 
los pilares para alcanzar dichos objetivos fundamentales como sociedad. 
 
Es de interés nacional y menester de este cuerpo colegiado promover y dictar políticas públicas encaminadas 
a erradicar este problema en nuestro país, porque una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 
vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.  
 
Además de ser nuestra obligación legal y moral como legisladores atender esta necesidad social, fundo y 
motivo mi petición en los siguientes ordenamientos que nuestra legislación contempla: 
 

1. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero, 
fracciones II y III, en donde faculta al Ejecutivo Federal a determinar los planes y 
programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
República.  

2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 38, en sus fracciones a, 
b y c, en donde, faculta a la Secretaría de Educación Pública la enseñanza preescolar, 
primaria, secundaria que se imparta en las escuelas. 

3. En la Ley General de Educación en su artículo 2 párrafo 2 que cito textualmente: La 
educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al 
hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

4. La misma Ley General de Educación en su artículo 7 párrafos I, II y X, que citan:  
• Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 
• Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
• Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre 

la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, 
sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así 
como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

5. Ley General de Educación en sus artículos 42 que señala: En la impartición de educación 
para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base 
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del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con 
su edad. 

6. Ley General de Educación en sus artículos 47 y 48, en los cuales contempla que los 
contenidos de la educación básica serán definidos en planes y programas de estudio por la 
Secretaría de Educación Pública.  
 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 
proposición:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita de forma respetuosa y con carácter de atención prioritaria el que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) estudie y posteriormente integre a los planes y programas de educación básica la 
materia que enseñe sobre Nutrición y Alimentación. 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO A QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, RECTIFIQUE EN EL 
PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS ESTATALES DE ESA DEPENDENCIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA 
CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR MEDIO DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RECTIFIQUE EN EL 
PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS ESTATALES DE 
ESA DEPENDENCIA. 
 
La suscrita Senadora, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la 

H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 
1, fracción II, y 276, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE POR MEDIO DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RECTIFIQUE EN EL PROCESO DE 
NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS ESTATALES DE ESA DEPENDENCIA, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El inicio del presente año viene acompañado de una serie de diagnósticos en materia social hechos tanto por 
instituciones nacionales como internacionales que arrojan cifras por demás preocupantes para el país. 
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), para este año, la 
población en México que vive por debajo de la línea de pobreza y la indigencia es mayor que la que en 
promedio registran América Latina y el Caribe. Esto representa 40.7 millones de mexicanos por debajo de la 
línea de pobreza 14.9 millones en la indigencia. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, (OCDE), señaló que la tasa de pobreza en el país es la más alta entre los países que 
integran a este organismo. 
 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, en una conferencia llevada a cabo en la Sedesol, 
señalaba como principales problemas en la pauperización de condiciones de las personas en situación de 
vulnerabilidad, tanto el bajo crecimiento económico, como la generación de empleos. 
 
Este escenario nos da un diagnóstico general de los problemas que enfrenta nuestro país en materia social y 
que apuntan hacia la necesidad de acciones coordinadas entre poderes y niveles de gobierno. En ese sentido, 
el mismo funcionario de Coneval señalaba como necesidades en la construcción de la agenda del nuevo 
gobierno, “…mejorar la calidad de los programas de protección social, promover mayor coordinación entre 
dependencias federales y estatales, y crear instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable en áreas 
urbanas…”. 
Estas condiciones exigen el fortalecimiento de la política social de Estado, que si bien atiende a la revisión 
estructural de nuestro modelo de desarrollo y el diseño institucional, también incluye a los funcionarios 
responsables de conducir la Política de Desarrollo Social. 
Aquí nace la inquietud de esta propuesta, en el marco del nombramiento de 11 Delegados Estatales de la 
Sedesol, el pasado 2 de febrero. Al revisar con detenimiento el perfil de estos funcionarios podemos ver que 
varios de ellos han ostentado cargos de dirigencia partidista a nivel local o nacional.  

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   
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Tal es el caso de la Delegada nombrada en la entidad de Tlaxcala, que si bien es una persona reconocida y 
digna de respeto, queda claro que no cumple con un perfil profesional deseado para las tareas que en materia 
de Política Social anhela Tlaxcala, sino más bien se le ve como un buen “cuadro político” que seguramente 
buscará promover sus aspiraciones políticas desde esa posición. 
Creemos que si bien estos funcionarios pueden cumplir profesionalmente con las tareas que les acaban de ser 
encomendadas, hacemos este exhorto con la finalidad de que esta dependencia sea más cuidadosa para que 
este tipo de situaciones no sean reiterativas. 
 
Es importante agregar las palabras de la Secretaria de Desarrollo Social en la presentación de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre al señalar que esta “…no es un maratón de distribución de comida o reparto de 
despensas..”, es decir, no queremos un retroceso en la manera de ejecutar una labor tan noble como lo es la 
política social. 
 
Un gobierno que se precie de ser democrático, no puede coptar los espacios de decisión estratégica para 
usarlos de manera clientelar al servicio de sus intereses políticos. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la presente Propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, en el uso de sus atribuciones rectifique en el 
proceso de nombramiento de los Delegados Estatales de esta dependencia con la finalidad de que prevalezca 
el perfil profesional y evite los que se encuentren asociados a algún partido político. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los XX días del mes de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL COMISIONADO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A INCLUIR LAS PERTINENTES OBSERVACIONES Y 
EXPERIENCIAS DE LA MIGRACIÓN ORGANIZADA, A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN 
SÓLIDA, FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS 
SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL 
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA INCLUIR LAS 
PERTINENTES OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

ORGANIZADA A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA, FUERTE Y 
CONSTRUCTIVA DE GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS 
SEÑALADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1.-Cualquier análisis de cualquier tema de la agenda estructural y coyuntural del país, necesariamente, 
arrojará como tópico diagnóstico, la debilidad crónica de las instituciones. Si el objetivo es la gobernabilidad, 
si el método para su constitución es, como se reitera en discursos, democrático; se requiere una mentalidad en 
la toma de decisiones para que una reingeniería puntual, de carácter prospectivo y bajo los auspicios de la 
gobernanza, será necesaria. En este relevo gubernamental se han emitido un caudal de mensajes que anuncian 
propósitos de reestructuración, entre ellos el del Instituto Nacional de Migración que los propios funcionarios 
de la administración anterior reconocieron como una institución fallida, intervenida por el crimen organizado, 
infestada por la corrupción. 
 
2.- En este estricto sentido, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Licenciado Ardelio 
Vargas Fosado, advirtió, ante medios de comunicación, este 22 de enero, que sacudirá ese organismo con una 
limpieza a fondo, con resultados visibles en un año. Ante ello, el comisionado declaró que, en cuanto a esa 
limpieza lo primero a hacer, será, ver hacia adentro. En estas declaraciones añadió que “Necesitamos un 
instituto restructurado, que se adecúe a las circunstancias actuales de la migración mundial. Necesitamos 
reconocer los problemas que tenemos en la propia estructura y hacer una limpieza completa. 
 
3.- México mantiene observaciones extraordinarias, tanto en lo interno como internacionalmente, de sus 
políticas migratorias. La diáspora organizada de ambos entornos ha hecho progresos extraordinarios en su 
calidad organizativa, tanto es así, que ha desarrollado propuestas viables y razonables, incluso legislativas e 
institucionales, para aminorar los riesgos latentes a que se enfrenta cualquier persona que decide migrar. Esa 
experiencia viva y concentrada en argumentaciones, es fácilmente ubicable y servirá como aportación para un 
mejor diseño institucional. El comisionado encontrará en esas propuestas, ideas factibles para ser adoptadas 
en las políticas que se instrumenten desde el Instituto Nacional de Migración; desde señalamientos explícitos 
que ayudarán a depurar y a mirar hacia dentro del instituto, hasta propuestas de estructuración mínima en las 
regiones y rutas migrantes. Tal es su experiencia y sapiencia en estos asuntos.  
 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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4.- Es tiempo ya de que en asuntos de gobernabilidad se den los pasos para que las ideas de institucionalidad 
recojan las experiencias de los grupos sobre los que recaen los impactos más negativos de la migración. La 
historia de la reflexión institucional, después de recabar los errores fatales en diseños institucionales que no 
han hecho más que lograr agudizar los conflictos y los impactos negativos, ha desarrollado ideas de inclusión, 
de construcción conjunta, de dirección de objetivos y con respeto al avance en materia de derechos humanos, 
sobre todo en nuestra constitución política mexicana que recientemente adoptó cambios que revolucionaron 
su conceptualización.  
 
5.- El importante paso que se dará en el Instituto Nacional de Migración requiere, para integrarlo a la historia 
de la institucionalidad en México, un informe pormenorizado de los diagnósticos, las fallas y aciertos 
encontrados, las propuestas incluidas y recabadas y las decisiones finales tomadas para la reestructuración de  
la institución. 
  
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL COMISIONADO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO, EN SU 
INICIATIVA DE REVISAR Y DEPURAR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, INCLUYA 
LAS PERTINENTES OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LA MIGRACIÓN ORGANIZADA A 
FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA, FUERTE Y CONSTRUCTIVA DE 
GOBERNABILIDAD Y EN OBEDIENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS SEÑALADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASIMISMO SE SOLICITA 
UN INFORME DEL PROCESO DE AUSCULTACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INSTITUTO PARA 
CONFORMAR UNA HISTORIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE MIGRACIÓN EM 
MÉXICO.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
 
Cámara de Diputados a los  días del mes de febrero de 2013. 
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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 
ECONOMÍA A REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA CENTRAL DE ABASTOS EN 
LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.  
 
 

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, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y 
CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA), A REALIZAR UN ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA CENTRAL DE ABASTOS EN 
LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO.  
 
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, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
Acuerdo que se fundamenta en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el Estado de Guerrero la producción agrícola se compone de productos básicos como arroz, frijol y maíz; 
cultivos alimenticios como el jitomate, tomate de cáscara, okra, chile verde, cártamo, garbanzo blanco, soya, 
camote, chile seco y pápalo; dentro de los productos agroindustriales están el café, el estropajo, la jamaica y 
la caña de azúcar, las oleaginosas comprenden el ajonjolí y el cacahuate, y entre los productos forrajeros se 
destaca  el sorgo.  
Entre  la actividad frutícola destaca el cultivo del melón, la papaya, la sandía, el mango, el plátano, el 
tamarindo y los cítricos.  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de Guerrero ha sido líder de 
producción de copra, jamaica y limón, mientras que el mango y el melón, se encuentran entre los primeros 
lugares de producción nacional. 
 
No obstante que la producción de estos y otros productos es competente, y representan un buen potencial de 
crecimiento, los productores comparten una problemática común en la comercialización:  
 

• El elevado intermediarismo que aprovecha la descapitalización de los productores. 
• La mayor parte de la producción es transportada para comercializarse en la Central de Abastos de la 

Ciudad de México para luego regresar al Estado de Guerrero. 
• El consumo local de estos productos es escaso. 
• Se da el caso de que en el Estado de Guerrero se consumen estos mismos productos pero importados 

de países como Sudán y Senegal (en el caso de la jamaica), Ecuador y otros países (en el caso de 
mango). 

 
Además, los productores padecen por: 

 
• Créditos limitados, insuficientes y poco oportunos, aunados a una elevada cartera vencida. 
• Insuficiente y deficiente infraestructura de acopio y almacenamiento. 
• Limitada o nula cultura empresarial y organizacional, con marcado predominio del individualismo.  

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS   
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Aunque existen varios sistemas producto establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), su organización es escasa y son muy pocos los que gozan de 
apoyos reales como transferencia de tecnología, instalación de centros de acopio, asistencia fitosanitaria y de 
comercialización, para eficientar la cadena de producción agrícola. 
 
En suma, lo que explica el bajo desarrollo productivo de las cadenas productivas agroalimentarias en la 
entidad, es la falta de una política eficaz y de desarrollo comercial entre productores y autoridades federales y 
estatales. 
 
Como vemos, es necesario articular de manera eficiente las acciones de los gobiernos federal y estatal con las 
de los productores agrícolas, con el objeto de tener un efecto decisivo en las condiciones de producción, 
comercialización, industrialización y exportación, que permita que se explote el gran potencial existente, al 
tiempo de acompañarlos en el desarrollo de su trabajo para integrar cadenas productivas, centros de acopio y 
distribución para lograr mayor productividad en sus actividades. 
 
Se trata de diseñar una política de comercialización y abasto congruente que le permita al productor varias 
opciones para colocar su cosecha y mejorar sus expectativas económicas. Asimismo, es necesario diseñar una 
política agroindustrial como una alternativa importante de comercialización de la producción. 
 
En el Estado de Guerrero, la región de Tierra Caliente se destaca por su gran actividad agrícola y tiene el 
mayor número de exportaciones de productos, principalmente de melón y mango. El desarrollo económico de 
esta zona se basa en la agricultura y cuenta con tierras propicias para la producción de frutas a gran escala. 
 
Lo anterior, debido a su favorable ubicación geográfica y sus afluentes que nutren las llanuras de gran 
extensión y de escasa altura sobre el nivel del mar. 
 
La región de Tierra Caliente es una de las principales zonas productoras en la entidad, con un gran potencial 
de desarrollo económico que hace factible la construcción de una central de abastos. 
 
La ubicación geográfica de la región de Tierra Caliente puede tener un gran impacto en el acopio, 
distribución y comercialización de productos agropecuarios de la entidad guerrerense. Por ello, consideramos 
que sería de gran utilidad la construcción de una central de abastos en esta región, ya que su colindancia con 
los estados de México y Michoacán, permiten grandes expectativas para lograr que el sector agropecuario sea 
detonador de  complejos agroindustriales bien desarrollados. 
 
El establecimiento de una central de abastos en esta región de Guerrero, atraería empresas empacadoras, de 
logística y comercialización, agroindustrias y otras con servicios relacionados. Estas actividades 
concentrarían muchos productos y sus derivados para impulsar el intercambio comercial entre entidades y 
regiones. 
En este sentido, sabemos que el abasto de productos agropecuarios constituye un factor fundamental en los 
niveles de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de la población. Su relevancia también radica en 
las interrelaciones que guarda con la problemática del sector agropecuario, el transporte, la infraestructura de 
acopio y distribución física de alimentos, así como los programas y estrategias alimentarias encaminados a 
fortalecer las condiciones nutricionales de la población. 
Por lo anterior, consideramos que es necesario que el Gobierno federal a través de la Secretaría de Economía 
apoye a los productores regionales realizando un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos 
mediante el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), para impulsar la 
cadena de valor de los productos agroalimentarios en el Estado de Guerrero y facilitar su abasto eficiente y 
costeable para la población. 
Prologyca tiene como objetivo principal, impulsar la reconversión de centrales de abasto en modernos y 
eficientes centros logísticos que repercutan favorablemente en la cadena de valor de los productos 
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agroalimentarios y faciliten su abasto a la población en las mejores condiciones. Dicho programa se 
desarrolla en cinco líneas estratégicas: 1. Desarrollar o reconvertir la infraestructura considerando el elemento 
logístico, de manera que permita que las centrales de abasto operen eficientemente; 2. Impulsar mejoras en el 
proceso de distribución de los productos agroalimentarios; 3. Promover el desarrollo de la cadena de frío, de 
tal manera que permita prolongar la vida útil de los productos; 4. Impulsar el desarrollo de los canales 
minoristas tradicionales, clientes naturales de las centrales de abasto; y 5. Promover el desarrollo de la 
capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas, fomentando un cambio cultural y organizacional. 
Con esta acción se obtendrán diversos beneficios: creación de empleos directos e indirectos; reducción de 
tiempos de movilización de las mercancías; eficientar la logística y los servicios ligados a las transacciones 
comerciales; una adecuada conectividad para el suministro y reexpedición de productos y recuperar su 
vocación mayorista; impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios, 
vinculando el sector mayorista con el sector productivo para que desde el origen se atiendan los 
requerimientos del mercado y se propicie la integración de cadenas de valor; apoyar la modernización para 
fortalecer su participación en el abasto, de tal manera que permita transferir los beneficios a los consumidores 
finales. 
Asimismo, es fundamental solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que 
coordine esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guerrero para constituir el Fideicomiso Central de Abastos 
de la Región de Tierra Caliente. 
 
Asimismo, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destine recursos del Programa de Proyectos de 
Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos y Rurales y del Programa de Empleo 
Temporal, para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales, a fin de facilitar el transporte de 
suministros, maquinaria y enseres para la siembra, la cosecha y la comercialización de productos agrícolas de 
las poblaciones de productores agrícolas de los municipios de la región de Tierra Caliente en el Estado de 
Guerrero. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTOS DE ACUERDO  
 
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Economía a través del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), a realizar un estudio de factibilidad para 
instalar una central de abastos en la región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero, e informar de los 
resultados del mismo al Senado de la República. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) a coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guerrero para constituir el Fideicomiso 
Central de Abastos de la Región de Tierra Caliente. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a 
participar con recursos del Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras 
y Caminos y Rurales y del Programa de Empleo Temporal, para apoyar la construcción de puentes y caminos 
rurales, a fin de facilitar el transporte de suministros, maquinaria y enseres para la siembra, la cosecha y la 
comercialización de productos agrícolas de las poblaciones de productores agrícolas de los municipios de la 
región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero de 2013. 
 

S u s c r i b e, 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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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. 
 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
PRESENTE: 

Los que suscriben, Senadores JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUISA 
MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERIVÉN y 
LUIS FERNÁNDO SALAZAR FERNANDEZ, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 8, Numeral 1, Fracción II; y, el artículo 276 del Numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS EN RELACIÓN AL SERVICIO 
SOCIAL, con base en las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El Servicio Social que tienen que llevar a cabo los estudiantes mexicanos de 
educación superior para poder obtener un título profesional, tiene al menos dos 
propósitos fundamentales que son: 1) vincular al estudiante con su entorno social, y 
2) devolver en forma de acción social, los beneficios económicos y de 
infraestructura que el estudiante  recibió durante su preparación académica.  
 
El origen de esta disposición, data de mediados del siglo pasado cuando se 
implementó en México el actual sistema de educación superior, mismo que tuvo 
una clara orientación social y que desde entonces, fue impartido en su mayoría por 
universidades públicas. 
En el Artículo quinto de nuestra Carta Magna, se mencionan los servicios 
profesionales de índole social [que] serán obligatorios y retribuidos en los 
términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.  
 
La Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativa al Distrito Federal y 
la Ley General de Educación, establecen que para que el Estado mexicano otorgue 
un título profesional a cualquier estudiante beneficiado por el Servicio Público de 

educación, será necesario que este cumpla con el Servicio Social.  
 
Bajo este criterio, las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de establecer un reglamento 
que norme los mecanismos y lineamientos del servicio social que habrán de cumplir sus estudiantes para 
obtener un titulo profesional.   
 
El espíritu de este conjunto de disposiciones, es que en México el ejercicio de cualquier profesión no puede 
estar desvinculado de la realidad social del país.  
 

 
 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY   

 

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   

 

 
 

SEN. FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN   

 

 
 

SEN. LUIS 
FERNANDO 
SALAZAR 
FERNÁNDEZ   
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Según palabras de Antonio Caso: 
 

Una universidad sustentada en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear 
profesionales para el sólo provecho de los individuos que reciben esta educación; impartir la cultura 
con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde, en forma de 
acción social, los beneficios que recibió por medio de su cultura. 

 
Sin embargo, al día de hoy la mayoría de los estudiantes no cumplen con el servicio social bajo tales premisas, 
sino que lo vislumbran como un requisito que tienen que cumplir para obtener su título profesional o, como 
una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.  
 
De acuerdo a cifras del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 36.7% de los 
estudiantes prefieren hacer su servicio social en dependencias del gobierno; el 35% en empresas privadas; el 
17.5% en universidades o centros de organización y sólo el 10.7% en organizaciones sociales y comunitarias. 
 
Parte de la causa de esta tendencia, que evidentemente se desvía del objetivo propio del servicio social, se 
debe a la orientación que las universidades han hecho de esta obligación ciudadana. Al día de hoy existe una 
cierta confusión del precepto constitucional que establece el Servicio Social, con las prácticas profesionales o 
estadías prácticas, las cuales tienen una finalidad distinta. 
 
Estos programas implantados por las universidades no sólo públicas sino también privadas, pretenden que los 
recién egresados o próximos a egresar, adquieran, conocimientos prácticos en la ejecución de actividades 
relacionadas con su quehacer profesional. 
 
No obstante, esto que es del todo favorable y productivo para la formación de profesionistas, no debe sustituir 
el cumplimiento de un servicio social por parte del aspirante a un título profesional, de acuerdo a lo 
establecido en nuestra Constitución.  
 
El servicio social, no es ni la adquisición de aptitudes laborales ni sólo un requisito para obtener un título 
profesional. El servicio social es una retribución que los estudiantes de instituciones públicas hacen al estado 
mexicano a través de una acción social. 
 
De tal manera que es importante promover en las universidades el establecimiento de programas de servicio 
social a través de los cuales, los estudiantes lo acrediten bajo el espíritu del Artículo 5 constitucional, sin 
afectar las acciones que estén dirigidas a la obtención de experiencia profesional de los estudiantes en sus 
posibles centros de trabajo. 
 
Diversos estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) revelan sustantivas conclusiones al respecto. Estos aseguran que una de las principales 
problemáticas que enfrenta el servicio social, es que de acuerdo a la comunicación implementada por las 
universidades, así como los programas que se ofrecen a los alumnos para su acreditación, están enfocados al 
cumplimiento del trámite administrativo y no a la acción social que debe implicar el cumplimiento de este. 
 
Del mismo modo, la ANUIES identifica la poca coincidencia geográfica entre los centros de estudios 
superiores y las zonas donde podría desarrollarse un trabajo comunitario. En la mayoría de los casos, las 
instituciones de educación superior se localizan en entornos urbanos, y los trabajos sociales en los cuales se 
podría aprovechar el servicio social de los egresados, se encuentran en zonas rurales que por lo general, están 
alejadas de los prestadores del servicio social.  
 
Esta circunstancia provoca que en los estudiantes exista poca disposición para cambiar de residencia mientras 
realizan su servicio social, lo que ha derivado en que los jóvenes prefieran hacerlo en instituciones o 
empresas que en ocasiones, a pesar de no corresponder con su perfil profesional, les muestran comodidades 
como flexibilidad de horarios, cercanía a su domicilio o realización de tareas sencillas. 
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Consecuentemente, resulta importante reorientar el destino de las energías y conocimientos de los prestadores 
del servicio social hacia tareas que cumplan con el espíritu de la disposición del Artículo 5 Constitucional, 
diseñando programas atractivos para los estudiantes y a la vez sean difundidos por las instituciones 
correspondientes, por el valor de su contenido social. 
 
De hacerlo así, además de relacionar al futro profesionista con su entorno social, la sociedad podrá recibir 
importantes beneficios que pueden repercutir incluso en el desarrollo del país. 
 
En ese sentido, en México requerimos mayores esfuerzos en materia de alfabetización. De la población de 15 
años o más, que en concordancia con el INEGI es de cerca de 78 millones y medio de personas, el 41% 
presentan un rezago educativo, es decir alrededor de 32 millones de mexicanos no cuentan con la educación 
básica. 
 
Para dimensionar este fenómeno, bastará decir que la población mexicana que no cuenta con la educación 
básica equivale aproximadamente al número total de habitantes que suman en conjunto las demarcaciones del 
Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Morelos y Tlaxcala.  
 
De ese universo de 32 millones de personas, 5 millones 394 mil son analfabetas, 10 millones no han 
concluido la primaria y 16 millones más, no han terminado la secundaria.  
 
Sin embargo, los esfuerzos que se han llevado a cabo a través del Instituto Nacional de Educación para los 
Adultos (INEA), han dado importantes frutos toda vez que en los últimos 40 años se ha disminuido 
significativamente el porcentaje de población analfabeta.  
 
En 1970 la cuarta parte de nuestros ciudadanos  de 15 años o más eran analfabetas, para 1990 se redujo la tasa 
al 12.4%; en el año 2000 a 9.5% y para 2010 a 6.9%. De tal manera que las acciones emprendidas por el 
INEA han sido productivas, no obstante se debe avanzar hacia la erradicación total del analfabetismo en 
nuestro país. 
 
En este contexto, resulta significativa la afirmación hecha por el Proyecto Regional de Indicadores 
Educativos de la Cumbre de las Américas, en el sentido de que:  

La educación primaria o básica es esencial para cualquier desarrollo de aprendizaje a lo 
largo de la vida. La exitosa conclusión de este nivel de educación es indudablemente la 
puerta de entrada a la educación en general, y por lo tanto un factor esencial para el 
desarrollo humano. Asegurar que todos los ciudadanos accedan a niveles mínimos de 
educación, aumenta significativamente la probabilidad del desarrollo para los países de la 
región en todos los sentidos. El acceso y la permanencia en la educación básica de calidad, 
no significan solamente una necesidad, sino que son un derecho humano.  

 
Por ello, con el ánimo de redirigir el sentido propio de la acción social que implica el Servicio Social y de 
fomentar el trabajo comunitario y social en México en materia de educación, en este Punto de Acuerdo se 
propone que el servicio social pueda acreditarse a través de la alfabetización de cierto número de personas, y 
no sólo como se tiene hasta ahora establecido que es a través del cumplimiento de ciertas actividades durante 
determinadas horas. 
 
Esta medida podría ejecutarse a través de la celebración de convenios entre las Instituciones de Educación 
Superior y el INEA, para que los prestadores de servicio social se incorporen a la impartición de los 
Programas de educación para los adultos.  
 
Actualmente egresan de las universidades e institutitos de educación pública superior al año, alrededor de 300 
mil estudiantes que son prestadores de servicio social, y que podrían encargarse de que adultos rezagados 
aprendan a leer y escribir o a terminar su educación básica.  
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Con esta acción se estaría propiciando al menos un doble  beneficio. El primero de ellos consiste en el 
combate frontal que se le haría al rezago educativo que padece nuestro país y el segundo, que sería el de 
ofrecer un programa de servicio social que implicaría un trabajo comunitario y de beneficio social para el país, 
tal y como fue diseñado originalmente.  
 
De 2000 a 2010, la tasa de estudiantes que egresan de las universidades e instituciones de educación superior 
promedió un aumento del 5.3%, y el de analfabetas disminuyó alrededor del 3%, lo cual indica una tendencia 
que implica que con el paso del tiempo, el numero de egresados se incrementa y el de rezagados decrece.  
 
De suerte que si estimamos que de los 300 mil egresados y potenciales alfabetizadores, al menos el 50% de 
estos, es decir 150 mil, eligieran esta modalidad para cumplir con su servicio social, y en el supuesto de que 
se les asignaran 10 adultos rezagados para cumplir con su servicio social, en un año se alfabetizarían cerca de 
un millón y medio de mexicanos, sólo bajo el esquema del servicio social.  
 
No obstante, estas cantidades se sumarían a los más de 2 millones de educandos que al día de hoy tiene 
registrados el INEA. Es decir, se incrementaría en más del 50% la atención a esta problemática nacional, lo 
cual implicaría reducir a la mitad el plazo de tiempo que actualmente el sistema de educación para los adultos 
tiene contemplado para alcanzar sus metas de alfabetización. Acorde con lo anterior  puede afirmarse que de 
adoptarse esta propuesta, en el mediano y largo plazos, podría disminuirse significativamente el 
analfabetismo en México.  
 
El INEA en coordinación con las instituciones de educación superior, podría certificar el número de adultos 
alfabetizados por los servidores sociales para que estos pudieran liberar su servicio social, de acuerdo a lo que 
establecieran sus respectivas universidades al respecto. 
 
También, a través de esta medida los jóvenes se inclinarían por llevar a cabo su servicio social mediante la 
alfabetización, en virtud de que este programa les ofrecería una cierta flexibilidad de horarios, toda vez que el 
parámetro para acreditar el servicio social sería por el número de personas y no por el cumplimiento de horas. 
De esta forma, los estudiantes podrían cumplir con un servicio social con contenido comunitario bajo 
condiciones, que según los estudios ya mencionados de la ANUIES, les resultan atractivas, como sería las de 
cumplir con este requisito en pocas horas del día. 
 
En concordancia con lo anterior, La Evaluación de Impacto del Modelo Educación Para la Vida y el Trabajo, 
refiere que el 77% de las sesiones de alfabetización tienen una duración de no más de ciento veinte minutos, 
lo cual al 88% de los educandos les pareció suficiente para desarrollar sus respectivas actividades de 
aprendizaje. Mismas que tienen una duración aproximada de 6 meses, dependiendo de la habilidad del asesor 
y de la disponibilidad del educando, lo cual implicaría en términos efectivos de horas para el servicio social 
de aproximadamente la mitad de lo que se requiere bajo el esquema hasta ahora establecido.  
 
Una acción de esta índole es positiva para nuestra sociedad, a la vez que los beneficiaros de los servicios de 
educación pública estarían retribuyendo al Estado mediante una acción social, una mínima parte de su 
formación profesional y con el cumplimiento de su servicio social contribuirían significativamente al 
desarrollo humano de nuestro país. 
 
Además de todo lo anterior, esta medida atendería a lo establecido en el párrafo Cuarto del Artículo 44 de la 
Ley General de Educación, el cual establece que  

 
Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación 
[la educación para adultos] tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio 
social. 
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De tal suerte que de adoptar esta acción, se daría cumplimiento a lo señalado en este ordenamiento de manera 
coordinada y estratégica lo cual, por un lado permitiría redirigir el sentido del servicio social, y por otro 
atender una problemática social que aqueja a nuestro país y que sin duda, es menester atender con todos los 
medios posibles que estén a nuestro alcance.   
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente. 

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

 
UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos y a las Universidades, Escuelas e Institutos de Educación Superior 
Estatales, Federales y Autónomos, a celebrar los convenios necesarios para que en sus respectivos 
lineamientos concernientes al Servicio Social, se incluya una modalidad mediante la cual los estudiantes 
puedan dar cumplimiento a este requisito, a través de la alfabetización de un determinado número de personas, 
que sea establecido y certificado conforme a la planeación, objetivos y Reglas de Operación del INEA. 
 
 
Dado en el Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores a los 7 días del mes de febrero de 2013. 

 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

 
SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERIVÉN 

 
SENADOR LUIS FERNÁNDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO A QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DÉ RESPUESTA A 
PLANTEAMIENTOS HECHOS DESDE ESTA SOBERANÍA Y AL CONEVAL A INFORMAR SOBRE MECANISMOS 
ESPECÍFICOS DE RESULTADOS DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 

 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SUBSECRETARIO 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPULSAR EL 
ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL ÁREA 
DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ÉTICA, LÓGICA, 
ESTÉTICA Y FILOSOFÍA COMO BÁSICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA. 
 
 

De la Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante de la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL DOCTOR 
RODOLFO TUIRÁN GUTIÉRREZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
IMPULSAR EL ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE 

ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL ÁREA DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL 
QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ÉTICA, LÓGICA, ESTÉTICA Y FILOSOFÍA COMO 
BÁSICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA, de conformidad con las siguientes: 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Dado que es irrebatible que la enseñanza filosófica genera una conducta ética, es imprescindible, para 
cualquier desarrollo disciplinario, oficio, trabajo, negocio o actividad, en una sociedad que cada vez exige 
más una regulación democrática, que la formación escolar, incluida la temprana, posea el desarrollo de 
habilidades, metodologías y cuestionamientos filosóficos. Por otro lado es incuestionable que una enseñanza 
filosófica alienta la curiosidad, el análisis, la construcción de argumentaciones y las clarividencias racionales, 
el uso de métodos, todo ello favorable para poseer dotes de conducta de probidad social, humanidad en la 
toma de decisiones, pensamiento complejo. De hecho la enseñanza de la filosofía ya se practica en otros 
países desde la educación temprana y ha sido un éxito pedagógico que ha trastocado positivamente la 
educación contemporánea que requiere una fundamentación de valores radical entre ellos los democráticos y 
de derechos humanos. 
 
2.- Recordemos que se han dado sucesos preocupantes respecto a intenciones de eliminar curricularmente 
materias relacionadas con la enseñanza filosófica y ante ello la comunidad filosófica se ha pronunciado en 
contra.  
 
3.- Producto de su activismo y en continuidad con él se hizo pública una misiva, a la que nos adherimos, que 
suscribe: “el 20 de noviembre de 2012 se publicó el Acuerdo 656 mediante el cual se establece, en forma 
independiente, el área disciplinar de humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, 
estética y filosofía como básicas y obligatorias. Sin embargo aún no se han modificado los planes y 
programas de estudio en los sistemas (tanto dependientes directamente de la SEP, los Estados o las 
Universidades) desde que en 2008 se hicieron drásticos cambios ante la decisión de eliminar tanto al área 
como a las disciplinas. Por tanto, la comunidad de académicos coordinadores reunidos en torno al 
Observatorio Filosófico de México solicitan: “se informe a las autoridades correspondientes de la necesidad 
de realizar estos cambios en el sentido señalado en el mencionado Acuerdo secretarial. Algunos ejemplos son 
los siguientes: la indebida sustitución de las disciplinas filosóficas por otras que tienen otros nombres como 
los de “Construcción de la ciudadanía” o “Formación humana” en el Colegio de Bachilleres o los de 
"identidad y filosofía de vida" o "reflexión ética" que se imparten en las preparatorias de Jalisco dependientes 
de la Universidad de Guadalajara, cuyos contenidos son limitados y atienden más a aspectos emocionales que 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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a una reflexión filosófica. A ello se agrega, en el último caso, que los programas no fueron realizados por 
profesionales de la filosofía, hecho que nos parece muy grave. De igual manera, los cursos de filosofía deben 
ser incluidos en los sistemas de enseñanza media superior impartidos a distancia” 
 
Ellos reiteran la proposición de que “se establezcan formalmente criterios para que sea profesionales de 
filosofía los que preferentemente impartan los cursos de su especialidad. El hecho de que los cursos de 
filosofía se impartan por personas que no están formadas en esas disciplinas ha tenido efectos nocivos y ha 
constituido una grave distorsión de su enseñanza y solicitan a la Subsecretaria de Educación Media Superior, 
en específico al Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior y por su 
conducto, a todas las instituciones de enseñanza media superior, para que se recurra a las instancias de 
profesionales de filosofía para que sea a través de estas instancias (Asociaciones ampliamente reconocidas); 
Escuelas, Facultades, Departamentos e Institutos) que se diseñen los planes de estudios, materiales didácticos, 
formación y actualización de profesores.   
 
Los firmantes son: coordinadores del Observatorio Filosófico de México: 
Mtro. Gabriel Vargas Lozano (DF-UAM-I) 
Dr. José Alfredo Torres (FFYL-UNAM) 
Dr. Guillermo Hurtado (IIF-UNAM) 
Lic. Lic. Ausencio Pérez, (Presidente de Asociación Mexicana de profesores de filosofía de Educación Media 
Superior. Ixtli); 
Lic. Virginia Sánchez Rivera (Presidenta de la Academia Mexicano de lógica). 
 
Lic. Francisco Concha Leal (Colegio de Bachilleres); 
Lic. Dante Martínez Bello (CCH-UNAM) 
Lic. Pedro Corzo Corea (IEMS-DF) 
Dr. Mario Teodoro Ramírez. Presidente de la Asociación Filosófica de México, A.C. 
Dr. Roberto Hernández Oramas (Presidente de la COAPEHUM) 
Mtro. Juan Carlos Ayala. (Presidente del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía) 
Dra. Lilia Oliver, Presidenta de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. 
Dr. Raúl Trejo. Presidente de la Asociación Filosófica del Sureste 
Dr. Cuauthémoc Mayorga Madrigal (Coordinador de la Maestría en filosofía de la U de G) 
Dra. María del Carmen García Aguilar (Coordinadora del Centro de Estudios de género. Facultad de F y L. 
BUAP) 
Dra. Célida Godina (Posgrado de la Fac. de F y L. BUAP) 
Lic. Lucía Agraz (Observatorio Filosófico de Morelos) 
Lic. Francisco Javier García Carpio (Observatorio Filosófico de Guanajuato) 
Dr. Ramón Espinosa (UFL-UAG); 
Dra. Carmen Trueba (UAM-I) 
Mtra. Sylvia Jaime (UANL) 
Mtro. Clemente Castañeda Valencia (Presidente de la Asociación Filosófica de Guadalajara) 
Mtro. Eduardo Sarmiento (UAM-I); 
 Dr. Ángel Alonso (CCH-UNAM);  
Dr. Alberto Saladino (FH-UAEM) 
Dr. Juan Monroy (FH-UAEM) y  
Lic. Alfonso Vázquez Salazar (Fac. F y L. UNAM) 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL DOCTOR RODOLFO TUIRÁN 
GUTIÉRREZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A IMPULSAR EL ACUERDO SECRETARIAL 656, MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE, EN FORMA INDEPENDIENTE, EL ÁREA DISCIPLINAR DE HUMANIDADES EN EL 
QUE SE CONSIDERAN LAS DISCIPLINAS DE ÉTICA, LÓGICA, ESTÉTICA Y FILOSOFÍA COMO 
BÁSICAS Y OBLIGATORIAS EN LA ENSEÑANZA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS 
SISTEMAS TANTO DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, LOS ESTADOS O LAS UNIVERSIDADES. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
 

Cámara de Diputados a los 7 días del mes de FEBRERO de 2013. 
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DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DE LAS COMISIONES PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS 
VIOLACIONES SEXUALES OCURRIDAS EN CONTRA DE SEIS MUJERES ESPAÑOLAS EN EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LAS VIOLACIONES SEXUALES 
OCURRIDAS EN CONTRA DE SEIS MUJERES ESPAÑOLAS EN El MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 

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

Las y los integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, del Senado de la 
República, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 
87, numeral 5; y artículo 95 todos de Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A 
LAS VIOLACIONES SEXUALES OCURRIDAS EN CONTRA DE SEIS MUJERES ESPAÑOLAS 
EN El MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las 
personas gozarán de los derechos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, se establece la 
obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos establecidos por la Ley. 
 
De este modo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención Belem Do Para”, de la que el Estado mexicano es parte, señala en su exposición de 
motivos que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, limitando total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades. 
 
Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 
primero la coordinación que debe existir entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los Municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación. 
 
Las promoventes destacan que se debe hacer hincapié en que uno de los principios rectores reconocidos en la 
legislación nacional para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia es el respeto a la 
dignidad humana de las mujeres, de manera particular, la violencia sexual es considerada como uno de los 
actos que más degrada y daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima, y que por tanto, atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. 
 
Asimismo, debe recordarse que el mismo ordenamiento establece que es obligación de las Entidades 
Federativas el impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley, estableciendo como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos 
contra mujeres, por su condición de género. 
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De la misma manera, los Municipios tienen la obligación de instrumentar y articular, en concordancia con la 
política nacional y estatal, la política municipal orientada a prevenir, atender y erradicar la violencia contra 
las mujeres. 
En este tenor, las y los integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, 
lamentan profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Municipio de Acapulco, Guerrero y 
expresan su más enérgica condena a la agresión a la que fueron sujetas seis mujeres de nacionalidad española, 
ya que dichos actos resultan indignantes, no sólo para las víctimas, sino también para toda la población que 
queda en estado de vulnerabilidad cada vez que este tipo de actos se cometen. 
 
Las y los promoventes hacen hincapié en que la gravedad de este tipo de delitos trasciende a nacionalidades o 
clases sociales, y por lo anterior, no debe ser considerado como un hecho común, recordando que es derecho 
de toda persona y de toda mujer el tener una vida libre de violencia y el derecho a la protección de todos los 
derechos humanos establecidos en los distintos ordenamientos internacionales y nacionales. Asimismo, 
concuerdan en que a pesar de que el Presidente Municipal de Acapulco ya ofreció una disculpa pública por 
sus declaraciones, las y los promoventes consideran que la violencia contras las mujeres no puede ser 
minimizada, por lo anteriormente expuesto. 
 
Ante lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter 
de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena ante la violación de la que fueron 
víctimas seis mujeres de nacionalidad española en el Estado de Guerrero; y exhorta a las autoridades 
competentes a que realicen las tareas de investigación y sanción de quienes resulten responsables; así como la 
reparación de las víctimas. De igual forma, solicita a las autoridades locales, estatales y federales que realicen 
las acciones conducentes a nivel nacional a efecto de prevenir, perseguir, castigar y reparar los delitos de 
violencia contra las mujeres de todas las edades, especialmente de aquellos que impliquen violencia sexual.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a efecto de que revisen los tipos penales y los códigos locales, en aras de avanzar hacia una 
armonización legal que sancione la violencia sexual contra las mujeres, de acuerdo a la gravedad de la 
conducta y de conformidad con los estándares contenidos en los instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a que en estrecha coordinación, proporcionen la 
atención adecuada a las seis mujeres que fueron víctimas de los delitos de violencia sexual, y den seguimiento 
puntual a la actuación de las autoridades y al avance de las investigaciones.  
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que mantenga 
comunicación constante con las autoridades encargadas de la investigación a efecto de mantener informados a 
los gobiernos de España y de otros países del mundo sobre el curso de las mismas.  

 
Senado de la República, México, D.F.,  07 de febrero de 2013 

 
 
 
 
 
___________________________ 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 
 

 
 
 
 
__________________________ 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 
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Senadora Martha Elena García Gómez 

 
 
 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
 
 
 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García 

 
 
 

Senadora María del Rocío 
Pineda Gochi 

 
 
 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez 

 
 
 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón 
 
 
 

Senadora Luz María Beristain Navarrete 

 
 
 

Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo 
 

 
 
 

Senador Miguel Romo Medina 
 

 
 
 

Senadora Adriana Dávila Fernández 

 
 
 

Senadora Layda Sansores San Román 

 
 
 

Senador Arturo Zamora Jiménez 
 
 
 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera 

 
 
 

Senadora Mariana Gómez del Campo 
 
 
 

Senador Roberto Gil Zuarth 

 
 
 

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros 
 

 
 
 
 

______________________ 
Senador Pablo Escudero Morales 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE ENRIQUE 
PEÑA NIETO Y A LOS INTEGRANTES DE SU GABINETE A COMPLETAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA 
PUBLICITACIÓN DE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL. 
 

 
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE ENRIQUE 
PEÑA NIETO Y A LOS INTEGRANTES DE SU GABINETE A 
COMPLETAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA PUBLICITACIÓN DE 
SU SITUACIÓN PATRIMONIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la 
LXII Legislatura al Congreso de la Unión y a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción 
II; 103 numeral 2 Fracción III; 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución para exhortar respetuosamente al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su Gabinete 
a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRA) regula la 
declaración de situación patrimonial que deben hacer lo servidores públicos federales. El artículo 8 refiere 
que todo servidor público tendrá la obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de 
situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley, y el artículo 36 señala todos aquellos 
servidores de la Administración Pública Federal Centralizada, incluido el Presidente de la República, que son 
sujetos obligados ante dichas disposiciones. 
 
 
Además el artículo 39 de la LFRA a la letra señala: 
 

ARTICULO 39.- En las declaraciones inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las características que deba tener la 
declaración. 

 
 
Con la salvaguarda de los datos personales, que ningún servidor público tiene porque hacerlos públicos, la 
propia LFRA da la opción de que el servidor público haga del conocimiento general el contenido de su 
declaración: 

 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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Art. 40: La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y 
cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 

Por lo anterior, podemos afirmar que el Presidente de la República y su gabinete cumplieron con lo 
establecido en la ley al presentar su declaración. Sin embargo, si bien, no es obligación de los servidores 
públicos publicitar su declaración, el discurso del Presidente sobre total transparencia, solo puede entenderse 
si da a conocer el valor de sus bienes, pues de lo contrario, se trata de un acto opaco, que omite el contenido 
real del patrimonio. 
 
Al efecto, se incorpora un cuadro con los bienes declarados por el presidente Peña Nieto, en la publicitación 
de su declaración patrimonial. 
 

DATOS PATRIMONIALES.- BIENES INMUEBLES 

TIPO DE 
OPERACIÓN TIPO BIEN: 

SUP. 
TERRE
NO EN 

M2 

SUP. 
CONSTRUCC

IÓN EN M2 

FORMA 
DE 

OPERACI
ÓN 

REGISTRO 
PUBLICO DE 

LA 
PROPIEDAD 

FECHA 

INCORPORAC
ION CASA 560 492 CONTADO 103074410700

0000 25/10/1982 

INCORPORAC
ION CASA 2138 466 CONTADO 060011142400

0000 27/12/2005 

INCORPORAC
ION CASA 150 150 DONACIO

N 
101501070503
0039 08/12/2011 

INCORPORAC
ION TERRENO 2547  DONACIO

N 
103073260301
0000 08/12/2009 

INCORPORAC
ION TERRENO 58657  DONACIO

N 
024015021400
0000 08/12/2011 

INCORPORAC
ION CASA 338 338 DONACIO

N 
024010370400
0000 08/12/2011 

INCORPORAC
ION TERRENO 1000  DONACIO

N 
107011253600
0000 29/01/1988 

INCORPORAC
ION 

DEPARTAME
NTO 211 211 HERENCIA 030-001410-

00001 19/03/2001 

INCORPORAC
ION TERRENO 24000  DONACIO

N 
023100020500
0000 08/03/1989 

 
En el acto convocado para publicitar las mismas, el Presidente Peña recalcó la importancia de hacer del 
conocimiento de los ciudadanos esta información, refiriendo textualmente "Cumplo así, no solo con un 
mandato legal, sino también con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este 
equipo de trabajo dentro del gobierno de la República”. 
 
De la publicitación de la declaración patrimonial del Presidente de la República resaltan 4 puntos: 

• No se proporcionan los bienes declarados a nombre de su cónyuge o sus dependientes económicos. 
• No se reporta el valor de los bienes. 
• De los bienes inmuebles señalados como donaciones, no se aclara su procedencia. 
• No proporcionó información de adeudos a su nombre. 

 
Como ya se señaló, no se comete ninguna falta legal, pero ciertamente no es satisfactoria la omisión de dichos 
datos, pues precisamente contraviene el objetivo del acto público convocado de una total transparencia y deja 
a los ciudadanos sin elementos para dar seguimiento a un posible crecimiento ilícito de su patrimonio. 
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Guillermo Ávila, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de la organización civil 
FUNDAR señaló “Lo que hizo Peña Nieto y los secretarios es cumplir con la ley de presentar una 
declaración patrimonial, pero por la forma y el contenido es un ejercicio que no ayuda a la transparencia ni 
es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas” 
 
Dicha aseveración tiene la lógica de la propia LFRA, al señalar que la declaración de los bienes que poseen 
los parientes más cercanos del servidor público, es vital para que la autoridad y los ciudadanos verifiquen la 
evolución del patrimonio del servidor en cuestión, pues en caso de un aumento desproporcional de su 
patrimonio, podría desprenderse el posible enriquecimiento ilícito del mismo, sin que su patrimonio propio se 
acrecente de forma proporcional a sus ingresos. 
 
En el mismo sentido el analista político Leo Zuckerman planteaba en su columna del periódico Excélsior, el 
21 de enero de 2013: “¿Cuál es la riqueza del presidente Peña Nieto? Es imposible saberlo con la 
información de su Declaración Patrimonial publicada la semana pasada. Peor aún, el supuesto ejercicio de 
transparentar los bienes del gabinete presidencial ha dejado más dudas que respuestas, sobre todo 
relacionadas con múltiples donaciones que recibieron Peña y varios de sus subordinados antes de llegar al 
poder. 
 
Esta reflexión tiene particular relevancia ya que de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de México, todo servidor público debe abstenerse, durante el ejercicio de 
sus funciones de aceptar o recibir cualquier donación, que proceda de persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 
supervisadas por el servidor público y que impliquen intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable 
hasta un año después de que se haya retirado del cargo. 
 
De los bienes declarados por el presidente Peña, una donación se recibió durante el periodo de su mandato 
como gobernador del Estado de México y otras 3 antes de cumplir un año de dejar el cargo. De ahí la 
importancia de saber quién se los donó y el valor de éstos, pues no debe quedar duda alguna de la licitud en la 
adquisición de dichos bienes. 
 
Respecto a la tercer omisión en la publicitación, Roberto Tejeda, profesor del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana señaló “Podemos hablar de rendición de cuentas y 
transparencia cuando hay precisión en el capital que poseen y que esto permita constatar que no hubo 
enriquecimiento ilícito en el ejercicio de otros cargos públicos ni lo habrá al finalizar el cargo actual”. 
 
Si solo contabilizamos los bienes que se tienen, y no su valor, estos bienes podrían ser sustituibles por uno de 
mayor valor, es decir, si se tienen 3 inmuebles de baja cuantía, y al final del periodo que se revisa, se cuenta 
con 3 inmuebles, pero una cuantía muy superior, el patrimonio evidentemente habrá incrementado, sin que en 
el formato empleado pueda ser observado. 
 
Sobre el cuarto punto, también consideramos debe aclararse, si efectivamente el presidente Peña no tiene 
pasivos o simplemente no se publicitaron. En caso de no haber sido publicitados, tiene relevancia, pues su 
incremento o disminución es reflejo de la situación patrimonial y los cambios que ésta sufra durante su 
gestión como primer mandatario del país. 
 
Es importante insistir, si bien se cumplió con la ley, la ausencia de estos datos, no abona a la transparencia 
ante la ciudadanía, ni satisface el deber ético de los servidores públicos al que alude el presidente Peña. 
 
Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sostiene que en afán de cumplir con un verdadero 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, debe hacerse pública toda la información referida, salvo la 
protección de los datos personales que son de carácter eminentemente privado, tal como los domicilios o 
ubicaciones de los inmuebles, números de cuentas bancarias, entre otros. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 401 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 
Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al C. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a que a efecto de realizar un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 
complete de forma clara, la publicitación de su situación patrimonial, en cuanto los montos del valor de cada 
bien declarado, los bienes de su cónyuge y dependientes económicos y, en su caso, la procedencia de la 
adquisición de los bienes inmuebles que recibió como donación durante su mandato como gobernador del 
Estado de México y hasta un año posterior a su salida; así como la especificación de los montos 
correspondientes a los adeudos adquiridos, según sea el caso. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los integrantes del Gabinete presidencial, a que a efecto de realizar 
un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, completen de forma clara la publicitación de 
su situación patrimonial y en los casos que así proceda, los montos del valor de cada bien declarado, los 
bienes de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, así como las 
donaciones que hayan recibido en caso de haberse desempeñado previamente como servidores públicos 
durante su gestión. 
 
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de enero de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME RELATIVO AL COMBATE AL LAVADO DE 
DINERO EN MÉXICO. 
 
 

Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME 
RELATIVO AL COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO 
 
El suscrito Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 18 de enero, la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio elaborado por su Dirección General 
de Servicios de Documentación, Información y Análisis, intitulado “Lavado de Dinero, Estudio Teórico 
Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la Nueva Ley en la Materia en México”.  El 
estudio estima que el monto de lavado de dinero en nuestro país asciende a casi diez mil millones de dólares 
al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto. 
 
Este dato llamó poderosamente la atención de la opinión pública y tuvo eco en medios de comunicación de 
todo el país, a pesar de que ya en el mes de octubre de 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
había señalado esa misma cifra como el monto anual de dinero que se lava en México. 
 
Debemos recordar que el tema de lavado de dinero cobró relevancia durante el sexenio pasado, no tanto por 
los montos extraordinarios de dinero como por las críticas a la estrategia de combate a la delincuencia 
organizada que emprendió la anterior administración federal, que privilegió el uso de la fuerza dejando 
intactas las estructuras financieras y el poderío económico de las organizaciones criminales. 
 
Es así como en estos últimos seis años, los mexicanos hemos conocido cifras y datos con los que nos hemos 
ido dando cuenta de la magnitud del problema del lavado de dinero y peor aún, del impacto que tienen los 
flujos de dinero ilícito en la economía de nuestro país. 
 
Sobran ejemplos para ilustrar lo anterior. El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos dado a conocer en junio de 
2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, 
provenientes de actividades ilícitas.  
 
Al respecto, la Asociación de Bancos de México señaló entonces que casi el 50% de ese dinero llega al 
sistema financiero mexicano de forma lícita. De igual manera, el entonces Embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y el 90% de ese dinero ingresa a territorio nacional en 
efectivo y que el 75% de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo. 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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Más recientemente, en los últimos días de enero de 2012, hace exactamente un año, un estudio dado a 
conocer por la firma Global Financial Integrity ubicó a México como la segunda economía con los mayores 
flujos financieros ilícitos, en una lista de 160 países. 
 
Con estas cifras en mente, resulta importante recordar lo declarado en mayo de 2010 por el entonces Titular 
de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación y Alteración de Moneda de la PGR, Irving Barrios, quien señaló que la Unidad a su cargo 
contaba en aquel momento con sólo 50 agentes ministeriales para atender las denuncias sobre los ilícitos de 
su competencia. 
 
Lo anterior generó una serie de críticas, pues semejante declaración puso en evidencia que el combate al 
lavado de dinero no era una prioridad para la administración pasada, más aún si se tomaba en cuenta que 
dicha declaración provenía ni más ni menos que del propio responsable del área.  
 
Sin duda la existencia de apenas 50 agentes ministeriales para combatir el lavado dinero contrastaba con los 
45 mil soldados y 20 mil agentes federales desplegados en todo el territorio nacional para combatir a los 
cárteles de la droga. 
 
Ante tal panorama, el 2 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
A/049/12 de la Procuraduría General de la República por el que se Crea la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero y se Establecen sus Facultades. Es necesario aclarar que dicho acuerdo no implicó la disolución de 
la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación y Alteración de Moneda; por el contrario, entre las facultades de la naciente Unidad se 
encontraba la de proporcionar a aquélla información y diagnósticos en materia de análisis financiero y 
contable.  
 
En otras palabras, no se sustituyó una Unidad por otra, sino que se estableció a ambas como instancias 
coordinadas y complementarias.  
 
Unos meses después, en octubre del año pasado, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que constituiría el marco jurídico necesario para 
combatir de manera eficaz el flagelo del lavado de dinero, debilitando así las estructuras financieras de los 
grupos de delincuencia organizada. 
 
Cabe señalar que a pesar de su publicación en octubre, esta ley entrará en vigor hasta el próximo mes de julio.   
 
Los mexicanos supusimos que con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y la 
expedición de la Ley contra el lavado de dinero se fortalecería el esquema institucional para el combate a este 
flagelo; sin embargo el pasado 4 de diciembre, en el marco de su ratificación en el cargo, el Procurador 
General de la República, Jesús Murillo Karam, realizó una declaración que nos mostró con claridad la forma 
en la que la administración federal pasada centró su estrategia de combate a la delincuencia en el uso de la 
fuerza, dejando de lado el combate a las estructuras financieras de los cárteles, al asegurar que la PGR estaba 
desmantelada y que requería de un fortalecimiento para reforzar su imagen. 
 
Ciertamente no es de extrañar el debilitamiento institucional que actualmente enfrenta la Procuraduría 
General de la República, ya que durante seis años atestiguamos la manera en que los esfuerzos y los recursos 
técnicos, materiales, humanos y financieros se centraron en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, así 
como en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no por ello dejan de ser preocupantes los magros resultados que 
hasta ahora arroja el combate al lavado de dinero, ni las cifras estratosféricas de recursos ilícitos que son 
blanqueados en México.   
 
Por tal motivo, hoy surge nuevamente la necesidad de conocer la situación del combate al lavado de dinero en 
nuestro país, así como las condiciones y recursos materiales, humanos y técnicos con los que cuentan las 
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instituciones e instancias encargadas del combate a este ilícito, en particular ahora que, según cifras dadas a 
conocer por un estudioso del tema como el Dr. Edgardo Buscaglia, el 79% de los sectores económicos en 
México están infiltrados por el narcotráfico, y los cárteles mexicanos tienen participaciones accionarias en 
esos sectores. 
 
No perdemos de vista que el Procurador General de la República, desde su comparecencia ante Comisiones 
del Senado de la República para su ratificación en el cargo, se comprometió a presentar ante esta Soberanía 
un plan de trabajo en el término de 90 días. Estamos seguros de que el tema del lavado de dinero habrá de 
ocupar un lugar importante en dicho plan, sin embargo no por ello deja de ser relevante y urgente conocer los 
datos que arroja la labor de las instancias encargadas del combate al lavado de dinero en nuestro país. De ahí 
la necesidad de solicitar un informe a la Procuraduría General de la República acerca de la labor, recursos y 
resultados de sus unidades especializadas en la materia.   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la 
República, un informe detallado acerca de los siguientes rubros: 
 

1. Las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con que cuentan la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación 
y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
2. Los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en Análisis Financiero desde su 

creación. 
 

3. La estrategia que la actual administración federal habrá de implementar en materia de combate al 
lavado de dinero.  

 
4. Los mecanismos de coordinación existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con 

otras instancias, para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los siete días del mes de febrero de 2013. 
 

SENADOR 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 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A INFORMAR DE LAS 
INVESTIGACIONES, ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR PARTE DE SU CONSEJO GENERAL 
PARA RESOLVER COMO INFUNDADO EL RESOLUTIVO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR NO 
COMPROBARSE LA APLICACIÓN DEL GASTO EN EL CASO CONOCIDO COMO MONEX. 
 
 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL IFE PARA QUE INFORME DE LAS INVESTIGACIONES, ANÁLISIS Y 
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR PARTE DE SU CONSEJO 
GENERAL PARA RESOLVER COMO INFUNDADO EL RESOLUTIVO AL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR NO COMPROBARSE LA 
APLICACIÓN DEL GASTO EN EL CASO CONOCIDO COMO MONEX 
DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en 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 Soberanía, la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

Una vez más se presentaron inequidades en la arena electoral. La resolución del 23 de enero del presente año, 
acordada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, corrobora, lamentablemente, como una 
institución encargada de forjar el buen desarrollo de la vida democrática del país, desacredita su función al 
resolver de una forma tan arbitraria, paradójica y contradictoria un caso de tan alta relevancia.  
Esta inequidad se suma a la impune compra de votos y al rebase del tope de los gastos de campaña por parte 
de la Coalición Compromiso por México, aunado a la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los 
medios informativos de comunicación a favor de dicha coalición. 
 
De nueva cuenta, era evidente la ilicitud perpetrada por el Partido Revolucionario Institucional; no se 
comprobó de ninguna manera el destino y la aplicación de recursos en el uso y entrega de estos a través de 
diversas tarjetas de prepago, las cuales se utilizaron para fines político-electorales en los pasados comicios. 
 
Es inverosímil que se haya declarado infundado sancionar al PRI, a pesar de que este instituto político de 
manera deplorable trató de acreditar el destino de esos recursos únicamente con contratos, que son 
documentales privadas, las cuales no concordaron con las documentales públicas que el IFE tenía, es decir, 
los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto al destino de esos recursos. 
 
Mientras el PRI trató de comprobar el destino y aplicación de los recursos mediante contratos privados, la 
CNBV demostró que realmente la aplicación de los recursos se dirigió en otro sentido.  
 
El IFE no quiso dar el justo valor probatorio a los informes vertidos por la CNBV, la cual demostró que el 
dinero contenido en las tarjetas de prepago Monex, no aplicaron y destinaron a los fines que mentirosamente 
inventó el PRI. 
Diversos Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral votaron para que no se sancionara al Partido 
Revolucionario Institucional. Lo anterior, a pesar de que este partido político no comprobó fehacientemente 
el destino y la aplicación del gasto, derivado de la distribución de recursos a través de las tarjetas de prepago 
"Monex Recompensas”. 
 
Con dicha resolución, el Revolucionario Institucional logró evadir una multa de 75 millones de pesos que, 
efectivamente, si promovían cuatro Consejeros Electorales; con base en esto, se comprueba que el caso 
Monex, si existió, pero fue legal. 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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Esta afirmación conlleva a valor y cuestionar la imparcialidad, legalidad y objetividad de los Consejeros 
Electorales, en particular, a la oportuna manera en que se decidió el desempate de la votación para declarar o 
no fundada la sanción al PRI.  
Nocivo resulta ser que, un ente que se jacta de ser imparcial, permita que uno de sus Consejeros Electorales 
vote y decida categóricamente el sentido de un asunto de la relevancia que nos ocupa. No se ponderó su 
situación de amistad con algunas personas aludidas en el caso y su antecedente como Secretario General del 
PRI, sin lugar a dudas, se le debió exhortar para que se excusara en el asunto del Monexgate. 
Pareciere ridículo que cuando se vislumbraba la posibilidad de sancionar al PRI, no se alcanzaron los votos 
suficientes, simplemente apareció un Consejero para cargar la balanza a favor de la ilegalidad, la parcialidad 
y la falta de objetividad.  
Inverosímil resulta que una misma autoridad considere que efectivamente no se comprobó el destino de los 
recursos y se actualizó una flagrante violación a la ley electoral; mientras que esa misma autoridad, declaró 
que si fue posible acreditar el destino de los recursos.  
Las pruebas comprobaron la transgresión a la normativa comicial, quedó de manifiesto que la Coalición 
Compromiso por México no logró demostrar fehacientemente cómo y en qué destinó los recursos derivados 
de la entrega de tarjetas de prepago. 
 
El claro despilfarro de recursos por parte del PRI en el proceso electoral 2011-2012 para hacerse de manera 
ilegitima de la presidencia de la República, no fue suficiente. La presencia de inequidad persiste, a pesar de la 
gran cantidad de pruebas aportadas a fin de sancionar ejemplarmente al PRI no resultaron suficientes. 
Es notoria y lamentable la cadena de ilícitos que existió en torno al caso Monex; pero es más asombrosa la 
impunidad que gozan los que perpetraron dicha ilegalidad.   
 
Estos actos de corrupción ejecutados durante las campañas electorales, deben ser enfrentados desde su 
prevención por medio de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de los partidos políticos. 
 
Por tal razón, realizó un enérgico llamado a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos para que realice el trabajo que le fue encomendado bajo los cinco principios fundamentales del IFE 
y que redoble esfuerzos a fin que sean castigadas las conductas ilegales que se llevaron a cabo en el pasado 
proceso electoral. 
 
Es imperante conocer el origen, el destino y la aplicación de los recursos utilizados en las campañas 
electorales, en nuestro deber como legisladores no podemos permitir que se quiera legitimar una elección a 
partir de la ilegalidad. 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Sobera 
nía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral para que 
informe a esta Soberanía, de manera detalla y completa, las investigaciones, análisis y procedimientos 
utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado el Resolutivo al Proyecto de 
Resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso conocido como MONEX, y no aplicar una 
individualización de la sanción equivalente a 150 por ciento del monto implicado. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos del IFE, presenten ante esta Soberanía un informe con los resultados de las investigaciones 
efectuadas en torno a las denuncias presentadas en el proceso electoral 2012 para la Presidencia de la 
República; además un informe de los resultados alcanzados por las vistas remitidas por el Instituto Federal 
Electoral a cada uno de estos organismos 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INFORME 
LOS ALCANCES DE LOS ACUERDOS EN MATERIA ARANCELARIA CONCERTADOS POR LOS PRESIDENTES DE 
LOS PAÍSES QUE INTEGRAN LA ALIANZA DEL PACÍFICO, EL 27 DE ENERO DE 2013. 
 

 
GABRIELA CUEVAS BARRON 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
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, 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 solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances de 
los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran la 
Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013. 

CONSIDERACIONES 

El 6 de junio de 2012 los Jefes de Estado de Chile, Colombia, Perú y México se reunieron en Antofagasta, 
Chile, en donde suscribieron la Declaración Presidencial de Paranal, así como el Acuerdo Marco con el fin de 
suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico. 

El 15 de noviembre pasado, en sesión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprobó el Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, al aprobar el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial. 

El Decreto que aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de Noviembre siguiente. 

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico constituye un logro diplomático de gran relevancia para México, 
representando una oportunidad de crecimiento para las exportaciones mexicanas, así como una oportunidad 
de estrechar la cooperación y los lazos comerciales con los países integrantes del Tratado, en beneficio de 
nuestras economías y de los ciudadanos de las naciones participantes en el Tratado. 

El pasado 27 de enero conocimos por los medios de información que durante una reunión de la Alianza del 
Pacífico, en Santiago de Chile, los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú, acordaron eliminar los 
aranceles del 100% de los bienes que se intercambian en la región antes del 31 de marzo de este año, aunque 
el 90% tendrá una desgravación inmediata y el 10% restante operará con un calendario más extenso por 
tratarse de temas "más sensibles". Además, se dijo que en los próximos meses se negociará un acuerdo de 
libre movilidad de inversiones entre los países de la Alianza del Pacífico. 

Las facultades constitucionales del Senado de la República, consagradas en la fracción I del artículo 76 
constitucional obligan a esta soberanía no sólo a analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 
Federal, sino además, a aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo, así 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN   
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como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

En el caso que nos ocupa, es imprescindible que esta Soberanía conozca los detalles de los acuerdos 
alcanzados por el Ejecutivo Federal en el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, el 27 de enero pasado. 

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 

ÚNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal informe a esta soberanía 
los alcances de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran 
la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013. 

Ciudad de México, a ___ de febrero del 2013. 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

 



 GACETA DEL SENADO Página 409 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CONDENAN LOS 
HECHOS ILÍCITOS PERPETRADOS CONTRA TURISTAS, EN SU MAYORÍA DE ORIGEN ESPAÑOL, EN 
ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO, CUYA INVESTIGACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE CONDENAN LOS HECHOS ILÍCITOS PERPETRADOS CONTRA 
TURISTAS, EN SU MAYORÍA DE ORIGEN ESPAÑOL, EN ACAPULCO, ESTADO DE 
GUERRERO, CUYA INVESTIGACIÓN ESTÁ ACARGO DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 
 

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

Resulta preocupante  la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, porque constituye un 
obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en las sociedades y atenta contra la protección de 
los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de la mujer, 
consagrados en diversos instrumentos internacionales como lo son  la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. 
 
Por lo anterior, condenamos enérgicamente las agresiones perpetradas contra un grupo de turistas y, en 
especial, las agresiones sexuales que sufrieron mujeres, en su mayoría de origen español.  
 
En estos días,  en el Parlamento Europeo se discute, precisamente, el tema  de “la eliminación y la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas”. De igual manera,  la quincuagésima séptima (57ª) sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
considera dentro de los temas relevantes a discutir, del 4 al 11 de marzo de este año, el de la “eliminación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas”, lo que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos 
no debe pasar desapercibido. 
 
Por ello, esta Cámara de Senadores, no es omisa en la atención al tema, por lo que repudia y condena de 
manera categórica todo tipo de acto que se traduzca en violencia física, sexual o psicológica contra la mujer. 
En específico, los hechos suscitados el día 4 de febrero del año en curso, en la zona turística de Acapulco, 
Guerrero, Punta Diamante, en Playa Bonfil; en donde se registró un ataque perpetrado por un grupo de 
personas armadas y con los rostros cubiertos, mismos que asaltaron y atacaron sexualmente a seis mujeres de 
origen español y una de origen mexicano, mientras amagaron, amordazaron y ataron con cables a seis 
hombres, también de origen español, a quienes, además, sustrajeron sus pertenencias, valores y documentos 
de identificación. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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Estos hechos denigran y ponen en contexto la alarmante situación de inseguridad que impera en diversos 
estados de nuestro país, y aunado a la gravedad por sí misma de los delitos perpetrados, a que se ha hecho 
referencia, el que los ilícitos se hayan cometido en un emblemático destino turístico de nuestro país, como es 
Acapulco y en la entidad federativa en la que está en operación el Programa Guerrero Seguro. 
Por lo anterior, consideramos que estos hechos deberán de ser investigados a cabalidad y sancionar a los 
responsables. Cabe señalar que la investigación se encuentra a cargo de la Subprocuraduría Especializada en 
Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, sin que hasta el momento se 
haya logrado la detención del grupo delictivo que perpetuo los actos.  
 
En virtud de lo anterior, consideramos que  la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero debe informar 
puntualmente sobre el avance de las investigaciones, además de que resulta pertinente que se informe a esta 
Soberanía sobre los resultados que ha dado hasta el momento el operativo denominado “Guerrero Seguro”. 
Los penosos hechos aquí narrados tuvieron lugar a tan sólo unos días de haberse llevado a cabo en Madrid, 
España, del 30 de enero al 3 de febrero de este año, la trigésimo tercera (33ª) edición de la “Feria 
Internacional de Turismo (FITUR)”, donde nuestro país participó a través de la Secretaría de Turismo, por lo 
que estos hechos comprometen los convenios de colaboración que se actualmente se negocian con aquel país 
para aumentar el turismo en México. 
 
No menos importante resulta el hecho de que, según datos de la Confederación Nacional Turística, A.C., 
dados a conocer recientemente, México perdió tres lugares en el ranking internacional como destino turístico, 
al pasar del lugar décimo al décimo tercero como destino turístico, del año 2011 al 2012, al haber recibido 
casi un uno por ciento menos turistas internacionales de los que recibió durante el año  2011, lo que pone en 
riesgo la actividad turística de nuestro país, por las implicaciones económicas que ello conlleva. 
 
Por la trascendencia y repercusiones que conllevan el tema en comento, es necesario y oportuno exhortar a 
los tres niveles de gobierno para que de manera coordinada y eficiente afronten y entreguen resultados en lo 
referente al combate al crimen. 
 
Adicionalmente, condenamos las declaraciones del alcalde de Acapulco, Luis Walton, en las que  trató de 
minimizar hechos tan oprobiosos como los aquí narrados, ocurridos en su localidad. 

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

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

 
PRIMERO: El H. Senado de la República condena firmemente los hechos perpetrados contra ciudadanos 
nacionales y extranjeros  ocurridos en del día 4 de febrero del año en curso, en Playa Bonfil, Punta Diamante, 
en la zona turística de Acapulco, estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO: El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero para 
que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones concernientes a los deleznables 
hechos consistentes en los ataques sexuales, asalto y robo perpetrados contra ciudadanos, en su mayoría de 
origen español, ocurridos en del día 4 de febrero del año en curso, en los bungalows de la Playa Bonfil, en 
Punta Diamante, en la zona turística del Puerto de Acapulco, estado de Guerrero, por lo atípico de los 
mismos, por la importancia e implicaciones que tiene este asunto en el contexto nacional e internacional, y en 
virtud de que estos hechos pueden tener conexidad con delitos federales donde esté implicada la delincuencia 
organizada. 
 
TERCERO: El H. Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo del estado 
de Guerrero y al Municipio de Acapulco para que, de manera conjunta y coordinada y de acuerdo a sus 
respectivas competencias, implementen las medidas necesarias para evitar la vulneración a los “derechos de 
las mujeres” e informen sobre los resultados y, en su caso, sobre el reforzamiento y revaluación de la 
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estrategia implementada en el Programa denominado “Operación Guerrero Seguro”, aunado a la realización 
de todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la rendición de un informe detallado 
sobre el seguimiento que se ha dado a los mismos. 
 
CUARTO: El H. Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarías de 
Turismo y Relaciones Exteriores para que de manera conjunta evalúen y determinen los mecanismos 
diplomáticos idóneos para evitar posibles conflictos en las relaciones bilaterales México- España y de igual 
forma no se vea mermada la actividad turística en nuestro país. 
QUINTO.- El H. Senado de la República reprueba las declaraciones que tiendan a minimizar hechos tan 
reprobables como los ocurridos, como las expuestas por el alcalde de Acapulco, Luis Walton. 

Dado en salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 5 de febrero de 
2013. 

SUSCRIBE 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DE LAS SENADORAS MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, 
SONIA MENDOZA DÍAZ Y ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A 
LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO Y, ESPECIALMENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES Y TURISTAS. 
 

 
 
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,  A NOMBRE 
PROPIO Y DE LAS  SENADORAS MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, 
SONIA MENDOZA DÍAZ Y  ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SENADORAS 
A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108 Y 
276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SOMETEMOS A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y ESPECIALMENTE AL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES A 
FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES Y TURISTAS, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES:  
 

A N T E C E D E N T E S  
 
I.- UNA DE LAS PRIMORDIALES ATRIBUCIONES QUE TIENE EL ESTADO 
ES EL MONOPOLIO DEL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA. EN GUERRERO, 
COMO EN OTRAS COMUNIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL 
PUEBLO HA DECIDIDO TOMAR JUSTICIA POR SUS PROPIAS MANOS. LA 
UNIÓN DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES DEL ESTADO DE GUERRERO 
(UPOEG), "MOVIMIENTO POR EL DESARROLLO Y LA PAZ SOCIAL", 
SEGÚN SU PORTAL WEB BUSCA UNIR A TODOS LOS PUEBLOS QUE 
ESTÁN DIVIDIDOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, RELIGIONES, O 

GOBIERNOS, “YA QUE SOLAMENTE LOS PUEBLOS PUEDEN AYUDAR A OTROS PUEBLOS.” 
ESTE GRUPO BUSCA QUE EL GOBIERNO LES OTORGUE LO “JUSTO PARA ESTABLECER EL 
ORDEN PÚBLICO” ENTENDIENDO EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, Y DISPUESTOS A QUE 
PARTICIPEN TODOS LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES. 
 
II.- COMO RESPUESTA A LA CRECIENTE INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, DESDE EL PASADO MES DE NOVIEMBRE SE REFORZÓ EL PROGRAMA 
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“OPERACIÓN GUERRERO SEGURO” QUE INCLUYE LA PRESENCIA DE 400 AGENTES 
FEDERALES, DOS HELICÓPTEROS, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA FEDERAL, ASÍ COMO LA 
PARTICIPACIÓN ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS. LA FINALIDAD DE DICHO OPERATIVO ES 
RESTABLECER LA PAZ EN ESA ENTIDAD, SIN EMBARGO, HASTA EL DÍA DE HOY LOS 
ESFUERZOS DE LAS AUTORIDADES LOCALES PARECEN INSUFICIENTES, Y ESTO HA 
PROPICIADO QUE DESDE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO 
HAYAN COMENZADO A APARECER POLICÍAS CIVILES CONOCIDOS COMO “GRUPOS DE 
AUTODEFENSA”  EN EN LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA DE LOS LIBRES, TECOANAPA, 
FLORENCIO VILLARREAL Y SAN MARCOS, CON RESULTADOS NEGATIVOS POR LOS RIESGOS 
QUE ENTRAÑA EN MATERIA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DETERIORO 
DEL ESTADO DE DERECHO. 
 
III.- EL PASADO 6 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES EN UN 
OPERATIVO DE LA “POLICÍA COMUNITARIA”, FUE ASESINADO A BALAZOS EL CHOFER DE 
UN TAXI DE NOMBRE CUTBERTO LUNA CHÁVEZ, AL OPONERSE A LA REVISIÓN DE SU 
VEHÍCULO POR PARTE DE ESTE GRUPO. 
 
IV.- EL 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIACA EL CONDUCTOR DE 
UNA CAMIONETA URVAN DE NOMBRE BENITO GARCÍA HERNÁNDEZ, FUE PRIVADO DE LA 
VIDA POR UN GRUPO DE AUTODEFENSA AL NO HACER ALTO TOTAL EN UN RETÉN. 
 
V.- EL PASADO JUEVES 31 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE EL MESÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
AYUTLA DE LOS LIBRES, SE CONSTITUYÓ UN TRIBUNAL POPULAR PARA JUZGAR A 54 
PERSONAS, ENTRE ELLAS CUATRO MUJERES Y TRES MENORES. DE ACUERDO A LA PRENSA 
NACIONAL, LA ASAMBLEA DURÓ MÁS DE TRES HORAS Y PARTICIPARON MÁS DE 500 
PERSONAS, DE LAS CUALES SE ESTIMA QUE LA MITAD ESTABAN ARMADAS. EN ESTE 
“TRIBUNAL” SE PRESENTÓ A 54 “ACUSADOS” QUE NO PUDIERON DEFENDERSE DE LOS 
CARGOS PRESENTADOS EN SU CONTRA.  
 
VI.- EL DÍA 2 DE FEBRERO UN AUTOMÓVIL CON TURISTAS PROVENIENTES DEL DISTRITO 
FEDERAL,  QUE SE DIRIGÍAN A PASAR EL FIN DE SEMANA EN PLAYA VENTURA, FUE 
ATACADO TRAS NO DETENERSE EN UN RETÉN ORGANIZADO POR UN GRUPO DE 
AUTODEFENSA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. AL 
MENOS DOS PERSONAS RESULTARON HERIDAS. 
 
VII.- EL PASADO 4 DE FEBRERO,  TANTO LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO COMO EL ALCALDE DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
LUIS WALTON ABURTO, INFORMARON QUE FUERON ULTRAJADAS SEIS TURISTAS DE 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, MIENTRAS QUE UNA MEXICANA Y SIETE HOMBRES 
ESPAÑOLES MÁS FUERON AMARRADOS, AMORDAZADOS Y ASALTADOS POR CINCO 
INDIVIDUOS ARMADOS Y QUE SE CUBRIERON EL ROSTRO AL INTRODUCIRSE A LA CASA 
BAMBAJE QUE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DE BARRA VIEJA EN LA COLONIA 
SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. HECHO ATROZ QUE DEBE SER 
CASTIGADO EJEMPLARMENTE Y DEL QUE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y EN EL CASO 
EN PARTICULAR EL DE RESARCIR LOS DAÑOS QUE SUFRIERON LAS MUJERES ESPAÑOLAS 
EN COMENTO. 
  

 
 

C O N S I D E R A N D O S  
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PRIMERO.- QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, ES DEBER DE LOS SENADORES PRESENTAR PROPOSICIONES Y DENUNCIAS, ASÍ 
COMO REPRESENTAR LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CIUDADANOS, Y PROMOVER Y 
GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES COLECTIVAS ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
 
SEGUNDO.- QUE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL SE ENCUENTRA CONSAGRADO 
EN LOS ARTÍCULOS I, FRACCIONES XXV Y XXVI DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS DE 1948; 5 Y 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS DE 1969; A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
 
TERCERO.- QUE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS DE 
PROCEDER CON LA DEBIDA DILIGENCIA A FIN DE PREVENIR, INVESTIGAR Y, CONFORME A 
LA LEGISLACIÓN NACIONAL, CASTIGAR TODO ACTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, YA 
SE TRATE DE ACTOS PERPETRADOS POR EL ESTADO O POR PARTICULARES, LO QUE 
GARANTIZA EL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA DE TIPO SEXUAL, 
PSICOLÓGICA, FÍSICA O EL ABUSO DE SUS CUERPOS. 
 
CUARTO.- Que tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 21 párrafo noveno, señala que es facultad concurrente tanto de la Federación como de los estados, 
el Distrito Federal y de los municipios, la salvaguarda de la Seguridad Pública, precisando tal disposición lo 
siguiente: 

Artículo 21.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,  objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez  y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Lo anterior, en íntima relación con lo establecido por el siguiente criterio sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que  resulta aplicable al caso que nos ocupa y que sirve para robustecer lo antes precisado 
y que “ad literam” señala: 
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Época: Novena Época 
Registro: 167365 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Constitucional,Administrativa 
Tesis: P. IX/2009           
Pag. 1296 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 1296 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE 
TODAS LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR 
ESFUERZOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL FIN COMÚN DE COMBATE A 
LA DELINCUENCIA, BAJO UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del 
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, 
en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad 
pública. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad 
del Congreso de la Unión para establecer las bases de dicha coordinación en una 
ley general, de donde deriva que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al 
ámbito administrativo, sino también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión 
puede coordinar legislativamente mediante una ley general en la que se distribuyan 
las facultades competenciales de los distintos niveles de gobierno, por ende, la 
seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del 
federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para todas las 
instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de 
combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la 
Unión. 
PLENO 
 
Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 
de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. 
Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada 
Tena y Marat Paredes Montiel. 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2009, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos 
mil nueve. 

De modo que como se puede advertir  que en el caso que nos ocupa, tanto el Gobierno Federal, como el 
del estado de Guerrero y el del Municipio de Acapulco de Juárez, son competentes para aplicar las 
medidas necesarias a fin de salvaguardar el orden y seguridad pública, mas aún tomando en cuenta que 
tanto la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su artículo 74 fracción V 
dispone que es atribución del Gobernador Constitucional proveer por todos los medios de que disponga 
la tranquilidad y seguridad ciudadanas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3 la Ley de 
Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Estado de Guerrero, disposiciones que  “ad 
literam “ señalan: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.- 
ARTÍCULO 74.- Son atribuciones del Gobernador del Estado: 
I a IV.-… 
V.- Proveer por todos los medios de que disponga la tranquilidad, seguridad y 
salubridad públicas, en igualdad de circunstancias para todos los habitantes del Estado. 

 
LEY DE JUSTICIA EN MATERIA DE FALTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL  

ESTADO.- 
ARTICULO 3o.- Corresponde a los Ayuntamientos del Estado, por conducto de sus 
órganos administrativos, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Municipio 
Libre y dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, sancionar las faltas de Policía y 
Buen Gobierno. 

De lo anterior se desprende la competencia múltiple en la atención de la seguridad pública a favor de los 
habitantes de la República y en especial de la ciudadanía guerrerense y de quienes visiten o transiten por el 
territorio del estado en comento. 
Así mismo, se destaca que dicha responsabilidad es compartida, más aún, tratándose de la aplicación del 
programa que en coordinación implementaron las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el denominado 
“Programa Guerrero Seguro”, que a la fecha con los últimos acontecimientos ha demostrado que las 
autoridades locales están siendo superadas por la realidad en materia de Seguridad Pública, en este sentido 
surge la necesidad de poner especial atención para mejorar su eficacia, a través de medidas de reforzamiento 
que permitan cumplir con los objetivos para los que fue creado. 
QUINTO.-Que frente a los hechos perpetrados en contra de las ciudadanas españolas en el municipio de 
Acapulco de Juárez, se advierte la imperiosa necesidad de resarcir los daños –en la medida de lo posible- a las 
víctimas de tan deleznables acontecimientos, sin embargo, el artículo Primero transitorio de la Ley General 
de Víctimas, que en su caso es el ordenamiento jurídico que regula los derechos de compensación y 
resarcimiento del daño por parte del Estado hacía las víctimas de algún ilícito, prevé que su vigencia iniciará 
hasta pasados treinta días posteriores a su publicación y si se toma en consideración que fue publicada el 9 de 
enero del 2013 en el diario Oficial de la Federación, se infiere que al momento de la comisión de los ilícitos 
deplorados mediante el presente instrumento, aún no entra en vigor dicho cuerpo legal, ahora bien nuestra 
carta magna en su artículo 20 inciso C) contempla con toda puntualidad las garantías y derechos que tienen 
las víctimas a saber el citado precepto a la letra indica lo siguiente: 

Artículo 20.  …. 
Del A al B … 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 

de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 

 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 

deberá fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
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IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 

del daño; 
 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 

sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 

general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación; 

 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento 
de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 

De lo anterior se desprende que las víctimas tienen distintos derechos que en el caso que nos ocupan ameritan 
ser garantizados. 
Por su parte la corte ha resuelto que la restitución en el goce de los derechos de las víctimas, es un asunto de 
interés social y del estado y lo ha esgrimido así mediante la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación 
y que resulta aplicable de manera supletoria al caso que nos ocupa. 

Época: Quinta Época 
Registro: 907559 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Localización:  Ap. 2000 
Materia(s): Penal 
Tesis:    2618 
Pag. 1226 
 
[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; Ap. 2000; Tomo II, Penal, P.R. SCJN; Pág. 1226 
 
RESTITUCIÓN, A LAS VÍCTIMAS DE UN DELITO, DEL USO O GOCE DE 
SUS DERECHOS.- 
 
Hay interés de la sociedad y del Estado en que las providencias judiciales fundadas en 
el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se lleven, 
desde luego, a debida ejecución, porque es de equidad restituir a los ofendidos en el 
uso o goce de los derechos de que fueron privados por el agente del delito. 
 
PRIMERA SALA 
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Incidente de suspensión 1553/32.-Reynolds Rey.-La publicación no menciona la fecha 
de resolución, el sentido de la votación ni el nombre del ponente. 
Informe de 1933, Quinta Época, página 153, Primera Sala. 

En tal virtud lo conducente es solicitar a las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en esa zona, es 
decir, a los Gobiernos Federal, estatal y municipal, que se ocupen de resarcir el daño –en la medida de lo 
posible- que estas personas sufrieron en nuestro territorio, por la negligencia en la salvaguarda de la 
vigilancia y cumplimiento en la obligación brindar la Seguridad Pública efectiva y necesaria a toda persona 
que se encuentre presente en su ámbito de competencia, así como brindar la máxima garantía de protección 
que sea posible, propiciando que a las víctimas de este penoso caso se les cumplimenten todos y cada uno de 
los derechos que otorga  nuestra ley fundamental citados anteriormente. 
SEXTO.- Tomando en consideración que el 6 de octubre del año 2011,  el Gobierno Federal y el gobierno de 
Guerrero anunciaron la "Operación Coordinada Guerrero Seguro"  que consintió en  implementar los 
siguientes 10 ejes que a saber fueron los siguientes: 

1. Despliegue territorial con patrullajes de 24 horas. 
2. Fortalecimiento Institucional. 
3. Mayores recursos de Seguridad. 
4. Corredores Seguros. 
5. Establecimiento de un centro de atención a emergencias. 
6. Revisión de Centros de Detención. 
7. Atención Integral al Secuestro, Extorción y Cobro de Piso. 
8. Unidad de Inteligencia para desarticular organizaciones criminales. 
9. Recuperación del tejido social. 
10. Evaluación y Seguimiento entre Sociedad y Gobierno. 

Sin embargo, sin demérito del programa en comento y pese a las acciones implementadas hoy en día, con los 
hechos de violencia que se han suscitado en el estado de guerrero y particularmente los sucedidos el pasado 
día cuatro de los corrientes, se puede arribar a la conclusión de que dicho programa merece ser reevaluado, 
reforzado y complementado, pero no solo por las propias autoridades involucradas sino por los ciudadanos 
que incluso ya se encuentran haciendo justicia por propia mano, violentándose con ello el irrestricto respeto 
al Estado de Derecho que debe ser imperativo categórico de toda nación que se jacte de ser democrática. 
En esta nueva valoración del “Programa Guerrero Seguro”, deben participar, expertos, académicos, 
ciudadanos, integrantes de las asociaciones civiles, empresarios y todo aquel que pueda aportar al 
reforzamiento institucional que merece el programa de mérito y en tal virtud se debe abrir una gran 
convocatoria para complementar esta estrategia de seguridad, generando esta vinculación popular con la que 
con toda seguridad se ofrecerán mejores y mayores soluciones y planes que los que hasta ahora se tienen 
echados a andar mediante el “Programa Guerrero Seguro” además debe existir la posibilidad de evaluar su 
efectividad y para ello es necesario implementar un sistema republicano de rendición de cuentas que permita 
evaluar los resultados de este programa, publicándose los resultados de su aplicación cada tres meses en 
forma pública y transparente, no con un fin meramente alarmista sino con el fin de ir mejorando la estrategia 
y redefiniendo  las líneas de acción que merezcan ser refinadas. 
En mérito de lo antes expuesto la que suscribe formula con el carácter de urgente y obvia resolución  el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
PRIMERO.-  Toda vez que conforme al primer artículo transitorio de la Ley General de Víctimas, hasta el 
momento no se ha integrado el Sistema Nacional de Víctimas y por lo tanto aun no se encuentra en vigor 
dicha norma, se exhorta respetuosamente a los Gobiernos estatal y municipal del estado libre y soberano de 
Guerrero y de Acapulco de Juárez respectivamente, a que resarzan el daño –en la medida de lo posible-; 
restituyan económicamente y brinden la máxima garantía de protección que pueda concedérseles a las 
víctimas; así como toda la atención, psicológica, jurídica y médica a las seis ciudadanas españolas víctimas de 
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los atroces sucesos acaecidos la madrugada del pasado lunes 4 de febrero en el municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 
SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos  estatal y municipales del 
estado Libre y Soberano de Guerrero a que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan el “Programa 
Guerrero Seguro” a fin de  robustecer dicha estrategia de seguridad pública, con el objeto de hacer que 
prevalezca el Estado de Derecho brindando a la población la garantía de seguridad que merece sin que esta se 
vea en la necesidad de intervenir  en su propia protección. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos  estatal y municipales de 
Guerrero a que incorporen en la evaluación del “Programa Guerreo Seguro”, la participación de la sociedad 
civil integrada por ciudadanos, académicos, empresarios y asociaciones civiles, además  de que sea tomada  
en cuenta su opinión para su fortalecimiento.  
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos  estatal y municipal del estado 
Libre y Soberano de Guerrero a que emitan un informe público de manera trimestral, sobre los resultados de 
la aplicación del programa “Programa Guerreo Seguro”. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día jueves siete de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE, 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LOS PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS FIRMANTES A QUE EL TURISMO SEA 
INCORPORADO DE MANERA ESTRATÉGICA AL PACTO POR MÉXICO. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS FIRMANTES A QUE EL TURISMO SEA INCORPORADO DE 
MANERA ESTRATÉGICA AL PACTO POR MÉXICO. 
 
Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de 
este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición 

con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y 
A LOS PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS FIRMANTES A QUE EL TURISMO SEA 
INCORPORADO DE MANERA ESTRATÉGICA AL PACTO POR MÉXICO al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El turismo es uno de los motores de desarrollo económico más importantes a nivel mundial, funciona como 
un mecanismo para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. Para 2010 la Organización 
Internacional del Trabajo esperaba que en el mundo, el sector generara 235 millones de puestos de trabajo. 
Hoy en día significa el 8% del empleo (1 de cada 12), contribuye en promedio con el 5% del Producto Interno 
Bruto mundial y capta el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios.  
Representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios, es una de las fuentes más importantes 
de empleo ya que requiere diversos niveles de cualificación; permite la incorporación de jóvenes, mujeres y 
trabajadores migrantes en la población económicamente activa. 
Según el último Barómetro del Turismo Mundial 2011, los ingresos por turismo internacional siguieron 
recuperándose a pesar de las crisis en el año 2009, alcanzaron nuevos récords en la mayoría de los destinos, 
llegando a los 1,03 billones de dólares. “Se trata de un hecho especialmente positivo para los países que 
sufren restricciones presupuestarias, una caída del consumo interno y en los que el turismo internacional, una 
actividad clave en términos de importaciones y de mano de obra, ocupa un lugar cada vez más estratégico a la 
hora de equilibrar el déficit y estimular el empleo” afirmó el Secretario General de la Organización Mundial 
del Turismo, Taleb Rifai. 
En el caso de España por ejemplo, a pesar de haber sufrido una reciente crisis económica y una caída del 
mercado laboral, el sector siguió permitiendo una derrama importante de ingresos y siendo una fuente 
generadora de empleo, “el turismo se mantiene como el salvavidas de España”. Para 2011 representó 
alrededor del 10% del PIB, sin duda es una herramienta que permite el dinamismo en la economía. En 2012 
el gasto total de los turistas extranjeros que visitaron dicho país totalizó 74 mil millones de dólares, en 
México en el mismo año las divisas provenientes del turismo sumaron 11 mil millones de dólares, por lo que 
es evidente el área de oportunidad que tenemos en el sector. 
En México, la industria turística representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, aporta el 8.6% del 
PIB y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos, el turismo es uno de los sectores que más 
tiene participación femenina, en 2011 el 46% de la fuerza laboral fueron mujeres (en la fuerza laboral en 
general representan aproximadamente el 37%). Contribuye de manera importante al desarrollo de diversas 
actividades económicas ya que beneficia diversos sectores como el transporte, la construcción y servicios. El 
turismo es la cuarta industria más importante en la economía mexicana, véase la Grafica 1.  

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  
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*No suma el 100%, debido a que no se incluyó la totalidad de los Sectores. 

Actualmente, los niveles de producción y los ingresos por petróleo van a la baja. La Secretaría de Hacienda 
alertó que los ingresos petroleros registrarán una disminución en los siguientes años, lo cual ocasionaría un 
debilitamiento de las finanzas públicas. La evolución estimada de los precios del crudo es que pasarán de 7% 
del PIB en 2011, a 6.5% del PIB hacia 2016. Además, cada vez habrá menos recursos petroleros para 
exportar.  El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que México dejará de ser un país 
exportador de petróleo en julio de 2017. En 2011 el total de ingresos por la industria turística fue mayor a los 
ingresos petroleros.  
 
Ante este panorama es necesario explorar y fomentar el desarrollo y la competitividad desde otros sectores 
que tengan un potencial de crecimiento, el turismo es una alternativa para esto.  
 
Según Tourism Towards 2030, un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre previsiones 
a largo plazo y análisis de tendencias futuras del turismo, se calcula que el número de llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecerá un 3,3% al año de media entre 2010 y 2030. Este porcentaje representa 
alrededor de 43 millones más de llegadas de turistas internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un 
total de 1.800 millones de llegadas en 2030.  
 
Entre 2010 y 2030 las llegadas a economías emergentes crezcan a un ritmo del 4,4% al año, es decir, el doble 
que el de las economías avanzadas (+2,2% al año). Como consecuencia, la cuota de mercado de las 
economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 47% en 2011 y se prevé que alcance el 57% en 
2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales. 
 
Para ese año la OMT prevé que América Latina sea de los principales receptores a nivel internacional, por 
ello la necesidad de salir al mercado ofreciendo lo mejor de la región. Los próximos 30 años el turismo tiene 
una expectativa de crecimiento a la alza, lo cual lo coloca en un terreno estratégico para la economía del país, 
es una fuerza que si se opera adecuadamente puede transformar el panorama nacional. 
 
Las políticas dirigidas a esta actividad se traducen en inyección a la economía y el mejoramiento del empleo a 
nivel nacional. Según la OMT, esta actividad representa un factor de desarrollo económico sustentable y un 
instrumento de reducción de pobreza por las siguientes razones:  
 
 Es consumido en donde se produce. 
 No depende del desarrollo de los países. 
 Sustenta otras actividades económicas. 
 Es intensivo en la mano de obra. 
 Crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas. 
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 Fortalece el orgullo cultural. 
 La infraestructura que requiere beneficia directamente a las comunidades con índices altos de 

pobreza.  

Este sector favorece la participación en la economía global y es una oportunidad para enfrentar la pobreza en 
Estados que presentan un bajo índice de desarrollo humano.  

ENTONCES, ¿POR QUÉ EL TURISMO  
NO ES UNA PRIORIDAD PARA MÉXICO? 

En el contexto actual, en donde las principales fuerzas políticas firmaron un acuerdo que pretende establecer 
una agenda para favorecerla economía del país, ¿Por qué el turismo no es parte de los Acuerdos? 
Es necesario garantizar que el Pacto por México sea un acuerdo que le ayude al país en todos sus rubros. No 
podemos permitir que un documento de esa naturaleza se quede solamente como un decálogo de buenas 
intenciones,  por lo mismo es fundamental revisar cada uno de sus planteamientos, ser revisores constantes 
del mismo y actuar en favor de las necesidades de México. 
En lo particular, uno de los 5 acuerdos del pacto busca favorecer el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad, en él se habla de fortalecer el ámbito de las telecomunicaciones para lograr competencia 
económica, de crear una instancia para dar acceso a banda ancha en edificios públicos, de generar inversión 
en ciencia y tecnología, potencializar el desarrollo sustentable y regular la deuda. En este sentido el turismo, 
siendo un sector transversal que impacta en la economía desde diferentes ámbitos y que como se ha visto, 
tendrá una importante incidencia en el crecimiento económico para los próximos años, debiera estar incluido 
en dicho pacto.  
El en Foro de Diálogo Mundial sobre los Nuevos Cambios y Desafíos en el Sector de la Hostelería y del 
Turismo, se analizó que la competitividad y productividad en el sector depende de niveles de cualificación, 
profesionalidad, compromiso, entusiasmo, lealtad y destrezas de los trabajadores. Por lo anterior, el papel de 
los gobiernos es fundamental para impulsar el desarrollo de este sector, hay mucho que hacer en la industria; 
hacen falta recursos humanos calificados para trabajar, promover nuevos destinos, suscitar la inversión en 
infraestructura, atraer inversiones rentables, generadoras de empleo, financiamiento equitativo y fomentar la 
creación de MIPYME's que se integren de manera complementaria en la cadena de valor. 
En 2012, la OMT colocó a México en la décima posición de su ranking de llegada de turistas. Es de los países 
líderes en la lista de la UNESCO (el más alto en América seguido por Estados Unidos) ya que cuenta con 31 
lugares designados como Patrimonio de la Humanidad; 27 como Patrimonio Cultural, 4 como Patrimonio 
Natural y adicionalmente 7 tradiciones y festejos como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Por ello es de destacarse que a nivel mundial el mercado turístico de México tiene una oferta inigualable, 
todos los Estados cuentan con maravillas naturales, culturales, gastronómicas y arquitectónicas (Anexo 1). 
Sin embargo, la llegada de visitantes internacionales para 2011 tan solo creció en 0.5%. El estancamiento en 
el flujo turístico está relacionado con la imagen de violencia que marcó a nuestro país el sexenio pasado pero 
es responsabilidad de todos trabajar para favorecer el crecimiento económico, no es posible dejar cabos 
sueltos cuando se trata de beneficiar a las regiones de más bajos recursos. 
Se requiere apuntalar nuevos destinos turísticos para favorecer el desarrollo regional transversalmente, hoy en 
día es evidente que las entidades no se han beneficiado de manera equitativa en la inserción de mercados 
internacionales, para lograrlo es necesario promover la competitividad de cada región para reducir las 
diferencias en los indicadores de bienestar social. 
Y, explorar las diferentes áreas de oportunidad que tiene el sector, es necesario estar a la vanguardia e 
impulsar otras posibilidades que no cuentan con el apoyo institucional o políticas públicas que las favorezcan. 

• El turismo médico hoy en día está en crecimiento, los tratamientos en nuestro país son hasta 60% más 
baratos, lo cual atrae a población extranjera para atenderse y favorece una derrama económica 
importante, sin embargo no existe promoción por medio de las autoridades.  
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• El turismo de negocios sumó en 2012, 4.5 mil millones de dólares lo cual significa un crecimiento del 
7% respecto con 2011, tan solo en ese año se efectuaron 175 congresos mundiales, se dio una 
derrama alrededor de 18 mil millones de dólares entre congresos, convenciones o exposiciones.  

• El turismo alternativo en México ha beneficiado a diversas comunidades, ya que ayuda a proteger 
recursos naturales, construcción de identidad, dialogo y organización comunitaria, lo cual se traduce 
en atención a la pobreza en un país en desarrollo como lo es México; este concepto turístico se refiere 
a opciones no tradicionales de la industria como son el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo 
rural, gastronómico y el cultural, por mencionar algunos.  

• El turismo lésbico-gay en 2011 generó 5 mil millones de dólares, según la Organización Mundial de 
Turismo, la comunidad LGBT está integrada por más de 180 millones de personas a nivel mundial, 
por lo que es importante para este sector por el potencial de derrama económica que representan.  

La propuesta es priorizar a un sector de evidente relevancia, construir las bases y estrategias para impulsar su 
desarrollo, incentivar la participación comunitaria, empresarial, gubernamental y a todos los actores de la 
industria para concretar proyectos sustentables orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
locales y consolidarlo como una fuente estable de ingresos para el país. El esfuerzo tiene que ser compartido, 
las cámaras empresariales, la sociedad civil y el gobierno en todos sus niveles tenemos que contribuir a la 
creación de espacios innovadores que favorezcan el empleo, en un marco de respeto al medio ambiente y 
preservación del capital social.  
Para este propósito, es fundamental trabajar en 7 acciones estratégicas en el tema turístico.6

1.- La renovación del producto turístico.- impulsar la Ley de Turismo Alternativo que complemente los 
destinos convencionales a través de la oferta de las opciones locales no tradiciones que genere circuitos de 
servicio-consumo en cada región.  

  

El desarrollo de productos diferenciados son atributos irrepetibles, en México contamos con un sinfín de 
recursos naturales y culturales, por lo que es importante ampliar la oferta turística, el sector es uno de los 
principales motores del modelo socioeconómico pero hace falta explotar su capacidad de diversificación, lo 
cual deriva en un reparto de los flujos turísticos y por lo tanto de sus beneficios. El incentivar las redes 
productivas locales se traduce en desarrollo regional para beneficiar directamente a las comunidades 
receptoras y a su entorno socio económico.   
Es necesario fomentar la inversión en destinos que permitan el crecimiento del Turismo alternativo, sin 
olvidar la cohesión con los destinos tradicionales, por ello se requiere reinvertir en destinos ya maduros como 
Zihuatanejo, Acapulco y Taxco para aprovechar su capacidad turística, e impulsar el consumo de servicios y 
atractivos complementarios existentes en los alrededores. 
El impulso a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo para 
incorporar la figura de Turismo Alternativo presentada el 28 de abril del 2010 en la Cámara de Diputados, es 
una oportunidad para apuntalar nuevas formas de hacer turismo, promover la competitividad y el desarrollo 
local.  
Esta iniciativa busca regular al turismo alternativo y sus diferentes modalidades. Definir al Turismo 
alternativo y sus modalidades de ecoturismo o turismo ecológico, turismo de aventura, turismo rural y 
turismo cultural. Crear un fideicomiso para el fomento y desarrollo del turismo alternativo, el cual funcionará 
y ejercerá sus recursos de manera bipartita, federación y estados, en coordinación con el Consejo Consultivo 
de Turismo y sus homólogos estatales, conforme al programa sectorial de turismo, acciones y convenios que 
sobre la materia formulen. 
Un ejemplo de las opciones del turismo alternativo es el turismo indígena; en el cual se requiere construir una 
red para apoyar proyectos e iniciativas que retomen las demandas y los valores de las comunidades para 
convertirlo en una oportunidad de conservar los recursos naturales y el patrimonio cultural, lo anterior 
fortaleciendo las capacidades, implementando tecnologías apropiadas y fomentando la participación activa de 
los actores. Para de esta manera incrementar la estancia del turista, e incluso incursionar en nuevos mercados 
al diversificar la oferta de productos y servicios. 

                                                 
6 Turismo: 7 ejes , propuestas y compromisos” CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL TURISTICO. 2012-2018  
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2.- Promoción turística eficaz y rentable.- consolidar un fondo para la promoción turística a través de los 
recursos provenientes del Derecho de No Inmigrante.  
La reforma a hacendaria en puerta, abre la oportunidad para que el Congreso de la Unión fortalezca los 
recursos presupuestarios y destinarlos para proyectar a México como uno de los mejores destinos turísticos a 
nivel internacional, el martes 2 de diciembre del 2012 se propuso que por la expedición del documento 
migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos, iniciativa que es necesario retomar en 
esta nueva coyuntura. 
El objetivo de este derecho consiste en destinar una parte de la recaudación, al Instituto Nacional de 
Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona (20%), y al Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) para la promoción turística del país (80%), y el Consejo a su vez 
deberá transferir el 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para los estudios, proyectos 
y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos 
del país, así mismo, dichos ingresos podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los 
financiamientos contratados para diferentes inversiones en infraestructura. 
3.- Arquitectura Institucional Eficiente y Competitiva.- rectoría transversal de la Secretaría de Turismo 
para la competitividad. 
Es necesaria la creación políticas públicas innovadoras que consoliden un nuevo modelo de gestión pública, 
que permita que la Secretaría de Turismo funja como rectora de un presupuesto y pueda ser ejercido 
transversalmente para que sea traducido en inversiones estratégicas. La Secretaría tendría como objetivo 
impulsar políticas que generen desarrollo y crecimiento de diferentes destinos, ser un instrumento  de 
operación que fomente la competitividad.  
El rediseño institucional implica una coordinación con los gobiernos Estatales y Municipales así como con el 
sector privado.  
Adicionalmente, establecer un anexo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Turismo, que permita identificar los recursos que para este tema, se destinan desde la federación, desde la 
inversión en infraestructura carretera, aeroportuaria, marítima y de diverso tipo, hasta los mecanismos de  
capacitación y formación del capital humano, pasando por los programas de promoción de pequeñas y 
medianas empresas. El establecer un anexo específico permitirá a la Secretaría de Turismo influir en el 
destino de los recursos, priorizarlos de conformidad a las necesidades del Sector y coordinar las actividades 
de los distintos actores de manera más efectiva. 
4.- Consenso Nacional en favor de Turismo.- profundizar el Acuerdo Nacional por el Turismo.  
Incluir el Turismo como prioridad en el pacto por México es el primer paso para darle la relevancia que esta 
industria merece. Se requiere de un esfuerzo coordinado que dé cabida a la creación de una red nacional 
comprometida con establecer metas estratégicas y un proceso continuo de trabajo que impulse el desarrollo 
económico por medio del turismo, incluir el tema en el pacto por México es posicionar al turismo en una 
agenda estratégica. 
Para lograr un Consenso Nacional es necesario delinear las prioridades y sobre todo fomentar la participación 
tanto pública como privada; la actuación sólo de la Federación no es suficiente, se requiere que los gobiernos 
estatales y municipales se comprometan a delinear una agenda estratégica en la que con la colaboración de 
los distintos actores (Gobiernos Federal, Estatales, Municipales; Empresarios; el Poder Legislativo; los 
medios de comunicación; la academia y la sociedad civil organizada)  se dé el impulso que el sector turístico 
requiere; tal y como se planteó en el Acuerdo Nacional por el Turismo firmado el 28 de febrero de 2011 en 
Palacio Nacional en la Ciudad de México. 
5.- Inversiones y esquemas financieros especializados: crear la Banca de Desarrollo y Fomento Turístico 
como evolución del actual FONATUR. 
Para detonar el potencial que el turismo tiene y promover el desarrollo de esta actividad, se requiere impulsar 
un mecanismo de fomento que permita regular las inversiones en el sector, para que estas a su vez impacten 
en el desarrollo regional.  
Se requiere efectuar una adecuada revisión de la legislación para que el FONATUR tenga la capacidad de 
ejercer atribuciones en materia de desarrollo y financiamientos turísticos, lo cual implicaría una renovación 
institucional con el fin de transformarlo en una Banca de Desarrollo que tenga la capacidad de dar créditos y 
mandatar inversiones.  



 GACETA DEL SENADO Página 425 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

La Banca de Desarrollo y Fomento Turístico; tendrá el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a 
personas físicas y morales; así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus 
respectivas leyes orgánicas, deberá preservar y mantener su capital garantizando la sustentabilidad de su 
operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos.  
En nuestro país cuando la Banca de Desarrollo ha desarrollado su actividad de manera adecuada, se ha 
consolidado como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver 
los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos 
sectores que se destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo. Por ello, el Turismo 
necesita una entidad en la Administración Pública Federal que le permita dar el siguiente paso.  
6.- Reducción de costos y facilitación.- proyectar un Tratado de Libre Turismo en el marco trilateral del 
actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
El Tratado de Libre Turismo de América del Norte implica simplificar la legislación y eliminar las barreras 
que regulan el transito del turismo ayudaría en términos de incentivar la participación en las inversiones y el 
flujo de visitantes, lo anterior por medio de un acuerdo que reduzca de manera sustancial las barreras legales 
actualmente impuestas.  
Actualmente los flujos turísticos se ven entorpecidos por medidas como la exigencia de medidas extremas a 
viajantes de otros países, como es el caso de los requisitos para menores, o la exigencia de visas para 
determinados países. Como el caso del reglamento de la Ley General de Migración Artículo 42, en el que 
requiere, que los menores de edad cuenten con una carta notariada que demuestre el consentimiento de los 
padres para realizar el viaje. Lo anterior afecta directamente al turismo porque la afluencia de visitantes 
principalmente de Canadá y E.E.U.U en “spring break” bajará. Estas medidas interfieren con el flujo turístico 
ya que van más allá de cobrar un simple derecho, al exigir toda otra serie de requisitos que se tienen que 
investigar de manera previa al viaje y por lo tanto vuelven mucho más costosa, en tiempo y trámites 
burocráticos, la opción de viajar a nuestro país. 
7.- Agenda para la competitividad de los destinos turísticos.- regular la oferta extrahotelera.  
Una de las estrategias para fomentar la inversión en materia turística es contemplar en la agenda de 
competitividad esquemas fiscales que incentiven la inversión e incrementen la productividad de la Secretaría 
de Turismo, e incentivar la formalidad de la oferta extrahotelera para aumentar la productividad. 
Parafraseando a Santiago Levy, si se logra que la oferta extrahotelera se establezca formalmente, habrá menor 
movilidad de personal, por lo que es probable que el patrón invierta en capacitación para aumentar la 
productividad del empleado. Además, al pagar impuestos, contribuyen a mejorar los servicios públicos como 
carreteras, seguridad, alumbrado, parques y educación. Estos elementos, a su vez, contribuyen a mejorar la 
productividad, generando así un círculo virtuoso de formalidad-productividad-crecimiento que apoyaría en el 
desarrollo del Turismo y de su entorno socio económico. 
En la construcción de dicha agenda se da la convergencia de las acciones anteriores; se necesita una estrategia 
de promoción integral para la cual se propone el pago de derechos antes mencionado, la asignación de fondos 
para el financiamiento en infraestructura quedaría a cargo de la Banca de Desarrollo Turístico, como 
evolución del  FONATUR y una red de apoyo para el crecimiento del turismo se daría a partir del Consenso 
Nacional en favor del Turismo.  
Para lograrlo anterior, es necesario incorporar al turismo en la agenda nacional definida en el pacto por 
México, permitiría darle el impulso que se requiere a una industria que genera un impacto transversal en la 
economía, tenemos ventajas comparativas a nivel internacional. La diversidad de requerimientos de mano de 
obra, así como su intensidad en la misma, generarían efectos positivos en el empleo y la inversión en nuestro 
país. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-  El Senado de la República EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS 
PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS FIRMANTES A QUE EL TURISMO SEA INCORPORADO DE 
MANERA ESTRATÉGICA AL PACTO POR MÉXICO. 
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Suscribe 
ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
Anexo 1 - Ejemplos de la diversidad turística en el país 

Estado  Destino  

Aguascalientes 
Real de Asientos: pueblo mágico  

Calvillo: pueblo mágico  
Aguascalientes: ciudad 

Baja california 

Ensenada: playa 
Bahía de los Ángeles: playa 

Tecate: pueblo mágico  
Islas y áreas protegidas del Golfo de California:  Patrimonio de la Humanidad 

Mexicali: ciudad 

Baja california sur 

Los Cabos: playa 
La Paz: playa 

Todos Santos: pueblo mágico   
Loreto: pueblo mágico   

Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco:  Patrimonio de la Humanidad 
Santuario de ballenas de El Vizcaíno:  Patrimonio de la Humanidad 

Campeche 

Palizada: pueblo mágico  
Campeche: ciudad 

Ciudad histórica fortificada de Campeche:  Patrimonio de la Humanidad 
Antigua ciudad maya de Calakmu:  Patrimonio de la Humanidad 

Chiapas 

San Cristóbal de las Casas: pueblo mágico  
Chiapa de Corzo: pueblo mágico   

Comitán de Dominguez: pueblo mágico  
Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes):  Patrimonio de la Humanidad 

Chihuahua 

Creel: pueblo mágico  
Batopilas: pueblo mágico  

Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes):  Patrimonio de la Humanidad 
Ferrocarril Barrancas del Cobre 

Coahuila 

Parras de la Fuente: pueblo mágico  
Arteaga: pueblo mágico  
Viesca: pueblo mágico  

Torreón: ciudad 

Colima 
Manzanillo: playa 

Comalá: pueblo mágico  

Distrito Federal 

Centro Histórico: Patrimonio de la Humanidad 
Xochimilco: Patrimonio de la Humanidad 

Campus Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM: Patrimonio de la 
Humanidad 

Durango Mapimí: pueblo mágico  
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Durango: ciudad 

Estado de México 

Valle de Bravo: pueblo mágico  
Tepozotlán: pueblo mágico  

El Oro: pueblo mágico  
Metepec: pueblo mágico  

Malinalco: pueblo mágico  

Teotihuacan:  Patrimonio de la Humanidad 

Guanajuato 

Dolores Hidalgo: pueblo mágico  
Mineral del Pozos: pueblo mágico  

Jalpa: pueblo mágico  
Salvatierra: pueblo mágico  

Yuriria : pueblo mágico  
San Miguel de Allende: ciudad 

Ciudad de Guanajuato:  Patrimonio de la Humanidad 

Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de 
Atotonilco:  Patrimonio de la Humanidad 

Guerrero 

Acapulco: playa 
Marquelia: playa 

Zihuatanejo: playa  
Taxco: pueblo mágico  

Hidalgo 

Real del Monte: pueblo mágico  
Huasca de Ocampo: pueblo mágico  

Huichapan: pueblo mágico  

Mineral del Chico : pueblo mágico  

Jalisco 

Puerto Vallarta: playa 
Careyes: playa  

Tapalpa: pueblo mágico  
Tequila: pueblo mágico   

Mazamita: pueblo mágico   
San Sebastián del Oeste: pueblo mágico  

Lagos de Moreno: pueblo mágico  
Hospicio Cabañas de Guadalajara:  Patrimonio de la Humanidad 

Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila:  Patrimonio 
de la Humanidad 

Michoacán 

Pátzcuaro: pueblo mágico  
Tlalpujahua: pueblo mágico  

Santa Clara del Cobre: pueblo mágico   
Mineral de Aguagueo: pueblo mágico   

Tacámbaro : pueblo mágico  
Tzintzuntzan: pueblo mágico   

Jiquilpan: pueblo mágico   
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Cuitzeo: pueblo mágico   
Centro histórico de Morelia:  Patrimonio de la Humanidad 

Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca:  Patrimonio de la Humanidad 

Morelos 

Tepoztlán: pueblo mágico  
Tlayacapan: pueblo mágico  

Cuernavaca: ciudad 
Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco:  Patrimonio de la 

Humanidad 

Nayarit 
Punta Mita: playa 

Jala: pueblo mágico  
Nuevo León Santiago: pueblo mágico  

Oaxaca 

Puerto Escondido: playa 
Huatulco: playa  

Capulálpam de Méndez: pueblo mágico  
Centro histórico Oaxaca:  Patrimonio de la Humanidad 

Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca:  
Patrimonio de la Humanidad 

Puebla 

Zacatlán: pueblo mágico   
Cuetzálan: pueblo mágico  
Pahuatlán : pueblo mágico  

Chignahuapan: pueblo mágico   
Tlatlauquitepec: pueblo mágico  

Xicotepec: pueblo mágico  
Cholula: pueblo mágico  

Centro histórico Puebla:  Patrimonio de la Humanidad 

Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl:  Patrimonio 
de la Humanidad 

Querétaro 

Bernal: pueblo mágico  
Tequisquiapan: pueblo mágico  
Jalpan de Serra: pueblo mágico  

Cadereyta de Montes: pueblo mágico  
Zona de monumentos históricos de Querétaro :  Patrimonio de la Humanidad 

Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro:  Patrimonio de la 
Humanidad 

Quintana Roo 

Costa Maya: playa 
Cancún: playa 

Bacalar: pueblo mágico  

Sian Ka'an:  Patrimonio de la Humanidad 

San Luis Potosi 
Real de 14: pueblo mágico  

Xilitla: pueblo mágico  
San Luis Potosi: ciudad 



 GACETA DEL SENADO Página 429 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Sinaloa 

Mazatlan: playa 
Cosalá: pueblo mágico  
Rosario: pueblo mágico  
El fuerte: pueblo mágico  

Sonora Magdalena de Kino : pueblo mágico  
Álamos: pueblo mágico  

Tabasco 
Comalcaco: ciudad 

Puerto Ceiba 
Villa Hermosa: ciudad 

Tamaulipas 
Mier: pueblo mágico  
Tula : pueblo mágico  

Tampico: ciudad 

Tlaxcala 
Huamantla: pueblo mágico  

Cacaxtla: sitio arqueológico  

Veracruz 

Puerto de Veracruz: playa  
Costa Esmeralda: playa 

Coatepec: pueblo mágico  
Xico: pueblo mágico  

Ciudad prehispánica de El Tajín:  Patrimonio de la Humanidad 
Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan:  Patrimonio de la Humanidad 

Yucatán 

Progreso: playa 
Izamal: pueblo mágico  

Valladolid: pueblo mágico  
Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá:  Patrimonio de la Humanidad 

Ciudad prehispánica de Uxmal:  Patrimonio de la Humanidad 

Zacatecas 

Jeréz de García: pueblo mágico  
Sombrerete: pueblo mágico  

Teúl de Gonzalez: pueblo mágico  
Pinos: pueblo mágico  

Nochistlpan: pueblo mágico  
Centro histórico de Zacatecas:  Patrimonio de la Humanidad 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SAGARPA A INCENTIVAR LA 
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES AGROINDUSTRIALES EN 
TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES      
LXII LEGISLATURA  
PRESENTE.- 
 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se 
exhorta a  la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que en usos de sus facultades incentiven la creación y fortalecimiento de los 
agrupamientos empresariales (clusters) agroindustriales en toda la República Mexicana. 

CONSIDERACIONES 
Un cluster (o agrupamiento empresarial) es un concepto nacido a principios de la década de los años noventa 
como una herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar 
nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus 
procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración. 
Para más precisión un agrupamiento empresarial (cluster) consiste en un grupo de empresas de la misma 
actividad que tienen una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte y mantienen entre sí lazos 
de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas en redes verticales y horizontales con el 
propósito de elevar sus niveles de productividad, competitividad y rentabilidad.  
 
La experiencia internacional ha demostrado que las economías locales que se desarrollan bajo el concepto de 
agrupamientos empresariales (clusters) han incrementado notablemente su competitividad en los mercados 
internacionales. 
 
Es importante considerar que la competitividad que genera un clusters desde el punto de vista del desarrollo 
regional debe verse como un proceso que implica, además de la innovación tecnológica, la innovación 
gerencial y organizacional, y que si bien todo esto se desarrolla en el interior de las empresas, es decir a nivel 
microeconómico, el hecho es que los efectos de este proceso tienen un gran impacto en las economías locales. 
 
 
Los  beneficios de los agrupamientos empresariales es que logran una visión compartida de todos los agentes 
económicos involucrados, generan mayor derrama económica en la región o zona de influencia, prestigio de 
la región al elaborar el producto con mejor calidad. 
 
Otras son, que tienen una respuesta rápida a los cambios de la industria, fortalecen las cadenas productivas, 
aprovecha las vocaciones productivas regionales, estableciendo una planeación estratégica de mediano y 
largo plazos, eleva los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración en las cadenas 
productivas. 
Además generan economías de escala en las actividades en grupo y logran la especialización de las empresas 
en los productos, procesos y maquinaria relacionada a la actividad. 
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR 
LÓPEZ BRITO   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990�
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Se recomienda el proceso de agruparse por clusters, para mejorar el encausamiento de los esfuerzos de las 
partes que lo constituyen, porque permiten capitalizar las relaciones económicas entre sectores industriales 
específicos y porque proveen los medios para ayudar a definir la estrategia de desarrollo económico de una 
región  
además,  las cadenas productivas más exitosas suelen estar concentradas regionalmente. 
 
La formación de un grupo de empresas atrae factores productivos en condiciones favorables de calidad y 
precio, lo que refuerza la competitividad del agrupamiento. 
La industria del agro es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de industrias se divide 
en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos 
de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo 
alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por 
tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya transformación 
en si y también las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera 
transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 
transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos naturales para 
realizar diferentes productos industriales. 
Hay regiones especializadas en la producción de ciertos artículos para el mercado nacional o para mercados 
externos y a partir de esta especialización se han desarrollado clusters o conglomerados, que han dado un 
impulso al desarrollo regional. 

El desarrollo regional se ha dado de una manera desigual entre las 32 entidades que conforman la república 
mexicana, tan solo 3 de ellas concentraron casi el 40% del Producto Interno Bruto en 2002. 

En México, los primeros esfuerzos se iniciaron en 1997 en la Secretaría de Economía (entonces Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial). Ahora en todo el país se conoce la estrategia y la mayoría de los gobiernos 
estatales están incorporándola en sus planes de desarrollo. 

Se han realizado esfuerzos por conformar clusters en los más importantes estados del país, algunos se han 
realizado de una manera más planeada, como los clusters tecnológicos de Jalisco y Tijuana, otros han iniciado 
como simples agrupaciones de empresas de un mismos giro, en las que las relaciones entre ellas se fueron 
dando paulatinamente y el apoyo gubernamental empezó posteriormente a su creación, tal como el clusters 
vitivinícola de Baja California.  

Existen casos exitosos e interesantes modelos de agrupamientos empresariales, promovidos y fortalecidos por 
los gobiernos de los estados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y Nacional Financiera (NAFIN), tales son los casos del “Tecno-Parque Hortícola Fidesur- 
Sandia” en el estado de Nuevo León y el “Cluster Agroindustrial de Nayarit”. 
 
En el caso del Tecno-parque citado logro combinar y potenciar el uso de Tecnología para la producción 
hortícola en localidades marginadas mediante mecanismos innovadores de coordinación público-privados, y 
con ello impulso la vertiente social y empresarial, con lo que se creó empresarios organizados de diversas 
comunidades, así como se le dio la oportunidad a jóvenes recién egresados de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León de participar en el proyecto. 
 
Lo anterior,  se traduce en empleos bien remunerados que cambian las expectativas de vida de pobladores de 
una región con una alta demanda de oportunidades, los cuales producen cultivos de alta rentabilidad en forma 
exitosa.  
 
Hay muchas cosas que faltan por hacer en este país, es nuestra responsabilidad como legisladores  incentivar 
la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas, siendo una de las formas la promoción y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura�
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creación de agrupamientos empresariales (clusters) que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pequeños y 
medianos empresarios en México. 
 
Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; para que en uso de sus facultades incentiven la creación y fortalecimiento de 
agrupamientos empresariales (clusters) Agroindustriales en México que permitan avanzar en el desarrollo 
económico de las diversas regiones. 

ATENTAMENTE 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

México, D.F. a 7 de Febrero de 2013 
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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 LAS SECRETARÍAS DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA 
RESERVA DE LA BIÓSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS INCENDIOS QUE HA SUFRIDO. 
 

 
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 LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; ASÍ COMO A 
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL; Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA RESERVA 
DE LA BIÓSFERA “EL TRIUNFO” TRAS LOS INCENDIOS QUE HA SUFRIDO, al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
México es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en todo el mundo. Una de las reservas más valiosas 
de nuestro país es la Reserva de la Biosfera,  “El Triunfo”, ubicada sobre la Sierra Madre en el estado de 
Chiapas, aproximadamente a 180 Km. al sureste de Tuxtla Gutiérrez y que llega hasta la cuenca del Río 
Novillero, en su vertiente hacia el océano Pacífico.  
 
Esta reserva de 119,177 hectáreas, es considerada una zona biogeográfica de gran importancia, tanto a nivel 
nacional como mundial, ya que reúne diferentes climas, ecosistemas y grupos de suelos, además de una gran 
diversidad de flora y fauna, en una superficie relativamente pequeña.  
 
Asimismo, es un refugio para varias especies amenazadas, como lo son el quetzal, el pavón, el zopilote rey,  
la salamandra del cerro, el jaguar, el venado temazte, el ocelote, la salamandra del cerro, el yaguarundí, el 
pajuil, la tangara azul y muchas otras. 
Por si fuera poco, su “Bosque de Niebla” (mesófilo de montaña), es un fenómeno biogeográfico sumamente 
raro, ya que tiene la mayor biodiversidad por unidad de área, así como la mayor capacidad de obtención de 
agua por la condensación de la niebla (de ahí su nombre). Esta característica es fundamental ya que, a pesar 
de que ha perdido el 90% de su superficie, permite que se recarguen los mantos acuíferos y los ríos que 
nutren al Grijalva, que a la vez  permite el funcionamiento de las presas de La Angostura, Chicoasén y Mal 
Paso que aportan gran parte de la energía hidroeléctrica para servicio de todo el país.  
 
No obstante lo anterior, “El Triunfo” como muchos otros ecosistemas, especialmente de la entidad 
chiapaneca, es vulnerable a los embates sociales y naturales como: asentamientos irregulares, tala ilegal, 
tormentas, huracanes e incendios forestales. 

 
 

SEN. ZOÉ 
ROBLEDO 
ABURTO   
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Precisamente, en lo que va del año, la Comisión Nacional Forestal, ha  registrado diez incendios en Chiapas 
que han afectado directa o indirectamente a la reserva. Lo grave de la situación, es que la mayor parte de los 
incendios han sido ocasionados por las quemas agropecuarias que se realizan sin atender los lineamientos 
prescritos por la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, así como la insuficiente coordinación entre 
autoridades cuando el incendio se genera en zonas aledañas a la Reserva de la Biosfera, incluyendo las 
reservas estatales. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que informen a esta H. Cámara de Senadores sobre 
cuáles programas implementarán, desde sus respectivos ámbitos de competencia, para aminorar el impacto 
sufrido por la reserva de la Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios, así como las medidas 
preventivas que se adoptarán para evitar futuros daños. 
 
Atentamente,  
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero del 2013. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A 
EMITIR EL DECRETO POR EL QUE SE INTEGRE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PESCA Y REALICE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES COMO ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, EN BENEFICIO DEL SECTOR PESQUERO Y 
ACUÍCOLA DEL PAÍS. 
 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del 

Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la Proposición con Punto de 
Acuerdo en el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para que emita el Decreto mediante el cual se integre la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y realice las atribuciones conferidas a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y acuícola 
del país. Lo anterior de acuerdo a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
Desde 1962, México cuenta con un organismo responsable de la investigación pesquera, primero se 
denominó Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), el cual aportó conocimientos 
básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos marinos y dulce-acuícolas del país. 

En 1971, el INIBP se transformó en el actual Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), y ha venido a 
satisfacer la demanda de apoyo técnico y científico del sector, así como por la necesidad del Estado de 
promover el desarrollo pesquero y  preservación de los recursos acuáticos sobre bases racionales y científicas. 

Desde su fundación, ha sido el órgano asesor científico del Ejecutivo Federal, responsable de proporcionar 
asesoría científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola del país, con metas y objetivos 
precisos para coadyuvar en la identificación y resolución de los problemas de las pesquerías del país, 
mediante el sustento técnico-científico, así como en la toma y aplicación de las decisiones correspondientes. 

Las aportaciones de las investigaciones realizados por el INAPESCA han sido  fundamentales para conocer 
los recursos pequeros susceptibles de captura, sus aspectos biológicos y sus composición, entre otros 
parámetros esenciales para sus existencia y aprovechamiento. De esta manera, se establecieron medidas de 
manejo y administración de las pesquerías comerciales. 
 
De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el Instituto  tiene la responsabilidad de 
coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola nacional. 

Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA, en términos del Artículo 29 de la legislación en 
referencia, tiene entre otras, las siguientes facultades: 
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I. Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así 
como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.  

II. Elaborar Planes de Manejo de las actividades pesqueras y acuícolas.  
III. Elaborar y actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.  
IV. Emitir Opiniones y Dictámenes de carácter técnico y científico para la administración y conservación 

de los recursos.  
V. Formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.  

VI. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica 
Tecnológica en Pesca y Acuacultura.  

VII. Coordinar la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.  
VIII. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones. 

 
 
Entre las atribuciones conferidas al INAPESCA, destaca la elaboración de la Carta Nacional Pesquera (CNP), 
debido a que  contiene un diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de 
los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de 
jurisdicción federal, los cuales resultan vinculantes para la autoridad pesquera en la adopción e 
implementación de instrumentos y medidas administrativas que el manejo específico de cada pesquería 
requiera. 
 
Resulta esencial en el quehacer del Instituto la elaboración y desarrollo de programas de investigación 
pesquera y acuícola en temas relativos a la sobreexplotación de especies, deterioro ambiental, contaminación, 
descartes pesqueros y sobresfuerzo pesquero. 
 
Con la expedición la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, D.O.F. 24/07/2007)7

 

, este 
instituto fue designado como “el órgano administrativo del Gobierno Federal encargado de coordinar y 
orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología que requiera el sector pesquero y acuícola. 

No obstante a la modificación de estatus jurídico, al carecer de personalidad jurídica y de patrimonio propio, 
en la práctica el INAPESCA enfrentó problemas por no poder administrar un presupuesto, necesidades de 
contar con mejor infraestructura, así como la carencia de recursos humanos que obstaculizaron la operación 
eficiente del Instituto. 
  
Para dar solución a la problemática antes planteada, fue aprobado el decreto por el que se reformaron los 
artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F. 07/06/12)8

 

, mediante el 
cual el INAPESCA se transformó de un organismo desconcentrado a un órgano público descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

La descentralización del INAPESCA tuvo por objetivo que el instituto adquiriera mayor autonomía, 
dotándolo a su vez de personalidad jurídica y patrimonio propio;  así no estaría sujeto a una administración de 
sus recursos por parte de la Secretaría del Ramo y podría recibir financiamiento mediante esquemas de 
participación interinstitucional con los sectores público y privado.  
 
Cabe mencionar que en términos del Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos, la 
administración pública para desempeñar sus funciones se divide en centralizada y paraestatal.  
 

                                                 
7Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F24/07/2007) en 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF2245800-2340581-20070724.pdf 
8Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F. 07/06/12) en   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas/LGPAS_ref02_07jun12.pdf 
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Mientras que los Artículos 3 y 45 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen que los 
organismos descentralizados forman parte de la administración paraestatal y podrán crearse por ley o decreto 
del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal; se dispone que tendrán personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 
Según el Artículo 14 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales, son organismos descentralizados las 
personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y cuyo objeto sea:  
I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;  
II. La prestación de un servicio público o social; o  
III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Respecto al órgano de gobierno de los entes descentralizados, el Artículo 17 de la Ley citada establece que 
estará a cargo de un Órgano de Gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un Director 
General.   
 
Cabe enfatizar que desde el pasado 8 de junio de 2012 cuando surtió efecto el decreto mediante el cual el 
Instituto Nacional de Pesca se transforma en un organismo descentralizado, la Secretaría del Ramo a la cual 
está sectorizado, en este caso la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha 
incumplido en su función de integrar de manera completa al órgano de Gobierno del INAPESCA, ya que sólo 
designó a un Director General, por lo que queda pendiente de nombrar a los integrantes de la Junta Directiva 
o su equivalente. 
En ese sentido, el Artículo 18 de la referida legislación señala que el Órgano de Gobierno estará integrado por 
no menos de cinco ni más de quince miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por 
el Titular de la Coordinadora de Sector o por la persona que éste designe.  
El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por 
medio de representantes.   
De igual forma, el Artículo 19 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales establece que en ningún caso 
podrán ser miembros del Órgano de Gobierno:  
I. El Director General del Organismo de que se trate. Se exceptúan de esta prohibición aquellos casos de los 
organismos a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley;  
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o 
civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el Director General;  
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trate;  
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y  
V.  Los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 62  Constitucional.   
La legislación secundaria en referencia, dispone en su precepto vigésimo, que el Órgano de Gobierno se 
reunirá con la periodicidad que se señale en el Estatuto  orgánico sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 
De la misma forma, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más  uno de sus 
miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública 
Federal.  
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad 
para el caso de empate  
Es lamentable que el hecho de que el INAPESCA no cuente con un Órgano de Gobierno y se  afecte su 
administración y toma de decisiones.  
Por otra parte y por si fuese poco, el Ejecutivo Federal tiene pendiente publicar el Reglamento de 
Funcionamiento y operación del Instituto, por lo que en la actualidad se está operando de manera irregular y 
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se requiere de manera urgente se establezcan las funciones y bases de coordinación entre los diversos entes 
adheridos a la estructura del Instituto Nacional de Pesca. 
Si queremos que en México se realice una mayor investigación pesquera y acuícola y se innove 
tecnológicamente, necesitamos que el INAPESCA resuelva sus problemas de índole administrativo y 
jurídicos para que se pueda concentrar en conocer de qué manera cambian los recursos acuáticos, sus 
características biológicas, distribución, composición y las afectaciones que tienen en el medio ambiente 
donde se desarrollan, ya que éstas últimas se reflejan considerablemente en las capturas. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que emita el Decreto mediante el cual se debe 
integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca, para que realice sus atribuciones que le 
confieren la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, 
en beneficio del sector pesquero y acuícola del país. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que emita las reglas de 
funcionamiento y operación del Instituto Nacional de Pesca como organismo público descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

H. Cámara de Senadores a 6 de Febrero de 2012 
 
 

Atentamente 
 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO A 
INCLUIR MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 
 

EL QUE SUSCRIBE, SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD DE LA LXII 
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, 
FRACCIÓN II y 276, NUMERALES 1 y 2, Y DEMÁS DISPOSICIONES 
APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO PARA 
QUE SE INCLUYAN MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO EN 
LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, BAJO LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El incremento de la pobreza del país se refleja en la ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 
28 millones de mexicanos para adquirir la canasta básica, lo cual ha sido un factor que ha incidido para que 
esa pobreza –llegara ya a 52 millones de personas– entre 2008 y 2010. 

De acuerdo al CONAPO, un alto porcentaje de esa pobreza, se da en el estado de Guerrero. En ésta entidad 
existen 619

Asimismo, en la entidad de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), 1,443.000

 municipios con alto y muy alto grado de marginación; por lo que no sólo 46 requieren la atención 
y aplicación de diferentes programas sociales. 

10

Según el Consejo Nacional de Población (Conapo) hay 16 municipios en Guerrero con grado de marginación 
medio, tales como Mochitlan, Alpoyeca, Acatepec, Tecpan, Buena Vista y Piricalla por mencionar algunos. 

 personas padecen hambre, mientras que las acciones gubernamentales que se realizan 
para combatirla son insuficientes. 

Mientras que Zitlala, Atenango del Río y Cutzamala se catalogan con alto grado de marginación, debido a 
que entre el 45 y 55 por ciento de su población vive en extrema pobreza. Y conforme al mismo Coneval hay 
un aumento en los índices de pobreza. 

De tener en 2008 a 34 por ciento de la población en pobreza, para el 2010 subió a 42.6%, porcentaje 
significativo debido a que es 8.6 por ciento más, ello equivale en personas a 1,443.000 guerrerenses que no 
tiene qué comer11

Hace unos días, se presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre, un Programa del Ejecutivo Federal que 
busca atender a 7.4 millones de mexicanos que padecen: pobreza extrema y carencia alimentaria severa; sin 
duda una loable acción, sin embargo, existen dudas sobre la realización de este programa, más aún por la 
inexactitud de que no se incluyeran otros municipios en la Cruzada, puesto que las estadísticas obligarían que 
fueran por lo menos, cinco o siete municipios más, solo de Guerrero.  

. Esto pese a que en los últimos gobiernos se intentó contrarrestar este problema con 
diferentes programas sociales, mismos que no cumplieron las expectativas. 

Esto demuestra que no existe una claridad para conocer cuáles fueron los criterios en que se basaron para la 
designación de los mismos; ojala y ésto no signifique que tiene fines políticos.  

                                                 
9 CONAPO. Consejo Nacional de Población. Grado de Marginación por Entidad. 2010 
10 CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2010 
11 Idem. 
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Como representante popular, desde que inicié mi campaña al senado, me comprometí con la ciudadanía 
guerrerense a trabajar en pro de sus necesidades, siendo la voz de aquellos que por encontrarse en situación 
de pobreza carecen de lo mínimo para sobrevivir. 

Guerrero es un Estado que se distingue por su entereza para enfrentar los diferentes retos que lo aquejan; su 
diversidad geográfica, y distintos fenómenos sociales, nos enfrentan a situaciones difíciles, sin embargo, no 
detienen nuestro interés por buscar más y mejores condiciones para alcanzar el desarrollo de su población.  

Por ello, subo a esta tribuna para exponer que en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre 
(Sinhambre), fueron seleccionados 400 municipios de todo el país, entre los que se encuentran, Tapachula, 
Oaxaca de Juárez, Zapopan, Cuernavaca, Queretaro, todos ellos no necesariamente entre los más pobres a 
nivel nacional. 
 
Sin embargo, existen municipios de la entidad que de acuerdo con los resultados del Coneval, se encuentran 
en situación de pobreza extrema, más que los que fueron seleccionados, por lo que piden se les incluya en el 
proyecto sin ningún tinte político o partidista. 
 
Considero compañeras y compañeros Senadores, que la selección de varios de éstos 400 municipios llevada a 
cabo por el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre no está apegada a la realidad de las 
necesidades del país, quizás debe realizarse la selección basándose en un diagnostico preciso, que cada 
Estado realice sobre su gente y sus municipios. 
 
Por ello, creo que localidades como Zitlala, Atenengo del Río, Tlalchapa, Coyuca de Catlan Zirandaro, y 
otros que de acuerdo al Coneval son las localidades donde existe mayor pobreza en la entidad; deben ser 
incluidas en la Cruzada contra el Hambre. 
La solución de fondo al hambre y en particular a la pobreza, se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, 
la salud y la educación de nuestra población, pero sobre todo en el desarrollo y en la generación de fuentes de 
empleo.  
Pero la erradicación de este flagelo social radica fundamentalmente en la modificación de las estructuras 
sociales y en una adecuada distribución de la riqueza. Por ello, vengo a hacer uso de la tribuna para proponer 
ante ésta soberanía un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que se incluyan a más municipios que 
tienen altos índices de marginación de la entidad que represento, en la cobertura del programa Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores, con 
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que se 
amplié el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre para que sean considerados más municipios del 
Estado de Guerrero, con alto índice de rezago y marginación. 
SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta al Ejecutivo Federal a que instruya a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que informe a ésta Cámara, cuáles fueron los criterios utilizados para determinar qué 
municipios entrarían al Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

SUSCRIBE 
SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de febrero de 2013. 
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EFEMÉRIDES 
 

 
DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ. 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA 

PAZ1 
30 DE ENERO 

 
 

 
Con su venía señor presidente 
 
Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Fecha que nos hace recordar la 
necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no 
violencia y la paz.  
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 
en México tenemos alrededor de 35 millones de niños y niñas menores de 14 años; compañeras y compañeros, 
estamos hablando de más del 30 por ciento de nuestra población total.  
 
Otra cifra fundamental que merece especial atención, habla de que el 25 por ciento de los niños y niñas dicen 
que han sido insultados o insultadas, el 91 por ciento reportan haber sido avergonzados o avergonzadas, y el 
86 por ciento dicen que han sido golpeados o golpeadas en el espacio escolar. 
 
Si revisamos la distribución por sexo vemos que las niñas son mayormente afectadas, sujetas de 
discriminación, desigualdad y violencia con respecto a los niños. 
 
Ante este panorama nacional, se hace necesario adquirir compromisos y responsabilidades que como 
legisladoras y legisladores, nos obligan a hacer frente a las demandas de nuestra infancia.  
 
En este marco, surge la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones un entorno en el cual, se practique en 
las instituciones educativas una cultura de paz y que la resolución de conflictos se logre a través del diálogo y 
la práctica de valores tales como la tolerancia, la confianza mutua, la justicia, el respeto y la igualdad. 
 
Si bien es cierto, que para promover la práctica de la paz al interior de las escuelas, se hace necesaria la 
creación de programas educativos, que promuevan la convivencia pacífica como alternativa a la no violencia 
y al ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, entre el alumnado, entre 
compañeros y compañeras y en cada uno de los  docentes que imparten clases en las escuelas, también es 
cierto que el Estado, como representante de la Nación, debe asumir sus compromisos y responsabilidades con 
la infancia.   
 
Hoy en México, este compromiso debe ser fundamental para contribuir a un ambiente escolar y familiar 
óptimo para el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes y fortalecer el interés superior de la niñez, 
la igualdad sustantiva entre las niñas y niños y la no violencia inmersos en nuestro marco jurídico nacional y 
a luz de la Convención sobre de los Derechos del Niño ratificada desde 1990 por el Estado Mexicano. 
 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  
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Estoy segura de que no hay recetas únicas para diseñar leyes o políticas públicas, este es un proceso más bien 
flexible y depende de la suma de voluntades que cada quien desde la trinchera en la que se encuentre, quiera 
aportar.  
 
Compañeras y Compañeros legisladores: 
 
Esta conmemoración, debe acogerse como una buena oportunidad, para que desde el Poder Legislativo, nos 
comprometamos con la infancia y la adolescencia, y tracemos una estrategia común a partir del diálogo y el 
consenso desde la perspectiva de la infancia, con la finalidad de que cuando una niña, niño o adolescente vea 
mermada su capacidad para ejercer sus derechos humanos, el Estado Mexicano responda en su defensa, no 
sólo por los compromisos adquiridos en el marco jurídico nacional e internacional, sino porque la protección 
de los derechos de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todas y todos los que esperamos tener 
un México mejor, un México sin violencia. 
 
Es cuanto,  
Muchas Gracias.  
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN AL ANIVERSARIO DE LA "DECENA TRÁGICA". 

 

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DECENA TRÁGICA.  

Para ser leída por el Senador Zoé Robledo el 7 de febrero en la sesión Plenaria 

CC. SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA: 

En unas horas más, se cumplirán cien años del inicio aquellos días nefastos, que 
desde hace tiempo los mexicanos conocemos como la Decena Trágica.  Durante un 
poco más de diez días, el país fue cubierto por la traición, el cinismo, la mentira y la 

desvergüenza.   

El crimen se convirtió en recurso de poder y la ignominia fue un camino para el ascenso político. En 
esos días oscuros, la dignidad de la Nación fue puesta en vilo y con frecuencia dejó de existir. 

 Precisamente, el 9 de febrero de 1913, comenzó la revuelta contra la voluntad de la Nación, en los 
rincones de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y en los cuarteles de Tacubaya. Comandados por 
algunos oficiales de grados medios, los cadetes de  la Escuela de Aspirantes tomaron sorpresivamente el 
Palacio Nacional. El propio don Francisco I. Madero nos lo describió de la manera siguiente: 

“Ha ocurrido una sublevación y en ella, la Escuela de Aspirantes, arrastrada por oficiales 
indignos…ha echado por tierra el honor de la juventud y el ejército.  Este error solamente puede 
enmendarlo otra parte de la juventud militar, y por eso vengo a ponerme en manos de este Colegio, 
cuyo a pego a la disciplina y al deber no se ha desmentido nunca. Os invito a que3 me acompañéis en 
columna de honor hasta las puertas de Palacio, asaltado esta madrugada por los aspirantes y sus 
oficiales…”  (Edgar Robledo Santiago. Agenda Cívica de Chiapas. P. 147). 

A la traición, por lo menos en ese día, se opuso la dignidad del Heroico Colegio Militar. También, la de los 
militares leales como el general Lauro Villar que, por unas horas recuperaron el control sobre la sede nacional 
del gobierno.  Otros, muchos, ejemplos de dignidad y de valor vendrían más tarde en los campos de batalla 
del constitucionalismo, como los mexicanos lo recordamos muy bien. 

 Por lo pronto, el lugar que hoy conocemos como La Ciudadela, que por entonces era un arsenal, se 
convirtió en una ciudadela de la vesania. Desde ahí, las fuerzas de los generales Manuel  Mondragón y 
Gregorio Ruiz asediaron y bombardearon los espacios del gobierno legítimo. Ahí también se firmó el 
documento conocido como El Pacto de la Ciudadela, que desconocía al gobierno legítimo de Madero y de 
Pino Suárez.  El presidente todavía en funciones retiró al leal general Villar, dadas sus heridas durante la 
recuperación del Palacio Nacional, y lo substituyó por el general Victoriano Huerta, con todas las 
implicaciones posteriores. La trampa ya se había cerrado y el Presidente Francisco I. Madero fue hecho 
prisionero por Aureliano Blanquet y asesinado junto con el Vicepresidente Pino Suárez (Bertha Ulloa. “La 
Lucha armada”. En Historia General de México. El Colegio de México. Pp.30-31). 

 La traición tuvo sus organizadores y fue protegida por algunos extranjeros que, incluso en su país, 
Los Estados Unidos, no gozan de un buen reconocimiento, como lo fue el caso de Henry Lane Wilson. Este 
personaje fue un conspirador, acérrimo enemigo del presidente Madero y había sido un fuerte sostén para 
reyistas y felicistas antes de los sucesos de febrero.  Antes del asesinato de Madero, Pedro Lascuráin  le 
exigió violentamente la renuncia y la obtuvo. 

 Es pertinente aprovechar esta alta tribuna de la Nación, para rendir un homenaje a la memoria del 
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embajador de Cuba, don Manuel Márquez  Sterling, que en todo momento exigió la neutralidad de los 
extranjeros y trató de salvar la vida del Presidente Francisco I. Madero al igual que la del Vice-Presidente 
José María Pino Suarez. Este diplomático es un referente cuando se habla de honor y verticalidad en el plano 
internacional. (Bertha Ulloa. P.33). 

 Aquí en esta tribuna, por supuesto, no es posible reconstruir la historia completa; pero sí hacer una 
lectura política y moral de aquellos acontecimientos. Como tiempo político, la Decena Trágica generó una 
respuesta social violenta, que a decir de muchos historiadores, constituye el verdadero inicio de la Revolución 
Mexicana. Desde un punto de vista moral, nos mostró varios rostros de los actores en el escenario mexicano. 
De los traidores y asesinos, hasta los grandes referentes en el heroísmo y el compromiso  patriótico. 

 Hubo héroes militares y de naturaleza civil. Muchos mexicanos combatieron y otros denunciaron las 
conductas ominosas de los usurpadores. Como chiapaneco, quiero destacar la recia figura del doctor Belisario 
Domínguez; que precisamente en el Senado de República acusó de manera directa, de frente y con claridad a 
los principales culpables de aquel trágico tiempo para la República. Don Belisario llamó asesino a Victoriano 
Huerta y pidió al Senado cumplir con su deber. Este deber era el de exigir la renuncia inmediata del criminal 
convertido en Presidente de la República.  

 También fue muy claro el Senador Domínguez en apuntar los riesgos, internos y externos, que 
implicaba para el país la permanencia de un asesino como Presidente. Un militar traidor, de acusada 
demencia, incapaz de gobernar de manera adecuada y empecinado en mantenerse en el gobierno, sin reparar 
en los costos sangrientos. Con todo valor, don Belisario Domínguez indicaba: 

…El pueblo mexicano no puede resignarse a tener por Presidente de la República 
a…Victoriano Huerta. Huerta, el soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y 
cuyo primer acto, al subir a la Presidencia, fue asesinar cobardemente al Presidente y 
Vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos 
quien colmó de ascensos, honores y distinciones a Victoriano Huerta, y habiendo sido él 
igualmente a quien Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables…” 
(Fernando Castañón. Belisario Domínguez, Datos Biográficos.  Tuxtla Gutiérrez. Talleres 
Linotipográficos del estado.1937. P16). 

En ese orden, el Senado de la República debería cumplir con su deber y pedir la retirada inmediata de 
Victoriano Huerta, dada su personalidad opuesta en todos los sentidos a los intereses de la Nación. Por 
supuesto, cumplir con el deber era peligroso para los senadores, pero correr este riesgo era urgente y 
necesario. El Senador Belisario Domínguez pedía un castigo adecuado para los responsables de la Decena 
Trágica, aunque por desgracia sus denuncias no fueron escuchadas como se requería (Fernando Castañón. P. 
17). 

 Las celebraciones convocan a la festividad. Las conmemoraciones como la de ahora, nos llaman a 
reflexionar sobre nuestra historia.  Estamos a punto de conmemorar los cien años de la Decena Trágica. Hay 
nuevos retos y nuevas interrogantes. La decena Trágica exigió el heroísmo para contrarrestar al crimen. Hoy 
los tiempos reclaman también compromisos.  

 El compromiso mayor es renovar las instituciones para fortalecerlas. Convertir la pluralidad en 
recurso y a las instituciones como el camino para construir un país más democrático, más justo y mejor 
valorado por todos los mexicanos. 

 

Muchas gracias. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y DERECHOS HUMANOS 
Convocatorias a las Reuniones de la Comisión:  
1. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL JUEVES 7 DE FEBRERO, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 2 DE 
LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 
 2. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ES Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL JUEVES 7 DE FEBRERO, A LAS 18:00 HORAS EN LAS SALAS 5 Y 6 DE LA 
PLANTA BAJA DEL HEMICICLO  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO, A LAS 17:30 HORAS, EN EL SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DERECHOS HUMANOS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO DE 
2013, A LAS 18:00 HRS. EN LAS SALAS 5 Y 6 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE 
REFORMA 135. 
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GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA MARTES 12 DE FEBRERO, A LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
MARTES 12 DE FEBRERO, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
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COMISIÓN DE SALUD 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO DÍA MARTES 12 DE FEBRERO, A LAS 15:00 HORAS (O AL TÉRMINO DE LA SESIÓN), EN EL SALA 4 
DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
CONVOCATORIA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES A LA PRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO A LAS 10:00 HORAS EN EL AUDITORIO OCTAVIO 
PAZ UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 461 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 462 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 463 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 464 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.senado.gob.mx/�
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