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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD; FEDERAL DEL TRABAJO; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DEL 
SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO; PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 
GENERAL DE SALUD; FEDERAL DEL TRABAJO; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL; DEL SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores, les fue turnada para su análisis y dictamen, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 
GENERAL DE SALUD; FEDERAL DEL TRABAJO; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL; DEL SEGURO SOCIAL; DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, recibida de la Cámara de Diputados, el 9 de 
diciembre de 2010, para los efectos del inciso a) de artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226  
del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido de la citada Minuta las 
Comisiones Unidas al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el 
dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el apartado: ANTECEDENTES, se da cuenta de la fecha de presentación, del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta. 
 
II. En el apartado: ANALISIS DE LA MINUTA, se estudian los términos y los alcances de la Minuta. 
 
III. En apartado: CONSIDERACIONES, se expresan los argumentos y razonamientos de las comisiones 
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para evaluar y valorar la propuesta, así como los motivos que sustentan su determinación final.  
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

1. En la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 4 de 
agosto del 2010, el Diputado Federal Heladio Gerardo Verver Vargas Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, Federal del Trabajo, Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, y General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue suscrita por los Diputados Federales Leticia 
Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rosalina 
Mazari Espín, Marco Antonio García Ayala, Antonio Benítez Lucho, María Cristina Díaz Salazar, José 
Antonio Yglesias Arreola y Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Miguel Antonio Osuna Millán y Silvia Esther Pérez Ceballos, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y María del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, siendo turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados. 
 
2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 7 de diciembre de 2010, se aprobó por 305 votos a 
favor y 1 abstención el dictamen relativo a la iniciativa mencionada en el numeral anterior, remitiéndose a la 
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
 
3. En sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2010, se recibió la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de 
Salud; Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
4. Para su estudio y dictamen correspondiente, en la misma fecha de su recepción, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores dispuso el turno de la Minuta a las Comisiones Unidas de Equidad y 
Género; y de Estudios Legislativos, Primera.   

 
 

ANÁLISIS DE LA MINUTA 
 

La minuta que motiva el presente dictamen propone una serie de reformas a diversos ordenamientos legales 
en materia de lactancia materna, mismas que se hacen consistir en lo siguiente: 
 
1. LEY GENERAL DE SALUD 
 
Se propone establecer que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la 
leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de 
vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil. 
 
 2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
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Se propone establecer como derecho de las madres trabajadoras que en el período de lactancia tendrán 
derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un 
reposo extraordinario por día, de una hora, para alimentar a sus hijas e hijos o para realizar la extracción 
manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa; así como, a la capacitación y 
fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que: la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 
 
3.  LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 
DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
 
En la minuta se señala que las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán 
derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un 
descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para realizar la extracción 
manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la 
capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.  
 
4. LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 
Se propone que el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio: 
ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que: la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida; así como que durante el período de lactancia tendrán 
derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un 
descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para efectuar la extracción 
manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. 
 
5. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 
 
Se propone que las aseguradas reciban capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista 
incapacidad física o laboral para amamantar a la hija o hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta 
por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la 
persona encargada de alimentarlo; así mismo, que durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir 
entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso 
extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para realizar la extracción manual de 
leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. 
 
6. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Se establece que las madres embarazadas o en periodo de lactancia,  
tienen  derecho a recibir la atención médica y nutricional necesaria; así mismo, durante el período de 
lactancia tendrán un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para 
realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. 
 
Se prevé también  la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que 
la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año 
de edad. 
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7. LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 
La reforma se hace consistir en definir la violencia laboral como  la negativa ilegal a contratar a la Víctima o 
a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el 
periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

A efecto de determinar la viabilidad de las reformas y adiciones que motivan el presente dictamen, bajo los 
principios fundamentales de seguridad jurídica, se acude a lo señalado en la parte expositiva de la iniciativa y 
en las consideraciones del dictamen aprobado el 7 de diciembre de 2010, que da origen a la Minuta enviada 
por la Colegisladora. 

 
Dentro de las consideraciones que justificaron la aprobación del proyecto de referencia, se manifestó que la 
Seguridad Social forma parte de los derechos sociales básicos que garantizan nuestras normas 
constitucionales y legales a los individuos, las familias y a determinados grupos sociales. La Seguridad Social 
permite acceder a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.  
 
La definición más comúnmente aceptada de Seguridad Social es la propuesta por la Organización 
Internacional del Trabajo, la cual establece que: “Es la protección que la sociedad proporciona a sus 
miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no 
ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijas e hijos”. 
 
Así, la Seguridad Social tiene como fin proteger a los habitantes de la Nación de las contingencias de 
enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 
invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión 
social, así como de las cargas derivadas de la vida familiar y las necesidades de vivienda que tiene todo ser 
humano.  
 
La leche humana posee cualidades que producen significativos beneficios para la madre y su hija o hijo, 
destacando los nutricios, los inmunológicos y los afectivos.  
 
En contraste con las ventajas de la lactancia materna, es notable la disminución creciente de su práctica en 
países de desarrollo y México no es ajeno a este fenómeno, tanto en áreas urbanas como rurales. Los factores 
que se han asociado con el abandono de la lactancia materna, son diversos y difieren de acuerdo con el sitio 
de residencia, las características socioeconómicas, una mayor escolaridad materna y el trabajo fuera del hogar 
se asocian con porcentajes mayores de abandono temprano de esta práctica. 
 
Los escenarios descritos han conducido a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia a promover acciones de compromisos internacionales y el establecimiento de 
actividades como el alojamiento de la madre y el neonato y de programas hospitalarios de atención al parto, 
como del hospital amigo del niño y de la madre, en el cual se alientan el inicio temprano de la lactancia 
materna, se asiste a la madre en el procedimiento del amamantamiento y se proscribe la utilización de 
biberones y sucedáneos de la leche materna. 
 
En México, un estudio realizado en una muestra representativa de los servicios de salud, de los Estados de 
Chiapas, Sonora y de la Ciudad de México, entre 1989 y 1991, reportó un cumplimiento muy bajo de las 
recomendaciones dada por la UNICEF / OMS, y de la Ley General de Salud, en lo referente a la atención de 
los recién nacidos y por el contrario, lejos de incentivar la lactancia materna se muestra un decremento en la 
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expectativa de alimentar exclusivamente con leche materna, entre el ingreso hospitalario y el egreso posparto, 
dando alimentación al recién nacido con soluciones glucosadas y sucedáneos de leche materna y sin el 
alojamiento conjunto. Elementos considerados positivos para los integrantes de esta Comisión. 
 
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, publicado en la revista de Salud Pública de 
México, denominado Abandono de la Lactancia materna en trabajadoras, da como resultado que: “La 
decisión materna de alimentar al pecho y su duración tiene una influencia multifactorial; entre estos factores 
se destacan los socioeconómicos (estructura familiar, ingresos, red de apoyo familiar y de los servicios de 
salud), culturales y, en la mujer trabajadora, el plan de retorno a su trabajo, y las condiciones laborales 
(extensión de la jornada de trabajo y facilidades laborales para la lactancia materna).  
 
En las madres incluidas en este estudio destaca, por un lado, el haber tenido exposición a factores laborales de 
repercusión negativa para la lactancia materna, como son la duración excesiva de la jornada de trabajo; el 
predominio de las actividades físicas en su ocupación, y la carencia de facilidades para hacer más flexible su 
jornada, y el momento de reincorporación posparto al trabajo, sin arriesgar su estabilidad laboral.  
 
La incorporación de la mujer a la actividad económica es creciente y predominantemente fuera del hogar. En 
estas mujeres se ha observado que un factor importante para el abandono temprano de la lactancia materna es 
la separación de su hija o hijo por periodos largos relacionados con su jornada de trabajo.  

 
No obstante lo anterior, tomando en cuenta que con fecha 7 de junio de 2012 se publicó la última 

modificación a la Ley General de Salud, en el que ya se incluye una fracción II BIS que incorpora el 
propósito que se persigue con el presente Proyecto de Decreto al adicionar una fracción II BIS. Por razones 
de técnica legislativa resulta viable suprimir del presente Proyecto de Decreto la adición del II BIS por 
estar considerado en el texto vigente de la Ley. 

 
Por ello, esta Comisiones Unidas Dictaminadoras reconocemos la importancia de las bondades manifestadas 
en la Minuta en estudio y hacemos nuestras las razones y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de 
motivos de la iniciativa origen de la misma, como en el dictamen aprobado sobre el particular por el Pleno de 
la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la consideración hecha en el párrafo anterior. 
 
Sin embargo, por lo que se refiere a las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo, cabe hacer mención 
que con fecha  13 de noviembre de 2012, se remitió al Ejecutivo Federal  para efectos de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
mencionada, derivada de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal en el mes de septiembre 
del año en curso. 
 
Dentro de estas reformas, se encuentra la del artículo 170, misma que se hace en los siguientes términos: 
 
Artículo 170. ... 
 
I. ... 
 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A 
solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la 
institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que 
otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al 
parto para después del mismo;  
 
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico 
de la trabajadora.  
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III. ... 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en 
lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, 
previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el 
período señalado;  
 
V. a VII. ... 
 
En la Minuta que motiva este dictamen, se reforma la fracción IV y adiciona  una fracción IV Bis al artículo 
170, para quedar como sigue:  
 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:  
 
I. a III. ... 
 
IV. En el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un reposo extraordinario por 
día, de una hora, para alimentar a sus hijos o para realizar la extracción manual de 
leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa;  
 
IV Bis. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que: la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de edad; 
 
V. a VII. ... 
 
Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que tanto la redacción enviada al Ejecutivo Federal para 
su publicación como la de la Minuta en estudio, son coincidentes en cuanto a su finalidad, por lo que se 
estima que debe de prevalecer la primera, por el estado procesal en el que se encuentra. 
 
Por lo que hace a la propuesta de modificación al artículo 20 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, las dictaminadoras determinaron que no es procedente incluir la adición que 
establece: “Además, las madres trabajadoras, durante el periodo de lactancia tendrán un descanso 
extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para realizar la extracción manual 
de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa” , lo anterior en virtud de que la naturaleza 
jurídica de la Ley  contempla los derechos tutelados para la niñez, no así para las madres. Además de lo 
anterior, la Ley Federal del trabajo vigente ya contempla los derechos de las madres trabajadoras, por lo que 
es improcedente su inclusión. 
 
Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 
Primera que suscriben este dictamen, consideran que es de aprobarse, exceptuando lo relativo a las reformas 
propuestas a la Ley Federal del Trabajo, por las consideraciones  ya mencionadas y en consecuencia 
devolverse a la Cámara de Diputados  para los efectos señalados en la fracción e) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el 
siguiente Proyecto de: 

 
Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; 
Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
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B) del artículo 123 constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 
Artículo Primero.- Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción II Bis al artículo 64 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:  
 
I. … 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil; 
 
II Bis. a III. y IV. 
 
 
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional,  para quedar como sigue: 
 
Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije 
para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar 
con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, 
de una hora para amamantar a sus hijas e hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento 
para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.  
 
 
Artículo Tercero.- Se reforma la fracción II, y se adiciona una fracción III, recorriéndose la actual en su 
orden, al artículo 94 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el 
alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes: 
 
I.…  
 
II. Ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que: la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida; 
 
III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus 
hijas e hijos o para efectuar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
institución o dependencia, y 
 
IV.... 
 
Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción II, y se adiciona una fracción III, recorriéndose la actual en su 
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orden, al artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 39. ... 
I. ...  
 
II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche 
materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida 
y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar 
a la hija o hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad 
al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo;  
 
III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus 
hijas e hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
institución o dependencia, y 
 
IV.... 
 
Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 20 y 28, numeral C, de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 20. Las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica 
y nutricional necesaria, de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer.  
 
Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a 
fin de:  
 
A. … 
 
B. … 
 
C. Capacitar y fomentar la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 
 
D. A J. … 
 
Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de 
lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 
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TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Segundo. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en 
que entren en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, 
todos los obligados conforme a este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente. 
 
SALA DE COMISIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A SEIS 
DE NOVIEMBRE DOS MIL DOCE. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO JAVIER EDUARDO GUZMÁN CALAFELL, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO DE MÉXICO, POR UN PERIODO DE OCHO AÑOS. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento a favor del ciudadano Javier Eduardo Guzmán 
Calafell, como Miembro de la Junta  de Gobierno del Banco de México. 
 
 

Febrero 13, de 2013 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2012, fue turnado a la  Comisión  de Hacienda y Crédito Público, el oficio 
suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  Lic. Enrique Peña Nieto, mediante el cual 
somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  38  de la Ley del Banco de México, la propuesta 
del C. Javier Eduardo Guzmán Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.   
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 , 39, 40 y 41 de la Ley del Banco de México; 113, 117, 174, 
177, párrafo 2;  229, 230, fracción III;  232, 239, párrafo1, inciso ll;  241, 242, 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, se abocó al análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las deliberaciones 
que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, presentó oficio mediante el cual somete a la aprobación de la Cámara de Senadores, en los 
términos de los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 38 de la Ley del Banco de México, la propuesta del ciudadano Javier Eduardo Guzmán 
Calafell, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

 
2. Mediante Oficio No. DGPL– 1P1A.-4114, de fecha 26 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva del  

Senado de la República, turnó la propuesta antes citada a la  Comisión  de Hacienda y Crédito Público, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de la Comisión de  Hacienda y Crédito Público,  

realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus 
observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen. 

 
II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
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En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 
El Banco de México nació en 1925 como sociedad mercantil de participación mayoritaria del Gobierno 
Federal, en 1982 se transformó en un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal y a partir de 1993, su configuración corresponde a la de un organismo dotado de autonomía 
constitucional para el ejercicio de sus funciones. 
 
La autonomía del banco central, descansa en una autogestión desvinculada de toda influencia o presión 
proveniente de los Poderes del Estado, comprendiendo el manejo independiente de la política monetaria, la 
gestión propia y su autonomía presupuestal.  
 
El Banco de México tiene como finalidad principal, proveer a la economía mexicana de circulante para 
facilitar las transacciones diarias y como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda y el abatimiento de la inflación. Además, otras dos finalidades del organismo son promover el 
desarrollo del sistema financiero, así como propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de pago; 
finalidades todas, íntimamente ligadas para consolidar una economía sana y eficiente. 
 
Derivado de lo anterior, se comenta que en atención a las altas finalidades encomendadas a la institución, 
resulta indispensable que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, sean personas con 
reconocida competencia en materia monetaria y que hayan ocupado cargos de alto nivel en el sistema 
financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en 
materia financiera, entre otros requisitos.  
 
Como es de su conocimiento, el pasado 31 de diciembre de 2012, concluyó el periodo del C. Guillermo 
Güemez García,  como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, lo que hace necesario que 
una vez más, bajo un mecanismo de colaboración, los Poderes Ejecutivo y Legislativo determinen la 
integración de la instancia superior de decisión del Banco Central, por lo que se pone a consideración  de este 
H. Senado de la República, la  propuesta de nombramiento.  
 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERA. De conformidad en lo dispuesto por los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 38, 39, 40 y 41 de la Ley del Banco de México; 113, 117, 174, 177, 
párrafo 2; 229, 230, fracción III;  232, 239, párrafo1, inciso ll;  241, 242, 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la propuesta de nombramiento 
descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Esta Comisión  Dictaminadora  estimó  necesario prestar  atención al presente nombramiento, 
en virtud de que la Institución a la que es propuesto, tiene como  objetivo prioritario el de  procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como promover el sano desarrollo del sistema 
financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.  
 
TERCERA. Esta Comisión que Dictamina, realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del 
ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, a efecto de verificar que la designación para ser  miembro de la 
Junta de Gobierno del Banco de México, cumpla  con los requisitos que señala el  artículo 39, del cual se  
desprende que reúne el  requisito de nacionalidad, edad requerida  y que a la fecha se encuentra en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos.  
 
La formación académica: es Licenciado en Economía, con mención honorífica en  la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1973-1976, graduado  como el mejor estudiante de la generación; Maestría en 
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Economía, en la Universidad de Lovaina, Bélgica, 1977-1979, graduado con distinción; Maestría en 
Economía, en la Universidad de Yale, 1979-1980,  graduado  con el mejor promedio.  
 
En el ámbito académico, el C. Javier Eduardo Guzmán Calafell, se ha desempeñado como Profesor de 
Economía y Finanzas Internacionales, y en las Maestrías de Economía Administrativa y en Administración de 
Empresas, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
 
En su desarrollo profesional desde 2010 a la fecha, fungió como  Director General del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos; se ha desempeñado  en el  Fondo Monetario Internacional, como  Asesor, 
Director Ejecutivo Alterno y Director Ejecutivo por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, España y Venezuela; y en el  Banco de México, como Director de Relaciones Externas y Director 
de Asuntos Internacionales. 
 
Fue Director Ejecutivo Alterno por México en el Banco de Desarrollo del Caribe; Miembro del Grupo de 
trabajo constituido  por el Fondo Monetario Internacional para estudiar la medición de los flujos 
internacionales de capital; Alterno del Gobernador del Banco de México en la Junta de Gobierno del 
CEMLA; Grupo de los 20; Foro Económico Asia-Pacifico (APEC) y Grupo de los 24. 
 
Fue Asesor del Dr. Ernesto Zedillo, en el Grupo de Alto Nivel sobre el Financiamiento para el Desarrollo 
constituido por el Secretario General de la ONU, como apoyo en la Reunión Intergubernamental de 
Monterrey sobre el Financiamiento para el Desarrollo; Alterno del Gobernador del Banco de México en la 
Comisión de Notables para el Estudio de la Sostenibilidad  del Financiamiento del Fondo Monetario 
Internacional a Largo Plazo. 
 
Asimismo, fue Asesor del Gobernador del Banco de México: en el Consejo de Administración del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS); en el Grupo de Buen Gobierno de Banca Central del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS): y en el Comité de Reforma de la Estructura del Gobierno del FMI.  
 
Ha participado como Miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Panamericana. 
 
En la edición de Libros destacan entre sus publicaciones: Editor/ Coordinador; APEC: “Improving the 
Allocation of Domestic Saving for Economic Development”, 2003;  G-20 “ Institution Building in the 
Financial Sector” ( with Jüergen Stark , Deutsche Bundesbank), 2005; G-20 “Economic Growth” (with 
Monde Mnyande, South African Reserve Bank, and He Jianxiong, The People¨s Bank of China), 2006; G-20 
Competition in the Financial Sector” ( with Miranda S. Goeltom, Bank Indonesia). 2008; 
CEMLA/SEANCEN: The Implementation of Monetary Policy: Lessons from the Crisis and Challengers for 
Coming Years (with A:G: Karunasena, The SEACEN Centre) 2012. 
 
Autor de artículos en las áreas de comercio y finanzas internacionales, deuda externa, fugas de capital, 
políticas monetaria y cambiaria, y organismos internacionales, entre otras. 
 
IDIOMAS: Español, Inglés y Francés. 
 
De lo anterior, se verificó que el designado satisface ampliamente el requisito de reconocida competencia en 
materia monetaria, así como el de haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el 
sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de 
autoridad en materia financiera. 
 
En conclusión, esta Comisión que Dictamina, considera que los antecedentes académicos y profesionales del 
ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, lo acreditan como uno de los economistas más destacados de 
país y, por tanto, cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el 
Presidente de la República. 
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CUARTA. Con el objeto de que esta Comisión que Dictamina evaluara integralmente las características y el 
perfil del ciudadano, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en 
general, sí cumplió adecuadamente las cualidades para el nombramiento propuesto, por lo que se le citó a 
comparecer ante esta Comisión el 13 de febrero de 2013. 
 
En dicha comparecencia, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, 
deliberaron y resolvieron que el ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell,  reúne y satisface el perfil 
adecuado para ser aprobado como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, por un periodo de 
ocho años. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la aprobación del  siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 
ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, 
por un periodo de ocho años. 
 
SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano citado en el resolutivo  anterior, a efecto de que esté en 
aptitud de desempeñar el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, en los términos 
expuestos.  
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de febrero de dos mil 
trece. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DOS, DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 
DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR UNA ESTRATEGIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y CON PRESUPUESTO ETIQUETADO, QUE CONTEMPLE LAS DESIGUALDADES Y OBSTÁCULOS A 
LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y LAS QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, PARA SU ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. 
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QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE FORMULE E IMPLEMENTE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIDAS EFECTIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES PERIODISTAS Y 
COMUNICADORAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y EL PERIODISMO.  
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PROPOSICIONES  
 

 
 
DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
DECLARAR LA ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE COMO LA "SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL 
SUICIDIO". 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ROMO MEDINA  
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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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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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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS QUE PREVENGAN LA CONSTANTE 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RELATIVAS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A SU CARGO. 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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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. 
 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, 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, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA RPÚBLICA EXHORTE AL 
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA REALIZAR UNA RONDA 
DE SESIONES DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS DE ESTA SOBERANÍA, A LA CUAL SE CONVOCARÁ A 

LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, DE ASUNTOS 
FRONTERIZOS NORTE, DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES, RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE, 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, CON EL FIN DE CONSTRUIR ACUERDOS PARA 
REALIZAR URGENTEMENTE LA PROPUESTA DE CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
DE MIGRACIÓN A FAVOR DE UNA DIÁSPORA DIGNA, de urgente y obvia resolución, con base en 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 y a los procesos que plantea la teoría de la gobernanza, a saber, un patrón flexible para la toma de 
decisiones públicas en temas específicos y la participación, también, de actores no gubernamentales.  
 
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. 

 
ÚNICO.- LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LOS PODERES, EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN, LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO PARA REALIZAR UNA 
RONDA DE SESIONES DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE ESTA 
SOBERANÍA, A LA CUAL SE CONVOCARÁ A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE 
DERECHOS HUMANOS, DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE, DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, 
DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES 
EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, 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 
 
Senado de la República a 14 días del mes de febrero del 2013. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PLAGA DE LA 
ROYA EN LAS ZONAS CAFETALERAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y, EN ESPECÍFICO, EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
TZASNA 
ARRIOLA 
GORDILLO 
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CONDENA LA PRUEBA NUCLEAR QUE LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA LLEVÓ A CABO 
EL 12 DE FEBRERO DE 2013. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO, POR LA QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CONDENA  LA PRUEBA NUCLEAR QUE LA REPÚBLICA 
POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA LLEVÓ A CABO EL 12 DE 
FEBRERO DE 2013, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 
El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el 
que el Senado de la República, condena  la prueba nuclear que la República Popular Democrática de Corea 
llevó a cabo el 12 de febrero de 2013, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 12 de febrero de 2013 la Agencia Central de Noticias de la República Popular Democrática de Corea 
(KCNA, por sus siglas en inglés), confirmó lo que la comunidad internacional había denunciado con 
anterioridad: un ensayo nuclear realizado por el gobierno de Pyongyang, de tipo subterráneo en el noreste del 
país. 
 
La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, quien es la responsable de 
que ningún ensayo nuclear ocurra sin ser descubierto, informó que fue detectado un movimiento telúrico 
artificial con magnitud de cinco grados en la escala de Richter, provocado por una prueba nuclear realizada 
en territorio norcoreano. 
 
Según estimaciones de la propia organización, dicha prueba fue del doble de poder que la realizada también 
por el gobierno de Corea del Norte en 2009 y bastante superior a la realizada en 2006, a juzgar por la 
intensidad de los sismos provocados. 
 
Con este hecho, la República Popular Democrática de Corea comete un acto violatorio de sus obligaciones 
bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en específico, las 
resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009) y, con ello quebranta sus compromisos de desnuclearización. 
 
Ante este hecho, la comunidad internacional ha reaccionado enérgicamente condenando los hechos y 
demanda el cese inmediato de estas hostilidades que no abonan a la paz y estabilidad regionales. 
 
La decisión tomada por el gobierno de Corea del Norte, produce profunda preocupación porque estas 
acciones bélicas socavan la aspiración de lograr un mundo libre de armas nucleares y ponen en alarmante 
riesgo el frágil equilibrio de la zona. 
 
El Estado mexicano, fiel a su compromiso con la paz, históricamente ha defendido el desarme nuclear y la no 
proliferación de armas como una condición indispensable para el desarrollo sustentable y la prosperidad de 
los pueblos. 
 

 
 

SEN. TEÓFILO 
TORRES CORZO  
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Su rechazo ha sido rotundo y categórico a cualquier manifestación de violencia usada como instrumento para 
alcanzar un fin, por ser contrario a las aspiraciones de estabilidad y conciliación entre las naciones. 
 
Los principios de política exterior del Estado Mexicano, han sido formados en el pleno respeto a los pueblos 
del mundo y a su Soberanía, a través del diálogo y la concertación como la única vía por la que deben 
conducirse las relaciones internacionales, por ser el eje de la negociación y cooperación entre los Estados. 
 
Estamos consientes de que el establecimiento de controles efectivos para evitar la proliferación de armas de 
destrucción masiva, requiere de amplia voluntad política y cooperación activa de los gobiernos del mundo y, 
por ello, México no ha escatimado esfuerzo alguno para que su voluntad de paz y estabilidad, quede 
registrada en la suma de esfuerzos que la comunidad internacional realiza para conseguir un mundo más 
armónico y próspero. 
 
Las acciones del gobierno de Corea del Norte, contribuyen lesivamente a desestabilizar la región de Asia-
Pacífico y podrían ser detonantes de un conflicto armado de magnitudes globales. 
 
Es necesario enfatizar que las pruebas nucleares van en contra de los esfuerzos que la comunidad 
internacional estamos realizando a favor de la no proliferación de armas de destrucción masiva y menoscaban 
los avances logrados por los Tratados de Tlatelolco, Bangkok y Rarotonga, para conseguir que la región Asia-
Pacífico sea una zona libre de armamento nuclear. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores condena la prueba nuclear que la República Popular Democrática 
de Corea llevó a cabo el 12 de febrero de 2013, ya que lesiona gravemente el equilibrio regional y 
contraviene los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para la pacificación de la península coreana. 
 
SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores insta a la República Popular Democrática de Corea, a que dé 
cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas 1718 (2006) y 1874 (2009) y, ponga fin de manera definitiva a la realización de pruebas 
nucleares con fines bélicos. 
 
TERCERO.- La H. Cámara de Senadores hace un exhorto al gobierno de la República Popular Democrática 
de Corea para que atienda los llamados de concordia realizados por la comunidad internacional y reactive el 
proceso de negociación en el marco del Diálogo de las Seis Partes, con miras al establecimiento de una paz 
duradera en la península coreana. 

 
Atentamente, 

 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2013. 
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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.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.  
 
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.  

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   
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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 
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 

http://www.inapam.gob.mx/�
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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. 
 
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. 
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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. 
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 
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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. 

DÉCIMO.- Que a últimas fechas se ha revelado que La Cruzada Nacional contra el Hambre  no considera a 
municipios que sufren extrema pobreza, pero sí a algunas ciudades que serán las más competidas en las 
elecciones que se realizarán en 14 estados el 7 de julio. 

Por el número de pobladores, su alto poder adquisitivo, sus zonas industriales y comerciales y su relevancia 
política o turística, las dirigencias nacionales y estatales de los partidos pondrán mayor énfasis en al menos 40 
municipios, varios de los cuales están considerados en la Cruzada. 

Tal es el caso de Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, 
Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua. 

Según el Gobierno federal, estas ciudades fueron seleccionadas "con base en la incidencia de pobreza 
extrema, así como en el número de personas en esta condición, y personas con carencia de acceso a la 
alimentación". Así se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más 
graves de pobreza. 

Baja California, por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de Gobernador, además de diputados 
locales y Alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, 
Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población. 



 GACETA DEL SENADO Página 514 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Tijuana, 3.5 por 
ciento de la población vive en pobreza extrema. En tanto, en el Municipio de Aguascalientes, sólo 2.3 por 
ciento está en esa condición de marginación. 

En contraste, en San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 56.1 por ciento vive en pobreza extrema, y en 
Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento. Ninguno está incluido en la primera etapa de la Cruzada. 

Llama la atención la ubicación de estos municipios sobre otros donde existe extrema pobreza. Entonces, que 
estén estos estados competidos por supuesto que se presta a la más grande de la sospecha. 
(Porcentaje de población en pobreza extrema) 

No hay eleccciones ni apoyo al necesitado: 

Zirándaro, Gro. 57.4% 
Chichiquila, Pue. 57.1 
Batopilas, Chih. 55.4 
Santa María Peñoles, Oax. 47.4 
Tepehuacán, Hgo. 43.5 

Fuente: Coneval, indicadores de pobreza por municipio 2010 

Tienen comicios y una ayuda que necesitan menos: 

Aguascalientes 2.3% 
Torreón 2.9 
Cancún 3.2 
Tijuana 3.5 
Puebla 6.0 
Nacional 4 

La incidencia de pobreza extrema y la carencia de acceso a la alimentación varía entre los municipios que 
fueron seleccionados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Aquí unos ejemplos: 

CON NIVEL BAJO / INCLUIDOS EN PROGRAMA 

MUNICIPIO ESTADO POBRES EXTREMOS CON CARENCIA 
ALIMENTARIA 

Puebla PUE 110,012  (6.0%) 517,593 28.2% 
Saltillo COAH 16,678    (2.2%) 161,219 21.3% 
Cancún QR 22,652    (3.2%) 126,377 18% 
Querétaro QRO 26,209    (3.30%) 142,941 18% 
Aguascalientes AGS 17,987    (2.3%) 140,318 17.7% 
Mexicali BC 24,767    (2.6%) 153,866 16.4% 
Monterrey NL 20,804    (1.79%) 189,977 16.3% 
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Tijuana BC 56,736    (3.5%) 255,725 15.9% 
Álvaro Obregón DF 16,748    (2.40%) 109,271 15.6% 
Zapopan JAL 28,012   (2.16%) 182,520 14.1% 
Chihuahua CHIH 16,560   (2.02%) 99,891 12.2% 

  

CON NIVEL ALTO / NO INCLUIDOS EN PROGRAMA 

  

MUNICIPIO ESTADO POBRES EXTREMOS CON CARENCIA 
ALIMENTARIA 

Zirándaro GRO 9,040   (57.41%) 7,114 45.2% 
Tepehuacán de Guerrero HGO 12,138 (43.54%) 12,567 45.1% 
Chichiquila PUE 9,392   (57.07%) 6,953 42.3% 
Zitlala GRO 11,547 (57.71%) 8,400 42% 
Santa María Peñoles OAX 4,371   (47.45%) 3,591 39% 
Tequila VER 7,510   (53.81%) 5,182 37.1% 
San Juan Mazatlán OAX 7,076   (41.59%) 5,953 35% 
Quimixtlán PUE 7,435   (54.87%) 4,309 31.8% 
Amatán CHIS 13,338 (54.17%) 7,466 30.3% 
Batopilas CHIH 7,848   (55.39%) 4,150 29.3% 
Urique CHIH 9,043   (43.13%) 6,038 28.8% 

  

Entre los municipios más codiciados por los partidos, y contemplados en La Cruzada contra el Hambre, 
varios tienen posibilidades de vivir una alternancia en las elecciones a celebrarse este año. 

De acuerdo con los últimos resultados electorales, en muchas de esas localidades el Alcalde actual ganó por 
poco, por lo que las fuerzas políticas buscan mantener o arrebatar esos cargos. 

Por ejemplo, en Veracruz, las ciudades más competidas entre el PRI y la oposición son Veracruz, Boca del 
Río y Coatzacoalcos, incluidas en el plan antipobreza. 

En 2010, esas localidades fueron ganadas por el tricolor, pero por pocos votos de diferencia: en la primera los 
panistas perdieron por 168 sufragios, en la segunda por 984 y en la tercera por 6 mil. 

Esa entidad es una de los ocho contempladas en la Cruzada donde PAN y PRD buscan aliarse contra el PRI el 
7 de julio. 

En Quintana Roo, las demarcaciones más competidas son Benito Juárez Cancún y Othón P. Blanco cuya 
cabecera es Chetumal, capital del estado-. La primera está gobernada por el PRD, pero ese partido vive 
conflictos internos y en la pasada elección el PRI quedó a 7 mil votos. 
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Torreón y Saltillo, los dos municipios más poblados y competidos de Coahuila, son gobernados por el PRI, 
pero ante la polémica por la deuda del anterior gobierno, el PAN ve posibilidades. 

En Zacatecas se eligió al más poblado y al de mayor importancia económica: Fresnillo. Lo gobierna el PT, 
pero es de los principales objetivos del PRI. 

En suma  y debido precisamente a lo antes señalado, se hace necesario blindar a este programa de acciones 
meramente electoreras y con fines parciales o facciosos. 
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.  
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 catorce días del mes de febrero del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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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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DEL SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE RINDAN 
UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y 
LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS TARIFARIAS PARA CLIENTES CORPORATIVOS, A FIN DE 
ELIMINAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES A ESTE TIPO DE CLIENTES. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO, RINDAN UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL SERVICIO 
POSTAL MEXICANO Y LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN DE LAS 
POLÍTICAS TARIFARIAS PARA CLIENTES CORPORATIVOS A FIN DE 
ELIMINAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES A ESTE TIPO DE CLIENTES. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXII LEGISLATURA 

 
El que suscribe Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ integrante del Grupo Parlamentario 
Verde Ecologista de México en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO, RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA QUE GUARDA EL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y LLEVEN A CABO UNA 
REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS TARIFARIAS PARA CLIENTES CORPORATIVOS A FIN DE 
ELIMINAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES A ESTE TIPO DE 
CLIENTES. 
 
Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
En la última década, el Servicio Postal Mexicano ha operado con números rojos. Sus ingresos de operación 
prácticamente son los mismos que en el último año de la Administración del Presidente Fox, es decir, 
alrededor de 2,894 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación han alcanzado desde entonces, 
aproximadamente los $4,000 millones de pesos anuales. 
 
Se estima que el monto total del subsidio económico que el Servicio Postal Mexicano recibió durante la 
pasada Administración es de aproximadamente $11,000 millones de pesos. Naturalmente, la canalización de 
dicho subsidio encuentra justificación en la obligación ante la Unión Postal Universal (UPU) de garantizar un 
Servicio Postal Universal (SPU), el cual se entiende como “servicios postales básicos que el Estado se obliga 
a garantizar a todos los habitantes de su territorio, en forma permanente, con calidad determinada, a precios 
asequibles”.1

 
 

Conforme al artículo 28 de nuestra Carta Magna, el servicio de correos es considerado un área estratégica, 
fundamentalmente por tratarse de un servicio cuyo objetivo es atender una necesidad de comunicación de 
toda la población, es decir, se trata de un servicio universal. No obstante, conforme a las estadísticas de 

                                                 
1 La definición  del Servicio Postal Universal se encuentra contenida en la resolución C 103/1999, misma que fue aprobada por la 
XXII Congreso de la UPU en 1999. 

 
 

SEN. JUAN 
GERARDO 
FLORES 
RAMÍREZ   
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manejo de correspondencia del Servicio Postal Mexicano, puede afirmarse que hoy en día tiene un carácter 
primordialmente comercial, pues el llamado correo social apenas llega a representar el 3 por ciento del 
volumen total de correspondencia que se maneja. 
 
En virtud de lo anterior, las transferencias que anualmente recibe el Servicio Postal Mexicano del erario para 
cubrir el déficit de operación de esta institución, es en los hechos un subsidio del enorme volumen de 
correspondencia de carácter comercial o corporativa que maneja en forma anual este organismo. 
 
En este contexto, puede afirmarse que este subsidio beneficia de manera preponderante a los clientes 
importantes del Servicio Postal Mexicano. Por ejemplo, empresas como Telmex y Banamex se benefician, en 
el caso de en un producto de carta corporativa, de una tarifa por envío de $1.90 más el IVA correspondiente, 
mientras que la tarifa que enfrentan los particulares es de $6.50 más el IVA. 
 
De acuerdo con lo que se observa a nivel internacional, en países desarrollados el margen de descuento en la 
tarifa corporativa por volumen, con respecto a la tarifa de los usuarios individuales, se ubica en alrededor de 
15 por ciento; en México el margen de descuento que el Servicio Postal Mexicano otorga a clientes como 
Telmex y Banamex es del 70 por ciento sobre la tarifa que se ofrece a usuarios individuales, o visto de otra 
forma, un mexicano común y corriente que envía su correspondencia a través del Servicio Postal Mexicano 
paga en promedio 3.4 veces más que lo que pagan estas dos empresas por cada sobre de correspondencia. 
 
Esto significa que desafortunadamente, los recursos de los contribuyentes están siendo utilizados de manera 
ineficiente, pues se destinan a subsidiar la entrega de correspondencia de personas morales, no sólo con fines 
de lucro, sino que además destacan por su alta rentabilidad financiera; de tal manera, al canalizar de manera 
ineficiente este tipo de subsidio, evidentemente se priva de recursos a otros programas cuya utilidad social 
puede ser mucho más alta. 
 
Si a esta situación agregamos que en siete años las tarifas corporativas de este servicio no sólo no se han 
incrementado, sino que incluso se tiene conocimiento que el Servicio Postal Mexicano ha ofrecido a sus 
clientes corporativos tarifas de hasta $1.86 más el IVA correspondiente por carta o sobre, se pone de 
manifiesto la necesidad de reenfocar la estrategia del Servicio Postal Mexicano, para que, entre otros aspectos, 
considere un ajuste de las tarifas corporativas que permita mejorar el perfil de ingresos de este organismo y 
así disminuir la carga que el trato favorable a clientes comerciales o corporativos ha venido representando 
para los contribuyentes. 
 
En este esfuerzo para reenfocar la estrategia del Servicio Postal Mexicano, también es necesario mejorar la 
transparencia respecto a la política de tarifas para clientes comerciales o corporativos, así como respecto del 
manejo de volúmenes, en lo individual, para grandes clientes comerciales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita a esta soberanía un 
informe detallado sobre la situación financiera que guarda el Servicio Postal Mexicano, y que junto con este 
organismo, lleven a cabo una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, a fin de eliminar o 
disminuir en forma sensible los requerimientos sistemáticos de transferencias por parte del erario, así como 
para que implementen un sistema de reporte de información sobre tarifas corporativas y manejo de 
volúmenes de cada uno de los grandes clientes corporativos, a efecto mejorar la transparencia en la 
información sobre la operación del Servicio Postal Mexicano. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los catorce días del 
mes de febrero del año dos mil trece.  
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ
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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 
MATERIA DE MIGRACIÓN. 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, 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, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 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; LA RUTA FERROVIARIA DE 

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, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Es ampliamente conocida, por esta soberanía, la condición de extrema vulnerabilidad a la que se exponen, 
las mexicanas y mexicanos que deciden migrar en busca de trabajo, seguridad, alimentos o casa, a los Estados 
Unidos. Asimismo, esta institución reconoce que miles de centroamericanos transitan por el territorio 
mexicano, experimentando los mismos agravios que los connacionales. México es considerado, en numerosos 
análisis de expertos, como un país expulsor de sus trabajadores que no ha logrado desarrollar una institución 
de protección al migrante. 
2.- Una vez más, se da a conocer 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 debe realizar 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 un sistema de complicidades”. “En 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, 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 
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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 estos puntos específicos: 
 
1.- En Tenosique, Tabasco, la ruta está "tomada" por el crimen organizado, lo que genera tensión y miedo en 
el ambiente. 
 
2.- En Veracruz los delincuentes cobran a los migrantes cuotas de hasta 100 dólares para permitirles abordar 
el tren. 
 
3.- El albergue San José de Huehuetoca, en el 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. 
 

ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LOS PODERES, 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; 
LA RUTA FERROVIARIA DE 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. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 
 
Senado de la República a los 14 días del mes de FEBRERO de 2013. 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
FORMULAR UNA LEY MARCO REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2 CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 
INDÍGENAS Y SOBERANÍA TERRITORIAL, PARA QUE SIRVA DE FUNDAMENTO PARA EL DECRETO DE LAS 
LEYES DE CADA ESTADO QUE CONSAGREN Y DEFINAN LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y SUS DERECHOS POLÍTICOS Y DE DEFENSA. 

 

 
 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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DE LAS SENADORAS ANGÉLICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JUANA LETICIA 
HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 
ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SALUDA CON 
BENEPLÁCITO LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL Y SE SUMA A ESTE ESFUERZO POR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO QUE 
PERMITA A LOS MEXICANOS ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
SALUDA CON BENEPLÁCITO LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA PRESENTADA POR 
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y SE SUMA A ESTE ESFUERZO POR UN 
CRECIMIENTO URBANO ORDENADO QUE PERMITA A LOS MEXICANOS ACCEDER A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 
Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, HILDA 
ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA 
DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y  MELY ROMERO CELIS, 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 
El derecho constitucional a una vivienda diga y decorosa, consagrado en el artículo 4° constitucional es hoy 
letra muerta para millones de mexicanos. 
 
El 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó a la Nación la 
Política Nacional de Vivienda que desarrollará durante su administración. Se trata de un modelo enfocado a 
promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como 
a construir y mejorar la vivienda rural. Estas tareas estarán a cargo de la recientemente creada Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), instancia coordinadora de la política de vivienda en 
nuestro país. 
 
 
Esta estrategia, de acuerdo a lo expresado por el Presidente de la República, contempla para 2013 impulsar 
más de un millón de acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el 
campo como en las ciudades. De este millón de acciones, más de 500 mil corresponderán a nuevas 
construcciones. 
 
La Política Nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias: 
 

1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. La alineación de programas y acciones en 
materia de tierra, financiamiento y vivienda, como elemento esencial para el éxito y viabilidad del 
sector. 

 
2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.  

 
3. Reducir de manera responsable el rezago existente que el día de hoy es de nueve millones de casas 

aproximadamente. 
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4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y 
subsidio para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural. Se habrán de 
realizar más de 320 mil acciones de mejoramiento a la vivienda, 97 mil de las cuales atenderán la 
vivienda rural. 

 
De manera particular, se fortalecerá el papel de la banca privada en el otorgamiento de créditos para la 
vivienda. Se instrumentará un nuevo mecanismo de seguridad social, enfocado a la proporcionar vivienda 
nueva a policías -tanto federales como estatales y municipales- como reconocimiento a su papel en garantizar 
la seguridad de los mexicanos. 
 
La SEDATU coordinará con los organismos nacionales de vivienda una estrategia para que toda vivienda 
popular financiada o subsidiada por el Estado, cuente al menos con dos recámaras, con espacios amplios para 
las familias mexicanas. Además, se asegurará que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con 
el sector rural, con respeto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales. 
 
Esta estrategia contempla un periodo de transición de hasta 24 meses para que la industria del desarrollo de 
vivienda pueda realizar los ajustes requeridos para el impulso de esta nueva política. 
 
El Senado de la República debe sumarse a esta estrategia que busca impulsar el desarrollo social y acabar con 
las desigualdades que conculcan el derecho a una vivienda digna. Es un esfuerzo que debe unirnos. 
 
Por eso, como Senadoras y Senadores, en nuestro ámbito de competencia, debemos estar atentos a lo que de 
nosotros demande el país para lograr que las políticas públicas encaminadas al desarrollo social, humano y 
personal de los mexicanos sean una realidad. Participemos de los esfuerzos en materia de vivienda y 
contribuyamos a que esos 9 millones de familias vean garantizado su derecho a contar con una vivienda digna 
y decorosa. 
 
Es en razón de estas consideraciones, y del reconocimiento de la necesidad de que esta política cumpla su 
meta en beneficio de México que sometemos a la consideración de esta H. asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO: El Senado de la República saluda con beneplácito la Política Nacional de vivienda presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado que permita 
a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
SEN. ANGELICA ARAUJO LARA                    SEN. IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA  
 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA         SEN.  MARGARITA FLORES SÁNCHEZ                    
 
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA    SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE    
                                              
 SEN. LILIA MERODIO REZA                   SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI                    
 

SEN. MELY ROMERO CELIS 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 14 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 



 GACETA DEL SENADO Página 538 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS, 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. 

 

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  

 

 

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
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 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.  
 
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 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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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 EN 
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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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 
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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. 
 
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.  
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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.  
 
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  
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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. 

 
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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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 612

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. 

3

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 comer 4

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.  

                                                 
2 CONAPO. Consejo Nacional de Población. Grado de Marginación por Entidad. 2010 
3 CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2010 
4 Idem. 

 
 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ   
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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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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. 
 
 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, 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, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 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 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS SISTEMAS TANTO 
DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LOS 
ESTADOS O LAS UNIVERSIDADES, de urgente y obvia resolución, con base en 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, y desarrollo del 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 en los últimos años, 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, puntual y enérgicamente, en contra. 
 
3.- Producto del activismo de la comunidad filosófica, centrado en el Observatorio Filosófico de México, 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 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 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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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 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. Ausencio Pérez, (Presidente de Asociación Mexicana de Profesores de Filosofía de Educación Media 
Superior.); 
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 
 
Senado de la República a los 14 días del mes de FEBRERO de 2013. 
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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. 
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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. 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 575 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR Y EXPLICAR LA 
RAZÓN POR LA CUAL DECENAS DE MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS DE MAYOR POBREZA 
EXTREMA DEL PAÍS HAN SIDO EXCLUIDOS DE LA PRIMERA FASE DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL 
HAMBRE. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
Los suscritos, senadores ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA y FIDEL 
DEMÉDICIS HIDALGO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de 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 22 de enero, la Secretaría de Desarrollo Social publicó en el Diario 
Oficial de la Federación  un decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). El decreto fue firmado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto en el municipio de Las Margaritas, Chiapas.  
Según el Decreto Contra el Hambre, La Cruzada contra el Hambre “está orientada a 
la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de 

pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.” 
 

Se propone llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como  “Eliminar la 
desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”. 
La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 
 
 
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
 
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización, y 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
El programa se concentrará en 400 municipios “seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, 
así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación.” 
 
El objetivo de esta Cruzada contra el Hambre no sólo es encomiable, o loable, sino que significa además un 
imperativo moral. Uno al que todos los sectores del país deben abocarse generosamente; no hay cabida para 
cálculo político alguno; no podemos permitir que este esfuerzo naufrague por el espíritu de facción, o por el 
nocivo  exclusivismo partidista. 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO   
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Toda política pública seria, como esta sin duda aspira a ser, debe regirse por los principios de justicia y 
universalidad. Esto es, focalizar sus beneficios, sin criterios fundamentados científicamente, puede dar lugar a 
especulaciones, a inercias que lejos de robustecer tan importante empresa contribuyan más bien a minar su 
legitimidad. Esto, me lamento mucho, parece ser el caso. 
Sin sacar conclusiones aceleradas, es importante escuchar las críticas que ha suscitado la publicación de las 
400 ciudades meta, las voces que acusan una utilización político-electoral del programa, y es que  la Cruzada 
Nacional contra el Hambre no considera a municipios que sufren extrema pobreza, pero sí a algunas ciudades 
que serán las más peleadas en las elecciones que se realizarán en 14 estados el 7 de julio. 
 
El programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de 
pobreza. Tales son los casos de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la población 
vive en pobreza extrema, o el  Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento su 
población.  
 
Otros municipios de alta marginalidad, de la Sierra Tarahumara, que no entraron en la primera etapa de la 
cruzada son: Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8 
por ciento), y Balleza, con  
8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 320 carente de alimentación (40.6 por 
ciento). 
 
El hecho de que otras ciudades, polos urbanos grandes, donde además habrá elecciones este año, si estén 
consideradas, aunque sus indicadores de pobreza denoten un menor grado de marginación, por supuesto que 
se presta a las más grandes sospechas 
 
En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-  Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que informe y explique a esta Soberanía la 
razón por la cual decenas de municipios que se encuentran entre los de mayor pobreza extrema del país, han 
sido excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre.   
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que replanté los criterios de asignación de 
recursos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el objetivo de incluir a los 
municipios con mayores índices de pobreza extrema y marginación de nuestro país.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los doce días del mes de febrero de 2013. 

 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA   SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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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. 
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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 
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Federal, sino además, a aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo, así 
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 
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DE LA SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 
PRESENTA LA SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, POR EL QUE SE SOLICITA 
QUE SE REALICE UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA PARA GARANTIZAR DE FORMA PERMANENTE LAS 
CONDICIONES IDÓNEAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LAS QUE SE 
DESARROLLAN LOS TRABAJOS EN LOS EDIFICIOS DEL SENADO, ASÍ 
COMO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE ESTA 
CÁMARA Y SUS VISTANTES. 

 
LA SUSCRITA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 
58, 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 109, 110 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE RESOLUCIÓN SIGUIENTE: 
 
La reciente tragedia que embargó a nuestro país ocurrida en la Torre B de Petróleos Mexicanos en la que 
perdieron la vida 37 mexicanos y mexicanas que prestaban sus labores cotidianas en esas oficinas, nos obliga 
a reflexionar sobre las condiciones de seguridad institucional y el mantenimiento de los edificios públicos, 
sus planes y rutas de evacuación, los mecanismos de alarma, los medios y mecanismos de desalojo, la 
periodicidad en la revisión y evaluación de los diferentes tipos de riesgo que existen en toda construcción en 
particular, tomando como punto de partida que se trata de edificios públicos en los que laboran cientos de 
trabajadores y trabajadoras que merecen las más altas condiciones de seguridad laboral.   
 
Por otra parte, todos conocemos las diversas condiciones de la Ciudad de México, que la hacen 
particularmente expuesta a ser blanco de diversos fenómenos naturales, particularmente de movimientos 
sísmicos que nos han tomado por sorpresa y como consecuencia, han generado miles de tragedias que dejan 
huellas imborrables, todos estos lamentables momentos, nos llevan a la necesidad de privilegiar la prevención 
y estar preparados para cualquier eventualidad. 
 
El Senado de la República es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y de los y las 
legisladoras, asi como de los visitantes que acuden diariamente a esta sede, por lo que debemos tener 
información precisa sobre las condiciones de seguridad con que se cuenta, así como los procedimientos que 
se deben seguir en caso de emergencia.  
 
A raíz de los acontecimientos antes citados y las condiciones en las que se encuentra la ciudad, es necesario 
elaborar revisiones permanentes, por lo que resulta conveniente realizar un diagnóstico integral de los riesgos 
en la sede de esta Cámara Alta, tanto en materia de seguridad e higíene, así como en materia de Protección 
Civil.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la salud y seguridad en el trabajo “Es una 
disciplina que abarca múltiples campos especializados atendiendo el bienestar social, mental y físico de los 
trabajadores” y por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS)define la salud como “un completo 
estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales.” Esto nos lleva directamente al concepto de 
salud laboral el cual se enfoca en la búsqueda del mayor bienestar posible en el trabajo, ya sea en su 
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realización como en sus consecuencias en los planos físico, mental y social y para ello se debe de establecer 
la evaluación o diagnóstico de los factores de riesgo y sus efectos sobre la salud, así como la acción 
preventiva o las intervenciones técnicas sobre dichos factores de riesgo. 
 
Es en ese sentido, es que se considera necesario que se realice un diagnóstico integral de las condiciones de 
seguridad y salud en el Senado de la República que considere al menos las condiciones físicas  peligrosas o 
inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, los agentes físicos, químicos y biológicos 
capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que, por sus propiedades, 
concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, puedenalterar la salud de los trabajadores, tales como 
gasolina, diesel, gas o cualquier combustible, así como las fuentes que los generan; los peligros circundantes 
al centro de trabajo que lo puedan afectar, cuando sea posible, y los requerimientos normativos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.  
 
Hecho el mencionado diagnóstico se deberá de realizar un programa de protección civil que garantice la 
seguridad y la de los trabajadores que contenga al menos:  
 

a) La detección de riesgos que puedan presentarse al interior de las instalaciones de los edificios del 
Senado de la República.  

b) La acción preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado;  
c) Las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las 

autoridades competentes;  
d) Las fechas de inicio y término programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y 

para la atención de emergencias, 
e) El responsable de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva y para la atención de 

emergencias y 
f) Los medios de comunicación hacia las y los trabajadores sobre las acciones preventivas y correctivas 

que se generen para cada aspecto identificado.  

 
Lo anterior, tomando como base la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, sobre Servicios 
Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-Funciones y actividades publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre de 2009. 
 
La seguridad institucional en el Senado de la República, es una tarea que nos corresponde a todas y todos, y 
la Mesa Directiva cuenta con las facultades y atribuciones para garantizarla, de conformidad con los artículos 
66 apartado 1. Inciso j), 67 apartado 1. Incido k), 110 apartado 1. Inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 311 apartado 1 y 2 del Reglamento del Senado. 
 
Por lo anterior, solicito a esta asamblea la aprobación del presente Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 
 
ÚNICO.- SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA A QUE INSTRUYA A LAS ÁREAS RESPECTIVAS 
A QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL 
EDIFICIO SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y, DE SER NECESARIO, SE REALICEN LAS 
ACCIONES PARA GARANTIZAR DE FORMA PERMANENTE LAS CONDICIONES IDÓNEAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN LAS QUE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS EN LOS INMUEBLES DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN TANTO 
A LAS Y LOS TRABAJADORES, COMO A LOS VISITANTES, PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 
APLICACIÓN.  
 
A T E N T A M E N T E. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A INICIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LOS HERMANOS SALOMÓN Y ANTONIO JUAN MARCOS 
VILLARREAL. 
 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA PGR PARA QUE INICIE LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LOS HERMANOS 
SALOMÓN Y ANTONIO JUAN MARCOS VILLARREAL. 
 
SENADOR 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 
Es de lógica elemental decir que el Estado no puede tener vida sin los elementos económicos que integran la 
hacienda pública; como igualmente es lógico decir que sin tales elementos el Estado desaparecería.  
 
La economía del Estado depende de los ingresos que obtenga a través de su recaudación. Hablar de economía 
de Estado equivale a hablar de las fuentes de operación del mismo. 
 
Dentro de las funciones que el Estado debe cumplir, está la de dar servicios a sus gobernados; servicios que 
son de diversa índole y que implican gastos; por ello es ineludible que disponga de una hacienda pública 
suficiente. 
 
El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
I. a III. … 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 

 
Además de los impuestos, los mexicanos deben pagar otro tipo de contribuciones, como son los 
aprovechamientos, los derechos, y las aportaciones de seguridad social. 
 
Por otro lado, el artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, señala que: 

Artículo 71.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las 
personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales así como las 
que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo 
a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se 
imponga. 

 
Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el 
fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de 
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fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e 
incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y 
la evaluación de la política tributaria.5

 
 

Sin embargo, a través de los años hemos escuchado en distintas ocasiones sobre los fraudes al fisco que 
ciudadanos realizan a través de sus empresas, con el fin de reducir gastos y obtener mayores utilidades. 
 
La evasión fiscal es el incumplimiento del pago de una contribución, es decir, no hacer el pago de una 
contribución es equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de una violación a la ley, la cual establece la 
obligación de pagar al fisco lo que éste tiene derecho de exigir. 
 
Ejemplo de ello es el caso de las empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos 
Villarreal, quienes son investigados por el Gobierno Federal por un supuesto fraude que supera los mil 650 
millones de pesos. 
 
Las personas antes mencionadas están identificadas como priístas de larga tradición, además de contar con 
vínculos cercanos con el Ex Gobernador Humberto Moreira, responsable de la megadeuda contratada 
ilegalmente en el Estado de Coahuila, por un monto de 33 mil 865 millones de pesos, y sigue aumentando.6

En consecuencia, debemos recordar que no sólo quien recibe el beneficio directo por la evasión fiscal es 
responsable de la misma, sino también, todo aquel que en forma directa o indirecta intervenga en su comisión, 
como lo expresa el artículo 95, del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 

 

Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 
I. Concierten la realización del delito. 
II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. 
III. Cometan conjuntamente el delito. 
IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 
V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. 
VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 
VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 

 
Dentro de estos responsables se localizan frecuentemente a funcionarios o empleados públicos corruptos, 
quienes no pierden la oportunidad de defraudar cuando tienen trato con contribuyentes deshonestos. 
 
Puesto que los primeros obligados en cuidar los intereses de la hacienda pública son los servidores públicos, 
su colaboración en la comisión de la defraudación es castigada más enérgicamente; así el artículo 97 del 
Código Fiscal de la Federación indica: 
 

Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la 
comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a 
seis años de prisión. 

 
Derivado de lo anterior, consideramos necesario que se realicen las investigaciones correspondientes que 
permitan resolver el supuesto fraude por parte de las empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio 
Juan Marcos Villarreal. 
 
El vínculo tan cercano que esta familia tiene con el ex gobernador de Coahuila, deja muchas suposiciones en 
su contra, pues después de dejar a los ciudadanos de la entidad con una deuda que pagarán por muchos años, 
podría llevarnos a pensar que durante su gestión como titular del Ejecutivo, pudo ayudar a realizar los 
supuestos fraudes. 
                                                 
5  Cfr. Portal Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/quienes_somos/127_6803.html 
6 Cfr. Artículo electrónico Caso “Moreirazo” llega a SCJN. Consultado el 5 de febrero de 2013. Disponible en: 
http://www.sdpnoticias.com/estados/2012/03/14/caso-moreirazo-llega-a-la-scjn 
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Ya no se puede permitir que después de todo el daño que sufrido nuestro país por parte de funcionarios 
corruptos y empresarios delincuentes, se sigan permitiendo abusos que repercuten directamente en la 
sociedad mexicana. 
 
Derivado de lo anterior someto a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, para que realice 
las investigaciones correspondientes a fin de resolver el presunto fraude fiscal cometido por las empresas 
vinculadas a los Hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio 
de Administración Tributaria, rindan un informe detallado en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre el 
presunto fraude fiscal cometido por las empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos 
Villarreal. 
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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�
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_industrial�
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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.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca�
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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 
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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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA I CUMBRE DE LA CELAC REALIZADA EN SANTIAGO DE 
CHILE LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO DE 2013. 
 

 
Sen. Dolores Padierna Luna 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
 
C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 

La suscrita, C. Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de  Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue concertada en el 2008-2010 por las 
Presidencias de la región durante encuentros en Brasil y la Riviera Maya, México (2010) concibiéndose como 
el espacio regional propio que une a todos los Estados. Habiéndose formalizado en  2011 en Venezuela 
como  “un territorio de paz, de unión y de integración efectiva y real”, como lo expresó el Presidente Hugo 
Chávez, quien a su vez  señaló que “es la primera ocasión en que los 33 países al sur del Río Bravo, se 
articulan en una propuesta socioeconómica y política, con una perspectiva de cooperación y 
complementariedad” y, parafraseando a Simón Bolívar agregó:  “Tengo toda la convicción de que o hacemos 
una patria grande o no habrá patria para nadie en estas tierras, América Latina es subdesarrollada porque está 
dividida, el subdesarrollo es hijo de la división” (1) 
 
Al momento de la formación de la CELAC, el Presidente Raúl Castro evocó a Simón Bolívar: “La unidad de 
nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino” Ya en 2011, en la 
primera sesión presidencial de la CELAC, había afirmado que “la CELAC  es nuestra obra más preciada, 
simbólicamente consolida el concepto de una región unida y soberana comprometida con un destino común. 
En términos estratégicos, nos brinda el instrumento político requerido para aunar voluntades, respetar la 
diversidad, resolver diferencias, cooperar con el bien de nuestros pueblos y solidarizarnos los unos con los 
otros” (2) 
 
Los días 27 y 28 de enero de 2013 se efectuó en Santiago de Chile la I Cumbre de la CELAC, en la que inició 
una nueva etapa en la integración de América Latina y el Caribe, sueño de quienes han impulsado la 
independencia y autodeterminación de nuestros pueblos. Dicha Cumbre se da posterior a la clausura de la I de 
la CELAC y la Unión Europea que se realizó en la capital chilena los días 26 y 27, con la participación de 
numerosas Jefaturas de Estado y de Gobierno de ambas regiones, con lo que se dio inicio a una nueva era 
entre ambas regiones, que se necesitan mutuamente para complementar sus economías y consolidar el 
multilateralismo. 
 
La Unión Europea, pidió “una alianza bilateral más simétrica, horizontal, en la que América Latina (y el 
Caribe) no sea, como antes, el pariente pobre de la relación interregional”. La Declaración de Santiago 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 590 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

contiene el compromiso con el multilateralismo, el rechazo al proteccionismo, el repudio al terrorismo, la 
protección de los grupos más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, la reducción de emisiones de gases 
invernadero, y el rechazo al narcotráfico. 
 
Por su parte la Declaración de Santiago de la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños CELAC, difundió los puntos centrales de los acuerdos: 
 

o Destacamos que la puesta en funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) constituye un hito en la historia de América Latina y el Caribe al agrupar en 
forma permanente a los 33 países de la región en un mecanismo de diálogo y concertación, que se va 
conformando como un foro y actor político, para avanzar en el proceso de integración política, 
económica, social y cultural, logrando el necesario equilibrio entre la unidad y la diversidad. 

 
o Consideramos que la unidad y la integración de nuestra región debe ser construida gradualmente, con 

respeto al pluralismo y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su forma 
de organización política y económica. 

 
o Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de todos los derechos humanos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en su carácter universal, indivisible e 
interdependiente, incluido el derecho al desarrollo, están íntimamente relacionados y se refuerzan 
mutuamente. 

 
o Reiteramos el apoyo al proceso de diálogo que se lleva a cabo entre el Gobierno de Colombia y las 

FARC, destinado a poner fin a un conflicto interno que por más de 50 años ha afectado el desarrollo 
político, social y económico de esa nación hermana y hacemos votos por el éxito de la iniciativa que 
conduzca a alcanzar un acuerdo en bien del pueblo colombiano. 

 
o Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación en Siria. Mantenemos la esperanza de 

que se logre un acuerdo pacífico y duradero, sin indebida interferencia externa, a la grave crisis que 
existe en ese país; destacamos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico (…) rechazamos 
firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos 
países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, 
narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter; esperamos poder conformar, gradualmente, 
un espacio regional de la energía; reconocemos los esfuerzos llevados a cabo por los Estados 
miembros, tanto a nivel nacional como regional, para avanzar en el abordaje y el enfrentamiento del 
problema mundial de las drogas. 

 
o Destacamos la vital importancia que tienen los estudios y la reflexión sobre los logros y limitaciones 

de las políticas actuales para enfrentar dichos problemas (la lucha contra el narcotráfico) y la 
identificación de estrategias más eficaces para encarar los desafíos que representa dicho fenómeno 
para nuestros países. 

 
o Reafirmamos la importancia de tener una voz regional fuerte e influyente que permita reflejar el 

creciente peso de las economías emergentes en el desarrollo y la economía mundial, asegurando una 
representación equitativa de todos los países miembros en las instituciones financieras 
internacionales. – Si bien son bienvenidas las medidas que permitan estimular las economías 
desarrolladas, expresamos nuestra preocupación por la expansión monetaria en estos países y sus 
efectos sobre la región; enfatizamos la necesidad de continuar con el proceso de reforma de la 
agricultura acordado en la ronda Uruguay y recogido en el mandato agrícola de Doha; agradecemos a 
la República del Ecuador por acoger la Presidencia Pro Tempore de CELAC en el año 2015 y la 
celebración de la IV Cumbre de CELAC (3)   
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Durante la inauguración de la cumbre de la CELAC, el presidente Piñera dijo que ha llegado el momento de 
“pasar de las palabras a las acciones” para lograr la verdadera integración de América Latina, “necesitamos 
más integración para enfrentar con solidez los desafíos del futuro” (4) 
 
Sebastián Piñera primer presidente de la CELAC, entregó la Presidencia Pro Témpore de la entidad al 
Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, así, la CELAC “reforzó la idea de trabajar por la integración de 
América Latina y El Caribe, como condición “sine qua non” para el desarrollo soberano de la región, sobre 
todo considerando que la Presidencia Pro Témpore representa a la propia CELAC en eventos internacionales 
y lleva a éstos las declaraciones y opinión concertada del organismo supranacional.” 
 
“El involucramiento de Cuba con las causas justas en el mundo, la solidaridad como principio y la promoción 
de la unidad latinoamericana. Es un capital ético y político fundamental para potenciarla CELAC en el 
próximo período en el que la  integración está al alcance de todos los pueblos de América Latina y El Caribe. 
“ 
 
México quiere ser un país más integrado a la economía y la política de América Latina, señaló el Presidente 
Enrique Peña Nieto, al participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): “Queremos ser un país que se integre más a esta región de la que 
somos parte. Queremos asumir mecanismos de mayor cooperación y mayor intercambio con nuestros pueblos 
hermanos, para realmente establecer las vías para un mayor desarrollo de la región; las naciones 
latinoamericanas y caribeñas se han distinguido por su estabilidad y crecimiento económico”, y “esto deja ver 
que esta región, en lugar de significarse por problemas económicos, proyecta ser parte de la solución global a 
la situación que se vive en el mundo”. “En la CELAC se respira un clima de paz y armonía, para que 
podamos abonar a la construcción de mayor unidad, a efecto de consolidarnos como un bloque fuerte, sólido, 
de mayor equidad para nuestros pueblos”. Consolidar esa unidad, le permitirá a Latinoamérica ser más 
competitiva frente a otros bloques económicos. (5) 
 
En su discurso al tomar la presidencia Pro-Tempore, el presidente Raúl Castro expresó: “Para Cuba y para mí 
es un gran honor asumir hoy la Presidencia Pro Tempore de la CELAC. Siento que es un reconocimiento a la 
abnegada lucha de nuestro pueblo por su independencia que sirve de especial homenaje a José Martí, en el 
160 aniversario de su natalicio. Lo hacemos con el propósito de contribuir al máximo a la consolidación del 
primer mecanismo de concertación e integración que reúne a las 33 naciones independientes de Nuestra 
América para construir un espacio de soberanía regional y fomentar la integración, la concertación, la 
cooperación y la solidaridad entre ellas…” 
 
“Lo asumimos con el compromiso de trabajar a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el entendimiento 
entre todos nuestros pueblos. Actuaremos con total apego al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones 
Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones. 
Rechazaremos la injerencia, la agresión, la amenaza, el uso de la fuerza y potenciaremos el diálogo, la 
concertación y la solidaridad. Partiremos de la comprensión de nuestra diversidad para fomentar la unidad en 
la lucha por el objetivo común de lograr el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos y trabajaremos sin 
descanso por hacer realidad los ideales de Bolívar, O´Higgins y de todos los Próceres de la independencia.” 
(6) 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe, como asunto de urgente resolución, el 
presente Punto de Acuerdo:  
 
UNICO. El Senado de la República, reconoce la importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en 
Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013, apoya sus resoluciones y solicita atentamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores hacer llegar a los gobiernos integrantes de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) nuestros mejores deseos de éxito y compromiso de apoyo a sus 
logros.  
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Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 12 días del mes de febrero del año 2013. 
 

SUSCRIBE 
 
 

C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 

Referencias: 
 
(1) Discurso Inaugural del Presidente Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, en Cumbre Fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 2 de 
Diciembre del 2011. 
(2) Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) / 
Caracas, Venezuela, 2 de diciembre de 2011, Año 53 de la Revolución. 
(3) I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Santiago, Chile, 
27 y 28 de enero de 2013. DECLARACION DE SANTIAGO DE LA I CUMBRE CELAC. 
 
(4) Sebastian Piñera, Presidente de Chile en el discurso de la Cumbre de la CELAC realizada en 
Santiago de Chile, enero de 2013. 
 
(5) Enrique Peña Nieto, Presidente de México en su intervención en la I Cumbre de la CELAC, enero 
2013. 
(6) GE Raúl Castro Ruz, al recibir la Presidencia Pro Tempore de la CELAC.  Santiago de Chile, 28 de 
enero de 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: 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR 
LÓPEZ BRITO   
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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.  
 
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 
                                                 
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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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 
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. 
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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. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
SOCIAL; Y DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA QUE SE ENCUENTRAN VACANTES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE REALICE 
LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIAL; Y DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) QUE 
SE ENCUENTRAN VACANTES. 
 
El que suscribe, Senador ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la 
Comisión de Población y Desarrollo de la Sexagésima Segunda Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, numeral 
1, fracción II, 76, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar al 
Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición como Punto de Acuerdo, bajo las siguientes 
 

Consideraciones 
 

PRIMERA. El 11 de marzo de 2008 fue publicada la nueva Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica que abrogó la anterior Ley de Información Estadística y Geográfica y todo el 
ordenamiento vigente hasta esa fecha en la que se establece entre otras Normas el nombramiento y el periodo 
de duración en el cargo de los miembros de la Junta de Gobierno, a saber: 

“Artículo 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará 
integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación 
de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente. 
 
De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente 
del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de 
Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.” 
 
“TRANSITORIO SEGUNDO.- La designación de los primeros integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto se realizará en los términos previstos en la presente Ley, dentro de los 90 
días naturales siguientes a la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El periodo del primer Presidente del Instituto vencerá el 31 de diciembre de 2009. Los periodos 
de los primeros vicepresidentes de la Junta de Gobierno vencerán los días 31 de diciembre de 
2008, 2010, 2012 y 2014, respectivamente, debiendo señalar el Ejecutivo Federal cuál de los 
citados periodos corresponde a cada miembro de la Junta de Gobierno.” 

 
SEGUNDA. Actualmente la Junta de Gobierno viene sesionando con tres de sus cinco integrantes estando 
vacantes las Vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y 
Financiera. 
 

 
 

SEN. ADÁN 
AUGUSTO 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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TERCERA. En virtud y de acuerdo a la legislación vigente que rige la vida institucional del INEGI las 
vacantes antes enunciadas debieron haber sido cubiertas desde el 1º de enero del presente año a efecto de 
iniciar el procedimiento marcado por la Ley que a la letra dice: … “Los periodos de los vicepresidentes de la 
Junta de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del 
primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.”… 
 
Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal para que en 
ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y en apego a la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica realice los nombramientos de los ciudadanos vicepresidentes de Información 
Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con el nombramiento de estas vicepresidencias se recupera la 
normalidad institucional del funcionamiento del Instituto. 
 

Suscribe 
SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 
Dado en el Senado de la República a los 12 días del mes de febrero de 2013 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA 
ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL A LEGISLAR Y DAR CABAL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN 
LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, PARA INCORPORAR EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA LOCAL EN MATERIA DE IGUALDAD. 
 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 

los Congresos de los Estados y a la Asamblea del Distrito Federal, a legislar y dar cabal cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la 
fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en 
sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de 
igualdad, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La igualdad entre mujeres y hombres, ha evolucionado a partir de las diversas acciones a favor de ella, su 
inclusión y reconocimiento en el artículo 4º constitucional, la creación de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, las reformas a la Ley General de Planeación, para incluir la igualdad de género en 
la planeación nacional del país, así como las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en la materia y el Presupuesto Etiquetado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otras 
acciones, representan un parte aguas en el camino para su reconocimiento y aplicación a nivel federal.  
 
Hoy es común hablar de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades y establecer como objetivos 
claros de un Estado, el logro de la igualdad sustantiva o la paridad. No obstante, cualquiera que sea el camino 
que las autoridades estatales elijan para lograr la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres debe 
encontrar su interpretación a partir del ejercicio pleno de la ciudadanía y la democracia, que además se refleja 
en muchos de los más recientes tratados, pactos y convenciones del Derecho Internacional y de Derechos 
Humanos, así como en la legislación de alcance nacional.  
 
Mirar con perspectiva de género, ha puesto de manifiesto que en la sociedad, somos desigualmente iguales, 
para referirnos al hecho de que la igualdad establecida en las legislaciones no genera por su mera enunciación, 
condiciones equivalentes entre las y los ciudadanos para acceder a los derechos y prerrogativas que les 
garanticen el ejercicio pleno de la ciudanía. 
 
Desde la plataforma de Acción de Beijing, se plantea, la revisión, adopción y mantenimiento de políticas 
macroeconómicas y estrategias de desarrollo que aborden las necesidades de las mujeres en situación de 
pobreza, así como la reestructuración de la asignación del gasto público para la promoción de oportunidades 
económicas de las mujeres, el acceso equitativo a los recursos productivos, y la atención de sus necesidades 
básicas sociales, educativas y de salud, particularmente de aquellas en situación de pobreza. 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  
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Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), un presupuesto sensible al género 
incorpora el entendimiento de cómo la distribución de recursos afecta las oportunidades de mujeres y 
hombres, y el diseño de asignaciones presupuestales que reduzcan la brecha de desigualdad atribuible a la 
condición de género. Lo anterior, implica maximizar el empoderamiento económico y político de las mujeres 
incluida la toma de decisiones presupuestales; un mayor involucramiento de actores sociales en la 
formulación de políticas públicas; un monitoreo exhaustivo del impacto del presupuesto en las condiciones de 
mujeres y hombres; y por tanto, el diseño de presupuestos efectivos en la reducción de desigualdades, la 
dotación de capacidades productivas, y la promoción del crecimiento económico nacional y el desarrollo 
humano.  
 
En este sentido, como resultado de los compromisos alcanzados en la Plataforma de Acción de Beijing, 
México es uno de los cuarenta países del mundo que realizan ejercicios presupuestarios con perspectiva de 
género. A partir de 1997-2000 la Comisión de Equidad de Género durante la LVII Legislatura se dan los 
primeros pasos para la etiquetación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 1999. Es durante el periodo 2000-2003 que la Comisión de Equidad de Género de la LVIII 
Legislatura, definió algunas líneas de acción legislativa en materia presupuestal y hasta la LIX Legislatura 
(2003-2006) que se da un paso definitivo en materia de presupuestos etiquetados, al concretarse un 
incremento al gasto etiquetado para programas dirigidos a mujeres o destinados a promover la equidad de 
género.  
 
Durante la LX Legislatura (2006-2009), se crea un anexo específico para visibilizar el gasto etiquetado para 
las Mujeres y la Igualdad de Género; esta acción constituyó una mayor desagregación de la información y 
permitió conocer las asignaciones de cada uno de los programas bajo la perspectiva de género, así como 
responder a diversas demandas de la sociedad civil, para facilitar a las mujeres mexicanas la identificación de 
los programas con recursos que  contribuyeran al logro de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Además se 
incluye en el decreto de presupuesto el artículo 25, en el que se establecieron una serie de normativas para 
que los programas federales incorporaran la perspectiva de género y se generaran indicadores que permitieran 
la evaluación desde esta perspectiva. 
   
En este sentido, el análisis y discusión de presupuesto etiquetado ha servido para crear canales de 
comunicación y redes estratégicas entre el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y el Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Legislativo, a través de la Comisión de 
Equidad y Género. No obstante, la creación del anexo que refiere el gasto especifico para la igualdad entre 
mujeres y hombres y el mandato jurídico que desde la perspectiva de género, se ha incluido en el decreto de 
presupuesto, ambos han constituido un avance importante para la fiscalización, la transparencia de recursos y 
la rendición cuentas dirigidas a la ciudadanía.  
 
Para la LXI Legislatura (2009-2012), a partir de las diversas acciones en materia de presupuesto, se establece 
la etiquetación de recursos dirigidos a la igualdad de género  con aumentos progresivos, año con año y se 
incluye la obligación de las dependencias de la Administración Pública Federal de respetar el mandato 
jurídico que establece el decreto de presupuesto a partir de un artículo transitorio que puntualiza que la 
asignación y distribución de los montos autorizados en los programas contenidos en el anexo 10, no deberán 
modificarse durante el ejercicio fiscal 2010, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y 
coordinación no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas por la Cámara de 
Diputados, y es a partir de esta legislatura  que se logran los acuerdos políticos para la reforma a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entre otras cuestiones establece criterios para 
la irreductibilidad de los recursos asignados para la igualdad entre mujeres y hombres.   
En este sentido, el 19 de enero de 2012 se publica la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de incluir una metodología de mediano plazo para la 
determinación de las cuotas y porcentajes que del presupuesto de los programas presupuestarios y/o unidades 
responsables son utilizados en la integración de los anexos transversales, que brinde seguridad jurídica a las y 
los beneficiarios de los programas presupuestarios y las inversiones o ambas cuenten,  a partir del criterio de 
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irreductibilidad presupuestal. Asimismo, se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión 
pública, con lo que se permite conocer el estado que guarda el ejercicio de los recursos que asignan en los 
anexos transversales (como el de Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros).  
 
Además, se incluye la reforma al segundo párrafo del artículo 85 de la citada ley, la cual establece la 
obligación de las entidades federativas para informar sobre la incidencia del ejercicio, destino y resultado de 
los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el capítulo V de la Ley Federal de 
Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. Ante la necesidad de avanzar en la 
consolidación de un  presupuesto que integre la perspectiva de género, se incluyen reformas para diferenciar 
las previsiones de gasto para mujeres y hombres, la violencia de género y cualquier tipo de discriminación y 
la obligación de incluir información desagregada por sexo en las evaluaciones y en los resultados con base en 
indicadores  (Artículos 27 fracción III, 28 fracción V, 110 fracción V y 111).  
En este marco, el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal  ha tenido como 
objetivos fundamentales el reconocimiento de las diversas necesidades, derechos y obligaciones que tienen 
las mujeres y los hombres dentro de la sociedad y consecuentemente la etiquetación de recursos que 
contribuyan a brindar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  No obstante, los esfuerzos que 
legisladoras y legisladores han tenido para el fortalecimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, no 
se ha logrado transversalizar la perspectiva de género. Por ello,  es necesario evolucionar para incluir  las 
diversas contribuciones que las mujeres y los hombres deben tener en la producción de bienes y servicios y en 
la distribución de los recursos, en virtud de que el presupuesto público expresa la estrategia del gobierno, sus 
prioridades y la orientación de su política económica y social.  
 
En este sentido, resulta necesario que las entidades federativas y del Distrito Federal, establezcan un 
compromiso real para contribuir de manera efectiva a remediar la discriminación y la desigualdad y 
promuevan el uso efectivo de sus recursos públicos, así como dar cabal  cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, 
la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.  
 
Algunas entidades federativas tales como Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca y recientemente Veracruz, han 
implementado estrategias de etiquetación en sus presupuestos públicos. Asimismo, el Distrito Federal 
promulgó la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente la cual observa el principio de transversalidad en su 
presupuesto público.  No obstante, es necesario considerar que los presupuestos públicos no son neutrales al 
género y que todo gasto público tiene un impacto diferenciado en los hombres y en las mujeres. Además de la 
información presupuestaria permite dar seguimiento, hacer evaluaciones, crear mecanismos de rendición de 
cuentas, impulsar el desarrollo, mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar hacia la igualdad 
sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres. 
 
El pasado 20 de diciembre las y los integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso 
del estado de Veracruz, realizaron un esfuerzo significativo para incluir un anexo en el presupuesto público 
del estado, en el cual se visibilizan 58 programas sociales que contribuyeran a la igualdad de género. 
 
Dentro de sus consideraciones, establece en la fracción VI  que “el gobierno estatal está comprometido a 
fomentar una auténtica cultura de la igualdad de género, que permita eliminar cualquier discriminación por 
motivos de género y garantizar la igualdad para que los hombres y mujeres ejerzan sus derechos por 
igual…” 
  
De esta manera, se establece un presupuesto metodológicamente basado en resultados, y en el que establece 
la obligación de las dependencias y entidades de incorporar a la población beneficiaria desagregada por sexo, 
población urbana y rural, asó como por su condición de rezago social. Así como de ejecutar acciones 
necesarias para promover y lograr la transversalidad, la igualdad y la equidad de género hacia el interior de 
las unidades responsables. 
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 Y finalmente, señala que el Ejecutivo estatal impulsará la perspectiva de género de manera gradual y 
progresiva tomando como base el anexo 1 “Proyecto de Listado de programas con Perspectiva de Género”, y 
los recursos presupuestales en materia de igualdad se sujetarán al sistema de evaluación, expedido por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Compañeras y Compañeros senadores, es evidente que el gasto público, como se ha mencionado es uno de 
los instrumentos que el Estado utiliza para tratar de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, es por 
ello, que la forma en cómo se distribuye debe responder a las necesidades de la población a la que va dirigido. 
 
Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable 
Cámara de Senadores el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República, se congratula y felicita al Congreso del estado de Veracruz, por la 
reciente inclusión de un anexo para la igualdad de género, en su presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.  
 
Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la 
Asamblea del Distrito Federal, a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la 
asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad. 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero de 2013.  

 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, 
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DE LOS SENADORES SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES CON MOTIVO DE LA MEGA DEUDA DE 
COAHUILA. 
 
 

Los suscritos, Senadores SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y LUIS 
FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con 
Puntos de Acuerdo, con base en las siguientes: 

Consideraciones 
 

 Vayamos en orden, para comprender todas y todos los aquí presentes, lo grave de lo 
aquí expuesto:  
 
I.- La colosal deuda de Coahuila, ilegal la mayor parte de ella (cerca del 85%) se 
tramitó y consumó entre los años 2009, 2010 (su mayor parte) y 2011. Ya quedó 
claro que Humberto Moreira sí era gobernador en funciones cuando ocurrió la mayor 
parte de esto, contrario a lo que trató de sostener al principio del escándalo. 
 
II.- La LVIII Legislatura del Congreso del Estado, concretamente el Grupo del PRI, 
encabezado por Fernando Donato de las Fuentes Hernández y sus aliados, de forma 
sorpresiva, artera, premeditada e ilegal, aprobó, reconoció y declaró como “válido” 
el descomunal pasivo, a pesar de saber que se trataba de créditos ilegales la mayor 

parte de ellos. Esto fue durante el mes de agosto de 2011, con la expedición de dos decretos legislativos; solo 
el grupo parlamentario del PAN se opuso a estas aprobaciones. 
 
III.- En fecha inmediata a los hechos antes señalados, la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso 
diversas denuncias de hechos ante la PGR, por el menoscabo generado a diversas instituciones financieras y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En Coahuila, los diputados del Partido Acción Nacional, 
hicieron lo propio ante la entonces llamada Fiscalía del Estado, hoy rebautizada como Procuraduría General 
de Justicia. Y si bien, siempre se creyó que esta fue la única denuncia por estos hechos en la entidad, semanas 
después el ex gobernador Moreira, aseguraba ante medios de comunicación que él también interpuso una 
querella, aunque nunca la mostró, y las autoridades locales prefieren evitar el tema cuando se les cuestiona 
sobre esta. 
 
IV.- El responsable “oficial”, desde el principio siempre fue el ex Secretario Ejecutivo del también ya 
desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, Javier Villarreal, quien también fungió en 
su momento como Secretario de Finanzas. 
 
V.- En los dos decretos que aprobó el Grupo de Fernando de las Fuentes Hernández, en la LVIII Legislatura, 
se plasma de modo expreso que todo el dinero de la deuda fue a parar a “inversiones públicas productivas”. 
Pero, tiempo después, tanto el Auditor Superior del Estado, el Banco del Bajío y otras autoridades, 
desmintieron esto; señalando entre otras cosas: 
Fuente de la información:  
http://www.vanguardia.com.mx/retiro_javier_villarreal_credito_ilegal_de_megadeuda,_revelan-
1277809.html 
“...El 18 y el 25 de febrero de 2011 el gobierno del estado de Coahuila dispuso de 600 y 400 millones de 
pesos, respectivamente, al amparo del crédito citado, por conducto del Secretario Ejecutivo del SATEC, 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN   

 

 
 

SEN. LUIS 
FERNANDO 
SALAZAR 
FERNÁNDEZ   
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Héctor Javier Villarreal Hernández", declaró Aguilar en las indagatorias que dieron lugar a la causa penal 
7/2012....” 
http://www.vanguardia.com.mx/indagandesviosdemegadeuda%E2%80%A6aunqueantesloshabiannegado-
1271544.html 
“...Pese a que la PGR rastrea inversiones en EU y Europa a nombre de cómplices y familiares de Javier 
Villarreal Hernández, por 4.3 mil millones de pesos obtenidos con créditos ilegales, en Coahuila las 
autoridades en diversas ocasiones aseguraron que todo el dinero entró a las arcas estatales....” 
Ante los hechos, los ex diputados locales del PRI que aprobaron y reconocieron la deuda, no tuvieron más 
que la vergonzosa opción de decir: “no sabíamos que había desviado recursos, no investigamos eso....”. 
 
Tiempo después, las autoridades texanas aseguraron propiedades de la familia de Villarreal en Estados 
Unidos, y le congelaron una cuenta por más de seis millones de dólares. 
 
En todo ese lapso de tiempo y, hasta la fecha presente, debemos resaltar varios hechos en extremo 
lamentables y vergonzosos: 
 
I.- La Procuraduría de Justicia de Coahuila, virtualmente no ha avanzado nada en las investigaciones que, no 
solo por querella, sino de oficio, debe hacer al respecto. Incluyendo en estas, el aseguramiento de bienes, 
propiedades y cuentas bancarias de todos los involucrados, como Sergio Fuentes y Javier Villarreal; de 
acuerdo a lo que señala el Código Penal de la entidad para quienes incurren en el delito de enriquecimiento 
ilícito (ARTÍCULO 197 “...... A quien cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le sancionará, además, 
con el decomiso en beneficio del estado o municipio, de aquellos bienes cuya procedencia no logre 
acreditar de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ..”) 
 
II- El Auditor Superior del Estado, avanza a paso de tortuga, o mejor dicho, quisiera no avanzar en el caso, 
ya que tomando en cuenta que la parte gruesa de la deuda se fraguó en 2010, ya estamos en febrero 2013, y 
aún no presenta las denuncias penales correspondientes, hecho que corroboró en noviembre de 2012, el 
procurador del estado, al afirmar que no había recibido denuncia alguna de la ASE local; y por otra parte,  la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la entidad, en silencio y sin dar explicaciones. 
 
III.- Las autoridades locales, jamás han querido explicar, cómo es que, si de acuerdo a la Constitución local 
(art. 100, fracción V), el secretario de finanzas debía presentar un informe diario de ingresos y egresos al 
gobernador del estado, ni uno ni otro detectaron los recursos ilegales que estaban ingresando a las arcas 
estatales y por ende, haber actuado de inmediato para evitar un fraude mayor; y, esta, es quizá la pregunta 
que jamás responderá la administración de Rubén Moreira, y mucho menos, los involucrados, como el actual 
diputado local del PRI, Víctor Zamora, quien fuera Secretario de Finanzas durante la era de consumación de 
la mega deuda. 
IV.- En su reciente comparecencia ante comisiones del Congreso del Estado,  en noviembre de 2012, por 
motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Rubén Moreira, el procurador local, mencionó sin 
mayores detalles, y sin volver a hablar del tema, que pocos días antes, la PGR se había declarado 
“incompetente en el caso de la deuda”, y  había remitido los expedientes de la misma a su autoridad, 
señalando que eran más de 50 mil hojas. Este hecho resulta muy preocupante. Puesto que la PGR tenía y tiene 
amplia competencia en el caso, por estar involucrados los bancos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y en sí, todo el Sistema Financiero Nacional. Hasta antes de saber esto, se suponía que la PGR mantenía 
abiertas por lo menos cinco averiguaciones previas relacionadas con el caso. 
 
V.- Ahora, sabemos que las autoridades de Estados Unidos, acaban de congelar una cuenta o grupo de 
cuentas bancarias de Javier Villarreal, por más de dos millones de dólares; ubicadas en las Islas Bermudas. Al 
momento, el gobierno del estado salió al paso, y hace una afirmación que no generó más que duras criticas y 
muchas burlas entre los coahuilenses: “la fortuna de Javier no es de Coahuila ni tiene relación con los créditos 
ilegales...”. Como queriendo contar un cuento que ni unos niños pequeños creerían: que Javier actuó 
honradamente en Coahuila, pero, su fortuna la hizo en otro lado y con otro dinero. 
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El Gobierno de Coahuila se contradice gravemente con respecto a las primeras investigaciones promovidas 
por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la PGR y las autoridades norteamericanas; y, por lo que en su 
momento declararon representantes del Banco del Bajío en relación a los desvíos cometidos por Villarreal.  
 
El colmo de la burla, y la desesperación de la actual administración de Coahuila por tratar de tapar todo, llegó 
cuando, queriendo el gobernador Rubén Moreira, aparentar que es “muy transparente”, supuestamente ordenó 
a su Secretario de Finanzas, publicar todos los expedientes y documentos de la deuda. Y, sí lo hizo, pero el 
teatrito resultó ser grotesco: unos contratos editados, con los nombres de los involucrados borrados 
absurdamente con corrector, con los sellos notariales en blanco, con los asientos del Registro Público de la 
Propiedad sin dato alguno; con las tasas de interés ocultas, al igual que los plazos, las direcciones, las 
condiciones, los nombres de los representantes de los bancos, los registros oficiales, etc.  Además, sin la 
documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas. 
 
Una documentación totalmente inútil, y con los datos que realmente importan deliberadamente ocultados; 
creemos, para evitar que la gente ate cabos y saque sus propias conclusiones. 
Todo lo antes expuesto, es en extremo grave, es el retrato breve de lo que es capaz un gobierno cuando 
hace hasta lo imposible para privilegiar la impunidad, la mentira, la simulación y la opacidad.  
El fraude más grande en la historia de Coahuila, y uno de los más relevantes en la historia nacional, no puede 
quedar impune. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
Primero: Esta Cámara de Senadores, exhorta a la PGR a realizar las acciones que se enlistan a continuación: 
 
A) Se sirva informar a esta Soberanía, cuáles averiguaciones previas mantiene en proceso por la Mega Deuda 
de Coahuila, y el grado de avance de estas, al menos en su aspecto general, para no vulnerar la reserva de las 
mimas. 
 
B) Informe a esta Cámara de Senadores, cuáles fueron las averiguaciones previas en las que, según lo dijo el 
procurador de Coahuila, se declaró incompetente, y los motivos de esta determinación. 
Segundo: Se exhorta a la PGR, para que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite 
a las autoridades texanas y del gobierno federal norteamericano, un informe detallado sobre las 
investigaciones que realizan sobre la fortuna de Javier Villarreal, sus familiares y socios. 
 
Tercero.- Se exhorta al gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, por conducto de su 
Procurador General de Justicia,  cumpla con la iniciación de todos los procesos correspondientes, tendientes a 
ejecutar el aseguramiento de bienes, propiedades y cuentas bancarias de todos los involucrados en la 
contratación ilegal de la Deuda de Coahuila. 
 
Asimismo, a que publique, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado, y a la Ley de Deuda de la entidad, todos los expedientes relacionados con la deuda 
estatal, y los documentos comprobatorios que justifican el destino de cada centavo de esta, sin ocultar o 
borrar dato alguno de estos, a excepción de los que expresamente y de acuerdo a la ley, sean reservados o 
confidenciales.  

A t e n t a m e n t e 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
México, Distrito Federal, a los 11 días del mes de febrero de 2013 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL A AUMENTAR EL RECURSO ASIGNADO POR NIÑO, PARA QUE SE CUBRAN  
LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS  DE DICHA 
SECRETARÍA. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la 
República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos,  8 
fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración del Pleno: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a que aumente el 
recurso asignado por niño, para que se cubran  las aportaciones ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras  de dicha Secretaría, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Artículo 123 de   Nuestra Carta Magna a la letra dice: 
 

“[…] Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley[…].” 
 

Pasando de lo General a lo particular, en la Ley Federal del trabajo en su artículo 2 primer párrafo se entiende 
a la perfección que el trabajo digno o decente, es aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; sin que exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, y se 
tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
En consecuencia, resulta importante mencionar la situación de muchos trabajadores de nuestro país, que no 
cuentan con ninguna condición favorable para el desempeño de sus funciones, en el caso de las personas que 
prestan sus servicios en las ya famosas  estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, del 
Gobierno Federal, programa que fue creado hace ya más de cinco años y que actualmente está compuesto por 
9 mil 473 estancias a nivel nacional,  que atienden a 292 mil menores en todo el país y que para este año, de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre 
pasado, dicho programa contará con un presupuesto de 3 mil 547 millones de pesos, lo que permitirá 
continuar el apoyo del Gobierno Federal a las madres trabajadoras para cuidar a sus hijos de entre 1 año y 3 
años 11 meses, beneficiando con ello a más de 288 mil menores de edad, con lo que resultarán directamente 
beneficiadas 300 mil madres de familia al año.  
 
Actualmente este programa ya tiene presencia en mil 279 municipios, 409 de ellos considerados como de 
muy alto o alto grado de marginación por el Consejo Nacional de Población (Conapo).  
En 45 de los 250 municipios con menor índice de desarrollo humano, donde no existían servicios ni apoyos 
para el cuidado y la atención infantil, ya se han establecido 59 estancias y se atienden a 4 mil 589 menores 
con discapacidad (1,864 niñas y 2,725 niños), en 2 mil 766 Estancias Infantiles, que benefician en total a 83 
mil 281 personas.  
 
Con todos estos datos, nos damos cuenta que es una importante la labor que se realiza en este programa tanto 
en infraestructura y aportaciones económicas, así como el apoyo más importante que es el humano que labora 

 
 

SEN. JORGE 
LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ   
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dentro de estas estancias y que sin lugar a duda tienen la labor más compleja y complicada de todas, puesto 
que tienen a su cargo el buen funcionamiento de las estancias y el cuidado de los niños, y según la 
Convocatoria Nacional para la Participación de Instituciones Educativas en el multicitado programa en el 
ejercicio fiscal del año que antecede, en su numeral IV Financiamiento de los Proyectos inciso i, se considera 
un apoyo a los docentes, en el rubro de transporte y alimentación para solventar sus gastos de supervisión y 
asesoría, de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) mensuales por docente, previa justificación de las 
actividades a realizar, así como la justificación de no pagar gastos de operación bajo los rubros de sueldos y 
salarios entre otras cosas.   
 
Ahora bien, retomando lo aprobado por esta soberanía, cabe destacar que la Ley Laboral define y castiga las 
subcontrataciones dolosas para evadir responsabilidades laborales o fiscales, exige que los patrones cumplan 
con todas y cada una de las disposiciones de la Ley, en este sentido es importante que los encargados de las 
estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, gestiones el pago de las aportaciones ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, de las personas que prestan sus servicios en la instancias infantiles, 
para que  puedan contar a la brevedad con seguridad social y los beneficios que esta les otorga y con eso 
puedan aumentar su calidad de vida. 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración, como de URGENTE RESOLUCIÓN, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. Se exhorta de forma respetuosa a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que aumente 
el recurso asignado por niño y con esto se pueda cumplir a la brevedad con el pago de las aportaciones de los 
trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ A EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
SEXUAL DE LAS MUJERES, ASÍ COMO PARA PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES QUE SE HAN 
INCREMENTADO DE FORMA ALARMANTE EN LA ENTIDAD. 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A QUE 
EJECUTE DE MANERA INMEDIATA MEDIDAS PARA PROTEGER LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y SEXUAL DE LAS MUJERES, ASÍ COMO PARA 
PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES QUE SE HAN INCREMENTADO 
DE MANERA ALARMANTE EN LA ENTIDAD. 

El que suscribe, Senador FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los 
artículos 8, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde hace más de un lustro, el estado de Veracruz ha sido azotado por una crisis de inseguridad. Bandas del 
crimen organizado así como delincuentes en general hallaron en nuestra entidad un lugar para perpetrar sus 
delitos de manera impune.  

Gracias a la intervención de las fuerzas armadas se alcanzaron logros importantes en el combate al crimen 
organizado, se abatió a células delictivas que se habían apoderado del territorio veracruzano, logrando 
recuperar espacios que los ciudadanos ya habían perdido. 

Lamentablemente, en el combate a los delitos del fuero común no se puede decir lo mismo. Por el contrario, 
este tipo de ilícitos han ido en aumento y los datos acerca de la incidencia delictiva en el 2012 que dio a 
conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, lo confirman. 

Veracruz registró un incremento del 36.54 por ciento en la totalidad de los delitos, al pasar de 42,750 a 
58,470 delitos denunciados. A esto debemos agregar, la comisión de ilícitos que no son denunciados debido a 
la falta de confianza de los veracruzanos hacia sus autoridades estatales y en especial a la Procuraduría de 
Justicia del Estado. 

Desafortunadamente, ante todos los males siempre los más perjudicados son los grupos vulnerables y este 
caso no es la excepción. Dentro de esta situación en sí ya preocupante, ocurre un fenómeno aún más 
alarmante: la seguridad e integridad de las mujeres se vulnera día a día. 

En el estado de Veracruz, el delito de violación se incrementó en más del 100 por ciento, en el año 2011 se 
denunciaron 386 casos de este ilícito, mientras que en el 2012 se registraron 658 denuncias. 

En 2011 se presentaron 38 denuncias por estupro, mientras que en el 2012 se registraron 113 casos. Y, 
mientras que en 2011 se registraron 400 casos de otros delitos sexuales, en 2012 esta cifra aumentó a 1,739. 
Es decir, que de un año a otro aumentaron en más del 300 por ciento la comisión de este tipo de delitos. 

 
 

SEN. FERNANDO 
YUNES MÁRQUEZ  
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Estas cifras sólo reflejan una realidad parcial, no hay que dejar de considerar el punto ciego que impide 
conocer el cien por ciento de los casos que se presentan ya sea porque la víctima del delito no acude a 
presentar la denuncia debido a la falta de confianza hacia sus autoridades, o bien porque el victimario la 
amenace. 

Las barreras geográficas y lingüísticas que se interponen en el acceso a la justicia representan otro factor de 
ensanchamiento o dilatación de este punto ciego. Un ejemplo muy claro de ello es lo que ocurre en las zonas 
serranas e indígenas de la entidad, en donde la intervención de la autoridad se torna lejana, lenta y por lo 
mismo insegura. Es en estos lugares donde ocurren delitos que las autoridades nunca llegan a conocer, por lo 
tanto, carecen de información y por consiguiente, de un plan de acción para afrontar esta grave problemática.  

Además, no hay que dejar a un lado que estos actos cobardes generalmente están ligados o culminan con 
otros delitos como lesiones o incluso el más grave de todos, el feminicidio. 

Diversas asociaciones han denunciado que Veracruz es de los estados en el que se presenta el mayor número 
de casos de feminicidio. El Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres A.C. (CIDEM) dio a 
conocer que en el 2011 se presentaron 90 casos de feminicidios, cifra que se incrementó en el 2012, pues 
apenas en octubre de ese año se llevaban documentados más de cien casos. 

Este es un problema grave pero no nuevo en Veracruz, como diputado local, tuve la oportunidad de lograr 
que se tipificara este cobarde delito. El resguardo legal ya existe pero la experiencia nos dice que no es 
suficiente; la ley debe ir siempre acompañada de voluntad y de acciones concretas para evitar que se continúe 
lastimando la dignidad, libertad e integridad física de las mujeres. 

Como Poder Legislativo, el estado dio un importantísimo avance en la materia, sin embargo, el Ejecutivo 
continúa con escasas políticas y estrategias para erradicar estos delitos. De nada sirve, que el cuerpo 
normativo sea cada vez más robusto, si el gobierno no aplica a la letra la ley, no genera medidas preventivas, 
y mucho menos protege a las mujeres en caso de que se les perpetre un delito. 

Por esta razón es que acudo a esta Cámara de Senadores,  la cámara alta, donde se tratan los temas de mayor 
relevancia para los mexicanos, para que juntos promovamos una protección más férrea que pueda ir 
erradicando todas las formas de violencia contra el género. 

Esta es una realidad dolorosa y preocupante que demanda la atención y una respuesta inmediata por parte del 
gobierno del estado de Veracruz para que implemente de manera urgente políticas públicas que garanticen la 
igualdad entre hombres y mujeres y que reduzcan al mínimo la incidencia de los delitos sexuales, para que de 
esta forma se salvaguarde la libertad plena de la mujer veracruzana. 

Compañeras y compañeros Senadores, la violencia de género es preocupante en todo el país, pero en 
Veracruz, no sólo existe violencia hacia las mujeres, existe incapacidad para gobernar, para aplicar la ley y 
para prevenir estos delitos. Como representante del estado tengo la obligación moral y jurídica de atender y 
reclamar cuando el gobierno actúa en contra de los intereses de los veracruzanos. La situación es crítica y la 
voluntad del gobierno es nula; esta combinación hace que los delincuentes se sientan seguros de que no les 
sucederá nada, que pueden delinquir sin temor a recibir un castigo ejemplar, que pueden atentar contra la 
libertad de las mujeres sin ser penados por la ley, esto no lo podemos permitir. 

Es trascendental para nuestro país, que en las entidades federativas se luche contra el flagelo que prevalece en 
la actualidad, es urgente que rompamos con esa barrera ideológica de que el hombre puede hacer con la mujer 
lo que se le plazca. Pero es aún más trascendental, que el gobierno estatal reaccione ante estas preocupantes 
estadísticas, que si bien en números denotan un sentido de alarma, pensar que cada número y cada porcentaje, 
representa la integridad de una mujer, indigna y provoca un sentimiento de dolor y rechazo para quienes 
somos originarios de ese estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y por la gravedad de la situación, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea, por obvia y urgente resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto al Gobierno del estado de Veracruz a que ejecute de manera 
inmediata medidas para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, así como para prevenir los 
delitos sexuales que se han incrementado de manera alarmante en la entidad. 

 

México, D.F., a los 13 días de febrero del 2013. 

 

Atentamente 
 

 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONFORME 
UNA COMISIÓN ESPECIAL DE TRABAJO QUE COADYUVE Y EXPONGA ANTE EL SENADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA LA CONVENIENCIA PARA AMBAS NACIONES EN CASO DE QUE SE APRUEBE UNA 
REFORMA A LA LEY DE INMIGRACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE REGULARICE LA SITUACIÓN MIGRATORIA 
DE LOS MIGRANTES IRREGULARES EN AQUEL PAÍS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA CONFORME UNA COMISIÓN ESPECIAL DE 
TRABAJO QUE COADYUVE Y EXPONGA ANTE EL SENADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA CONVENIENCIA PARA AMBAS 
NACIONES EN CASO DE QUE SE APRUEBE UNA REFORMA, A LA LEY 
DE INMIGRACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE REGULARICE LA 
SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS MIGRANTES IRREGULARES EN 
AQUEL PAÍS. 
 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y con 
fundamento en lo que establecen los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
Proposición con Punto de Acuerdo para que el Senado de la República conforme una Comisión 
Especial de Trabajo que coadyuve y exponga ante el Senado de los Estados Unidos de América la 
conveniencia para ambas naciones en caso de que se apruebe una reforma, a la Ley de Inmigración, 
mediante la cual se regularice la situación migratoria de los migrantes irregulares en aquel país, en 
base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México, tradicionalmente e históricamente ha sido un país de origen de migrantes, desde el inicio del siglo 
XX hemos expulsado mano de obra, principalmente a los Estado Unidos de América. 
 
No es un secreto que la migración de mexicanos al otro lado de la frontera comenzó inmediatamente después 
de que nuestro país perdiera los territorios de la Alta California, Nuevo México y Texas; así, desde ese 
histórico momento, muchos mexicanos decidieron cambiar su nacionalidad para no perder sus propiedades.  
 
La nación estadounidense, se ha dedicado a crecer y desarrollarse desde el momento mismo de su 
independencia y mientras ellos atendían sus conflictos bélicos en todo el mundo, siempre requirieron de mano 
de obra extranjera para que realizara el trabajo de construir la infraestructura y producir los alimentos que los 
estadounidenses estaban demandando, mientras México, como ahora, siempre ha necesitado de trabajo y 
alimentos para su gente. 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES   
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La migración de mexicanos a los Estados Unidos se distingue por un factor de mutua conveniencia, ellos 
requieren de mano de obra y nosotros de empleos para nuestra población; si analizamos las oleadas de 
mexicanos con destino a Norteamérica, vemos que la segunda gran migración de connacionales ocurrió 
durante los primeros treinta años del siglos XX, en este periodo se trasladaron, aproximadamente, 750 mil 
mexicanos a construir las redes ferroviarias y a producir alimentos en los campos agrícolas de Estados Unidos. 
 
Entre los años de 1930 a 1941, el fenómeno migratorio se revirtió, tan sólo 50 mil mexicanos ingresaron a 
territorio estadounidense, mientras, se calcula que fueron deportados medio millón. 
 
Con la Segunda Guerra Mundial, se incrementa la demanda de mano de obra en los Estados Unidos y es 
cuando se implementa el programa “Bracero”, el cual se mantiene vigente de 1942 a 1964; se trató de un 
programa bilateral donde, de nuevo, México aportó la mano de obra barata que mantuvo a flote la economía 
del vecino del norte, mano de obra que produjo los alimentos que la nación norteamericana requería. En este 
periodo, se estima, ingresaron a los Estados Unidos cinco millones de mexicano de forma legal. 
 
Cuando Estados Unidos decide, de manera unilateral, suspender el programa “Bracero”, inicia un nuevo 
periodo de migración indocumentada que se mantiene de 1965 a 1986; durante este periodo llegaron a 
territorio estadounidense, aproximadamente, 5.7 millones de mexicanos de manera irregular. 
 
Actualmente, nos encontramos en la quinta etapa de la migración de mexicanos a los estados Unidos, la cual 
inició luego de la amnistía derivada de la Ley de Reforma y Control de Inmigración, este periodo se ha 
destacado por vaivenes en la relación migratoria, donde hemos visto de todo, desde: tráfico de personas, 
redadas, leyes estatales xenofóbicas, deportaciones masivas, entre otros. Sin embargo, la migración de 
mexicanos se ha mantenido, siguen cruzando la frontera con destino al vecino del norte, aproximadamente 
390 mil mexicanos al año. 
 
A partir del año 2006, los migrantes hispanohablantes salieron a las calles de las principales ciudades 
estadounidenses como: Chicago, Nueva York, Los Ángeles; hicieron sentir su presencia y la necesidad de una 
nueva Ley que les permitiera regularizar su situación migratoria en aquel país. A esto sobrevino una de las 
épocas más desalentadoras para los mexicanos que viven de manera irregular en Estados Unidos, una 
agresiva política de deportaciones que incluyó violación a los derechos humanos de más de un millón de 
mexicanos que fueron deportados sólo en los últimos cuatro años. 
 
Sin embargo, en este inicio de año diversas voces de la clase política estadounidense se han manifestado a 
favor de dignificar y reconocer el papel de los migrantes que viven irregularmente en aquel país, esto, a través 
de una reforma al sistema de inmigración de aquel país, la cual tiene como objetivo principal otorgar la 
ciudadanía, la seguridad fronteriza, trabajadores temporales y un sistema de verificación de empleo; el 
impulso a estos temas los están dando un grupo de senadores tanto demócratas como republicanos como son: 
Chuck Schumer, Dick Durbin, Robert Menéndez, Michael Bennet, John McCain, Lindsey Graham, Marco 
Rubio y Jeff Flake.  
 
El tema no es menor, si consideramos que en la actualidad se calcula que 30.7 millones de personas de origen 
mexicano viven en los Estados Unidos, de los cuales casi doce millones son nacidos en México; entonces los 
mexicanos migrantes deben ser una prioridad para el Estado mexicano.  
 
El Senado de la República con base en sus facultades constitucionales, en materia de política exterior, debiera 
estar atento a los procesos legislativos que en el vecino país del norte se están discutiendo en este momento, 
ya que de ello depende el futuro y el bienestar de millones de migrantes mexicanos que viven allá y de sus 
familias que aún están aquí. 
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración de este Soberanía la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República creará una Comisión de Trabajo para analizar la necesidad de buscar 
una audiencia con los senadores que están impulsando la reforma migratoria en los Estados Unidos y fijar un 
agenda de temas que por su relevancia es conveniente que se incluyan en la mencionada reforma. 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión de Trabajo impulsará la creación de una mesa de diálogo con el Senado de los 
Estados Unidos América a fin de exponer, de manera concreta, la importancia de que dentro de la reforma 
migratoria se contemple y reconozcan los derechos humanos de las personas migrantes, tanto irregulares 
como regulares. 
 
TERCERO.- Independientemente de los temas que la Comisión de Trabajo acuerde impulsar en la mesa de 
diálogo con los senadores estadounidenses, deberá considerar como mínimo los temas siguientes: 
 

a) La necesidad de lograr una regularización migratoria amplia para todos los mexicanos que ya viven 
en el territorio estadounidense; 

b) La urgencia de que los derechos civiles les sean reconocidos a los migrantes mexicanos que viven en 
los Estados Unidos y, por ende, sus derechos humanos. 

c) La conveniencia de que la reforma contenga esquemas de colaboración entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos para generar programas binacionales de contratación de trabajadores mexicanos de 
forma temporal y para actividades especificas. 

d) Que se considere la conveniencia de que Estados Unidos otorgue visas humanitarias, con ciertos 
requisitos, para facilitar la unidad familiar. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de febrero de 2013. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA  
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DE LOS SENADORES FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, LUISA 
MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL A COMPARECER ANTE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE PROPORCIONE SU OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE; ASIMISMO, SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL 
PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 

 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
P R E S E N T E  
 
Los suscritos, Senadores FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIÉN, LUIS 
FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, LUISA MARIA CALDERÓN 
HINOJOSA y FERNANDO HERRERA ÁVILA integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la presente Proposición con Puntos de Acuerdo de Urgente 
Resolución que exhorta al Titular del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social a que comparezca ante el Senado de la República, para que 
proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre; asimismo se solicita la creación de una Comisión 
Especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento al Sistema 
Nacional para La Cruzada contra el Hambre,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

El problema de la pobreza en nuestro país ha sido combatido por décadas con 
múltiples programas mediante una política social que en los últimos años ha dado 
resultados positivos. Dicha política se ha institucionalizado, transparentado, y al 
mismo tiempo se evalúa y se da cuentas a la sociedad.  
El Banco Mundial apoya actualmente a 16 programas similares al de Oportunidades 
en 12 países,  gracias al éxito de su implementación y resultados,  mismo que 
comenzó en el gobierno de Vicente Fox y que se perfeccionó en la administración 
de Felipe Calderón; además de que más de 80 millones de personas en extrema 
pobreza en países de América Latina son atendidos por programas sociales basados 
en el modelo de Oportunidades creado en México. 
El pasado 22 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”, que se definió como “una estrategia de inclusión y bienestar 
social que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio  alcance, 
cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de 

organismos e instituciones internacionales”. 
 
De acuerdo con el mismo decreto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre tiene tres objetivos, que a grande 
rasgos son: 1) acabar con el hambre (cero hambre); 2) erradicar la desnutrición infantil; 3) aumentar la 
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) minimizar las 
pérdidas en la producción de cosechas; y 5) promover la participación comunitaria para la erradicación del 

 
 

SEN. FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN   

 

 

 
 

SEN. LUIS 
FERNANDO 
SALAZAR 
FERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. LUISA 
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hambre. Asimismo, en el artículo Tercero del referido Decreto, se establece que la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre se implementará en una primera etapa, en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia 
de pobreza extrema. 
 
Es claro que en México una de las prioridades básicas es combatir la pobreza que sufren millones de 
mexicanos. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 
2010 había 52 millones de personas en condición de pobreza, es decir, el 46.2% de la población mexicana. 
Además, había 11.7 millones de mexicanos en pobreza extrema, que equivalía al 10.4% de la población.  Es 
importante reconocer que, como lo indica el CONEVAL, el número de personas en condición de pobreza se 
incrementó en 2010 con respecto a 2008. 
 
Sin embargo, hay que entender las causas de este incremento. Primordialmente se debió al impacto de la 
crisis económica internacional de 2008 y 2009, que no fue provocado por las políticas económicas de la 
anterior Administración, sino que se trató de un fenómeno experimentado a nivel mundial. Como resultado de 
ello, hubo aumentos en el número de personas con carencia en el acceso a la alimentación y en la población 
con ingresos bajos entre 2008 y 2010. 
 
A pesar de lo anterior, como también lo reconoce el CONEVAL en el documento “Informe de la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social en México 2012”,9

 

 cabe destacar que la pobreza no se expandió en la 
misma magnitud que la reducción del producto interno bruto en 2009, debido a que el Gobierno anterior 
incrementó las coberturas básicas de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la 
vivienda, los servicios básicos en las viviendas y la seguridad social. Así, a pesar de la crisis, el número 
promedio de carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5 y la pobreza extrema se mantuvo en 
11.7 millones de personas entre 2008 y 2010. 

Sin duda, los esfuerzos previos de la política social han tenido un mayor efecto positivo en la población con 
ingresos bajos, debido a que los programas y acciones que han sido progresivos y a que ha habido incremento 
importante en la cobertura de los servicios básicos, por lo que las brechas sociales se han cerrado. 
 
En este contexto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre del presidente Enrique Peña Nieto preocupa por la 
falta de transparencia para informar sobre los criterios de selección de beneficiarios y sobre los 
mecanismos de evaluación de impacto, así como un diseño que pareciera ser de corte corporativista. 
 
En primer lugar, no queda claro el criterio de inclusión de los 400 municipios al programa, puesto que su 
selección no parece tener una relación clara con otros ejercicios para identificar zonas prioritarias de atención. 
Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo social en conjunto con lo contemplado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013, aprobado por la Cámara de Diputados, con recomendación previa de la Secretaría de 
Desarrollo social y el CONEVAL, se declararon 2,104 zonas de atención prioritaria, rurales y urbanas, 
comprendidas en 1,835 municipios.10 Además, en el documento “Prioridades de Desarrollo Social para el 
Plan Nacional de Desarrollo”,11

 

 publicado en enero de 2013, el CONEVAL recomienda que en elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se efectúen acciones específicas en los 190 municipios en los que 
se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema. En particular, señala que debería 
enfatizarse la implementación de programas dirigidos a superar las carencias sociales que presentan mayor 
nivel en estos municipios. 

                                                 
9  Consultar (pág. 30): http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-
VFinal_lowres6.pdf.  
10 En principio, se tratan de 1080 áreas rurales (definidas como unidades territoriales con una población menor a 2,500 habitantes y 
que no es cabecera municipal) y 1024 áreas urbanas (unidades territoriales con una población igual o mayor a 2,500 habitantes o 
cabecera municipal, independientemente de su número de habitantes), que se encuentran comprendidos en 1835 municipios. 
11  Consultar (pág. 11): http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/PND%20-
%20Prioridades%20Sociales%20(29%20ene%2013)%20(3).pdf.  

http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf�
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De acuerdo con la forma en que ha sido clasificada la información en los estudios realizados por  el 
CONEVAL, existen 3 formas de definir cuáles son los municipios de pobreza: 1) criterio de pobreza extrema; 
b) criterio de incidencia en pobreza extrema; y c) criterio de carencia alimentaria. 
 
Si se aplica el criterio de pobreza extrema se incluirían 240 de los 400 municipios propuestos en la Cruzada 
Nacional Contra por el Hambre, por lo que 160 municipios serían excluidos. Utilizando el criterio de 
incidencia en pobreza extrema, se incluirían 234 de los 400 municipios propuestos y 166 municipios 
quedarían fuera. Si se aplica el criterio de carencia alimentaria se incluirían 178 de los 400 municipios, por lo 
que 222 municipios no serían incluidos. 
 
El artículo 3º del Decreto tiene una redacción ambigua y que se presta a interpretar el término de “pobreza” 
con los 3 criterios antes planteados. Sin contar que aún en el caso en que se refiriera a alguno de los supuestos 
planteados, es evidente la inconsistencia en el sentido de deja fuera de las acciones de la Cruzada a más del 
40% de los municipios planteados, en todos los casos. 
 
Pero si analizamos cada entidad federativa, también encontraríamos criterios contradictorios poco claro sobre 
la selección de los municipios seleccionados. 
 
En el caso del Estado de Querétaro, los municipios beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
son Querétaro y San Juan del Río, que cuentan con el 3.3% y 4.8%, respectivamente, de su población en 
condición de pobreza extrema, mientras que en carencia por acceso a la alimentación el porcentaje asciende a 
18% y 22.5%, respectivamente. Sin embargo, el programa para erradicar el hambre excluye al municipio de 
Amealco de Bonfil, el cual cuenta con el 25.4% de su población en pobreza extrema y al 33.0% en carencia 
de acceso a la alimentación. Es importante señalar que en Amealco de Bonfil, la población en pobreza 
extrema, excluida de la atención de la Cruzada asciende a 18,508 habitantes, mientras que la población en 
pobreza extrema en San Juan del Río es de tan solo 11,590 habitantes. 
 
En el estado de Aguascalientes, el único municipio incluido en la Cruzada Nacional Contra el Hambre es la 
capital del estado, que tiene el 2.3% de su población en condición de pobreza extrema y el 17.7% en carencia 
por acceso a la alimentación. En contraste, el municipio de El Llano fue excluido de recibir los apoyos de la 
Cruzada, a pesar de ser el municipio con el mayor porcentaje de personas que se encuentran en pobreza 
extrema y con carencia de acceso a la alimentación al contar, respectivamente, con el 9.5% y el 39.2% de su 
población en estas condiciones. La exclusión se repite para los casos de los municipios de Rincón de Romos 
y Asientos, los cuales son el segundo lugar en porcentaje de población en condición de pobreza extrema con 
el 9.2% y porcentaje de población con carencia de acceso a la alimentación con el 31.7%, respectivamente. 
 
En cuanto a Yucatán, los municipios de Mérida y Tahdziú fueron incluidos la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, y cuentan con el 3.3% y 56.5% de su población en condición de pobreza extrema, respectivamente. 
A su vez, el porcentaje de su población con carencia de acceso de alimentación asciende a 18.0% y 52.3%, 
respectivamente. A pesar de los elevados porcentajes del municipio de Tahdziú, la población que será 
atendida asciende a 2,775; en contraste, el municipio de Homún, el cual tiene una población en pobreza 
extrema y con carencia de acceso a alimentación de 2,778 no contará con los apoyos del programa. Una vez 
más, no queda claro el mecanismo por el cual se eligieron los municipios beneficiarios. 
En el caso de Coahuila, se incorporaron a la Cruzada Nacional Contra el Hambre a los municipios de Torreón 
y Saltillo, los cuales al ser los más grandes tienen a la mayor cantidad de personas en condición de pobreza 
extrema y de carencia de acceso a la alimentación. Sin embargo, en este estado no se incluyó ningún criterio 
de porcentajes. Así, en Torreón y Saltillo los porcentajes de población en pobreza extrema son 2.9% y 2.2%, 
respectivamente; pero no se incluyeron a municipios como Viesca y General Cepeda de 12.6 y 11.7%, 
respectivamente. 
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A nivel poblacional, Saltillo por una parte es el municipio que menos marginación tiene en el Estado ya que 
ocupa  el lugar 38 de 38  y 2 mil 436 a nivel nacional  y Torreón, en el puesto 37 de Coahuila y el 2 mil 433 
del país, según el Consejo Nacional de Población. 

La capital del estado y la cabecera de La Laguna están considerados entre los 400 municipios con mayor 
incidencia de pobreza extrema y con un número  elevado de personas en esta condición según la denominada 
Cruzada contra el hambre a pesar que el Consejo Nacional de Población los considera con un nivel de 
marginación muy baja. 

De esta manera quedan fuera de la primera etapa los cinco municipios con mayor marginación en dicha 
entidad, —en un nivel medio según la Conapo— Ocampo, Viesca, Jiménez, General Cepeda y Candela, 
considerados desde 2007 para ser rescatados por programas estatales como Cero Marginación. 

En Dichas localidades coahuilenses, el nivel de marginación supera el 20 por ciento de la población total. 

Por su parte, en Puebla se incluyeron 14 municipios. Una vez más el criterio de selección no parece coherente 
pues se incluyen arbitrariamente municipios con mucha población, y por tanto con cierta cantidad de personas 
en condición de pobreza, y municipios pequeños con un porcentaje alto de pobres. Así, entre los municipios 
grandes se incluyen la capital Puebla, Tehuacán, San Andrés de Cholula y Atlixco, pero se excluye a San 
Martín Texmelucan. De hecho,  San Martín Texmelucan tiene más población y mayor porcentaje de personas 
en condición de carencia alimentaria que Cholula y Atlixco.   
 
En cuanto a Nuevo León, el único municipio incluido fue el de Monterrey, donde se ubica la capital del 
estado. El municipio cuenta con 20,804 habitantes en pobreza extrema lo que representa el 1.8% de su 
población en esta condición y 189,977 habitantes con carencia de acceso a la alimentación, cifra que 
representa el 16.3%. Por otro lado, los municipios de Guadalupe, Apodaca y General Escobedo, fueron 
excluidos del programa y cuentan con 7,091, 6,201 y 7,811 habitantes en condición de pobreza extrema, 
respectivamente. Por su parte, las personas con carencia de acceso a la alimentación ascienden a 104,692, 
74,669 y 71,295, respectivamente; lo que significa que poco más de un cuarto de millón de habitantes 
(250,656) dejarán de ser atendidos por la Cruzada. 
 
Otro ejemplo es el municipio de Batopilas, en Chihuahua, que tiene 7 mil 844 habitantes en extrema pobreza 
y 4 mil 150 con carencia alimentaria, lo que representa 55.4 y 29.3% de su población total, respectivamente. 
No obstante las cifras, no fue incluido en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre. 
 De igual forma Baja California, el único estado donde habrá elección para gobernador este año además de 
alcaldes y diputados federales. Ahí, fueron incluidos los municipios más grandes de la entidad como Tijuana, 
Ensenada y Mexicali que juntos representan el 85% de la población. 
Sin embargo, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que sólo 
el 3.5% de la población vive en extrema pobreza. 
En tanto, municipios como San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1% de la población vive en 
pobreza extrema, y Zirándaro, Guerrero, con 57.4%, tampoco fueron incluidos en la Cruzada. 
 
En Chihuahua, otros municipios de la Sierra Tarahumara no incluidos en el programa antihambre son Urique, 
con 9 mil 43 pobres extremos (43.1%) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8%), y Balleza, con 8 mil 237 
personas en pobreza extrema (40.2%) y 8 mil 320 carente de alimentación (40.6%). 
Así entonces, aunque el propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre es supuestamente atender a 7.4 
millones de mexicanos de 400 municipios del país que viven en condiciones de pobreza extrema y carencia 
alimentaria, existen sospechas fundadas de que el plan del gobierno federal se enfoca en las ciudades que 
serán las más disputadas en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio en 14 entidades. 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=1467805�
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Una investigación del diario  Reforma revela que los partidos políticos pondrán su atención en al menos 40 
municipios –varios de ellos considerados en la Cruzada– basados en número de pobladores, su alto poder 
adquisitivo, zonas industriales y comerciales y su relevancia política o turística. 
El diario enlista a Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Mexicali, Oaxaca, Fresnillo, 
Culiacán, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos incluidos en el programa 
referido. 
Resulta claro entonces que  los esfuerzos por acabar por la pobreza y el hambre que viven más de 20 millones 
de mexicanos se concentraran en los mayores centros urbanos del país. 

No estamos en desacuerdo con la Cruzada contra el Hambre, todo lo contrario, en Acción Nacional estamos 
comprometidos en abatir el dolor que sienten miles de madres mexicanas que aun en nuestros tiempos envían 
a sus hijas e hijos a las escuelas con apenas un sorbo de café en el estómago o que viven la vida entera con 
déficit de talla y peso, condenándolos a una vida con menos oportunidades, sin embargo, solicitamos que sea 
dirigida a las poblaciones que efectivamente tienen mayor marginación en la entidad para evitar la sospecha 
que se tiene de que dicho sistema se encuentra dirigido a las poblaciones con mayor rentabilidad electoral. 

Lo anterior no representa poca cosa, puesto que es de todos conocido que los programas sociales en múltiples 
ocasiones han sido utilizados con fines electorales de la forma mas ruin, aprovechándose de la necesidad de 
alimentación y desarrollo de las personas, por lo que de igual manera es totalmente necesario un sistema de 
blindaje contra éste tipo de prácticas para garantizar su legalidad y legítima causa. 

Por otra parte, la Cruzada Nacional Contra el Hambre causa serías dudas en cuanto a su diseño, forma de 
implementación y evaluación. Durante los Gobiernos del PAN, la política social tuvo una expansión si 
precedentes en su cobertura y en los recursos aplicados para ello. Esta política social del PAN se caracterizó 
por ser responsable, profesional, observante de las mejores prácticas internacionales y ejemplo para otros 
países. En este sentido, se fortaleció el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y se crearon el 
Seguro Popular, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), la Estrategia 100x100, el Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria (PESA), el Programa Tu Casa y el Programa 70 y Más. 
 
Es cierto que algunos programas sociales de los Gobiernos del PAN iniciaron como programas pilotos, lo que 
permitió que fueran verificadas su factibilidad operativa y evaluados sus efectos, y posteriormente 
convertidos en políticas públicas. Por su parte, en el Decreto que dio origen a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre no se indican mecanismos de evaluación de impacto del programa, lo que debería ser determinante 
para decidir si el programa debe expandirse o incluso continuar existiendo. 
También debe señalarse el fundamental papel que el CONEVAL ha jugado en el mejoramiento de la política 
social en México. La tarea que realiza relativa a la medición de pobreza y la publicación de resultados 
constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas invaluable, de tal manera que una de las 
principales contribuciones de este ejercicio de medición es orientar la política de desarrollo social de los tres 
órdenes de gobierno. 
 
En este sentido, consideramos que el CONEVAL está en una posición privilegiada para ofrecer a la sociedad 
su opinión informada y objetiva sobre las mejores prácticas en materia de política social. Por ello, sería 
fundamental invitar al Senado de la República a las autoridades del CONEVAL para que ofrezcan sus puntos 
de vista sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, incluyendo su diagnóstico, cobertura 
geográfica y en servicios, y manera en que sería evaluada. 
 
Además de lo anterior, según el Decreto por medio del cual se lanzó dicho programa, el mismo se conforma 
de una Comisión Intersecretarial, Acuerdos Integrales para el desarrollo incluyente con las entidades 
federativas y municipios, un Consejo Nacional y los Comités Comunitarios integrados por los beneficiarios, 
de lo que se desprende  la total exclusión del Poder Legislativo que debiera  servir como órgano de 
seguimiento y contrapeso al poder ejecutivo que implementa dicho programa, aún cuando se supone que el 
Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es una instancia incluyente, de acuerdo a lo establecido en 
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el artículo Décimo del decreto mencionado, lo que establece la necesidad de un consejo por parte de ésta 
Soberanía que vigile y de seguimiento al programa lanzado desde el gobierno federal. 
 
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:  

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
a que comparezca en el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre el diseño de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico sobre el que debería partir, la seleccionar de 
los 400 municipios en que se implementará y los mecanismos que se deberían aplicar para que su impacto sea 
correctamente evaluado. 
 
SEGUNDO.- Se instale una Comisión Especial por parte del Senado de la República para dar seguimiento y 
vigilancia al Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

 
 

ATENTAMENTE, 
SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
SENADORA LUISA MARIA CALDERÓN HINOJOSA. 
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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 A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A 
INFORMAR CUÁLES ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL HAN SIDO BENEFICIADOS CON LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
2008 A 2012 Y POR QUÉ MONTOS; ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS LOCALES, A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS 
PARA MEJORAR SU RECAUDACIÓN FISCAL Y OTRAS FUENTES DE INGRESOS PROPIOS, CON TOTAL 
TRANSPARENCIA. 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A QUE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMEN CUÁLES ENTIDADES 
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL, HAN SIDO BENEFICIADOS CON LA 
EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 2008 A 2012 Y POR 
QUÉ MONTOS; ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS LOCALES, A QUE 
IMPLEMENTE MEDIDAS PARA MEJORAR SU RECAUDACIÓN FISCAL 
Y OTRAS FUENTES DE INGRESOS PROPIOS, CON TOTAL 
TRANSPARENCIA, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 
60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, que  exhorta a que los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de 
Administración Tributaria, informen cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, han sido beneficiados con la exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 a 2012 y por 
qué montos; así como a los gobiernos locales, a que implemente medidas para mejorar su recaudación fiscal y 
otras fuentes de ingresos propios, con total transparencia, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas y morales, están obligadas al 
pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: Las residentes en México, respecto de todos sus 
ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; Los residentes en el 
extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 
establecimiento permanente; Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 
de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 
 
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se denomina así, porque grava la utilidad obtenida producto de realizar una 
actividad, es decir, en un sentido muy amplio le llama renta a la Utilidad que se obtenga. Este gravamen se 
aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual.  
 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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El Capitulo II de la LISR refiere los casos, características y requisitos en que los contribuyentes podrán 
efectuar deducciones a este impuesto. Se trata de un impuesto federal, fundamental para las finanzas 
nacionales, cuyas excepciones deben garantizar el trato equitativo entre los contribuyentes, sin menguar la 
recaudación correspondiente. 
 
No se debe olvidar que el 28 de mayo de 2003, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el texto 
de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del ISR, derivado de una reforma de 2002, que establecía la 
posibilidad de una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto 
de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, pues genera un 
trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén 
sujetos a condiciones generales de trabajo, respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se 
encuentran en la misma condición tributaria. 
 
No obstante este criterio de interpretación constitucional, toda vez que un importante número de estados 
tenían fuertes adeudos fiscales, en 2007, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal el “diseño de 
un programa para la regularización” del ISR retenido por los estados y municipios a sus trabajadores. 
 
Así, mediante Decreto se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del ISR, de derechos y de 
aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de diciembre de 2008, que 
indicaba que el Gobierno Federal otorgó beneficios fiscales a las Entidades Federativas, Municipios y sus 
Organismos descentralizados como una medida para corregir y lograr una solución definitiva e integral a la 
situación fiscal en relación con el entero del ISR a cargo de sus trabajadores, así como para la regularización 
de los adeudos que tuviera la Federación con los entes citados. 
 
En concreto, se otorgaron las siguientes prerrogativas: 
a) La condonación del total de sus adeudos fiscales correspondientes a los años de 2005 y anteriores. 
b) Un estimulo fiscal –una condonación simulada– sobre el ISR de sus trabajadores, en montos equivalentes 
al 60% para 2009, al 30% para 2010 y al 10% para 2011. 
c) Otra condonación adicional, también total, sobre los adeudos fiscales de los años de 2006 al 2008, cuando 
ellos regularizaran su situación por los ejercicios del 2009 al 2011.12

 
 

Dicha condonación de hasta 60% del ISR que ya estaba estipulada desde 2008, se hizo extensiva hasta 2014 
en la aprobación del paquete económico 2013. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 
establece una prorroga a los beneficios concedidos desde 2008, lo que implica una exención a los estados y 
municipios el ISR retenido a sus trabajadores, con efectos del ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, 
condicionados solamente estar al corriente en los enteros correspondientes a diciembre de 2012. 
 
Cabe señalar que gobernadores de diversos estados, como Zacatecas, Chiapas y Michoacán confirmaron esta 
amnistía por parte de la Federación y aceptaron que alivia las finanzas públicas de las entidades en aprietos 
por sus finanzas.13

 
 

El caso es que este Congreso aprobó la condonación del ISR para estados y municipios. A la letra el último 
párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 señala: “Las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus 
organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio 
referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, 
siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. 
Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción 

                                                 
12 Pérez de Acha Luis M. “¿Es constitucional la condonación del ISR a Estados y Municipios?” México D.F. 2012. 
13 http://www.elfinanciero.com.mx/indicadores/2969-el-verdadero-rescate-perdonan-isr-a-estados.html 
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II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 
2014.” 
 
Sin embargo, algunos especialistas en derecho fiscal como el Dr. Luis M. Pérez de Acha, consideran que este 
beneficio otorgado a los estados es inconstitucional, “pues se trata de una prerrogativa que, en vías de hecho, 
equivale al otorgamiento de una exención total del ISR sobre los salarios de la burocracia local y al 
restablecimiento de una exención sobre gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional declarada 
inconstitucional por la Suprema Corte. Esta dadivosidad es ultrajante para los contribuyentes cumplidos de 
México.” 
 
El Dr. Mauricio Merino Huerta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refiere además 
que “no existe una base de datos perfectamente confiable de cuánto está dejando de ganar el país, sólo porque 
los gobiernos estatales no quieren rendir cuentas". Es decir, además de lo cuestionable de la medida, es opaca 
y no permite determinar para qué y por cuánto se utilizarán estos recursos, que son propiedad de la Nación. 
 
Sin minimizar las dificultades en la recaudación que en el orden federal todavía existen, es importante 
reconocer que los principales problemas se encuentran en las entidades federativas y municipios. En estos 
ámbitos existen todavía niveles insuficientes de recaudación, opacidad, uso incierto de las transferencias 
federales que reciben, además del mal manejo de la deuda pública. 
 
En este contexto, además de una probable inconstitucionalidad, el acto de condonar los adeudos fiscales que 
gobiernos locales tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hace otra cosa que reforzar 
los incentivos perversos para seguir usando los recursos públicos de manera irresponsable y con falta de 
transferencia. De igual manera, genera en ciertos gobernantes un sentido patrimonialista del dinero público. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ISR que recaudan los estados y municipios, es un ingreso federal 
y, por lo tanto, no forma parte de su patrimonio, sino de la Federación. 
 
Por lo anterior, si bien los tecnicismos legales no lo denominan así, se trata de facto de deuda de los estados y 
municipios, pues es dinero que si bien ellos deben retener, es propiedad de la Federación y en tanto no sean 
transferidos, son pasivos que debería contabilizarse dentro de los informes de deuda pública. 
 
Por ello, es importante conocer cuáles estados y municipios se han visto beneficiados con estas medidas 
fiscales y por qué montos. Igualmente es relevante que se trate de corregir el fondo del problema recaudatorio 
y financiero de las entidades federativas, que medidas paliativas como ésta no resuelven y si pudieran generar 
estímulos inicuos. 
 
Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, informen a esta Soberanía cuáles entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, han sido beneficiados con la 
exención del Impuesto Sobre la Renta de 2008 a 2012 y a qué montos equivalen, así como aquellos que serán 
beneficiados durante 2013 y 2014. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, a enviar a esta Soberanía en un término de 
noventa días naturales, una estrategia conjunta con las autoridades de entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a efecto de generar una recaudación efectiva del Impuesto 
sobre la Renta, que sea puntualmente transferida a la federación, evitando condonaciones futuras del mismo. 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a que implementen medidas para mejorar su 
recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos. 
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 

 



 GACETA DEL SENADO Página 624 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 
DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO A BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LA NIÑA QUE DIO A LUZ EL PASADO 27 DE ENERO EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN ZAPOPAN, JALISCO. 
 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El 27 de enero pasado una niña de nueve años de edad, dio a luz a un bebé vía cesárea, en el Hospital General 
de Occidente en Zapopan, Jalisco, conocido como Hospital Regional  de Zoquipan. 
La autoridad de salud del estado ha manifestado que se desconoce la edad exacta de la niña, ya que fue 
registrada extemporáneamente por sus padres en noviembre de 2011. 
El titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, mencionó que el informe de 
psicología revela que la pequeña dio cuenta a sus padres cuando tenía tres meses de gravidez y lo preocupante 
es que no hubo ninguna denuncia. 
En ese sentido, también comentó que con base a los hechos y a la posibilidad de que se repitan, los 
especialistas del hospital recomendaron a la madre de la niña autorizar el uso de un anticonceptivo. 
La Procuraduría estatal ha reportado que se están realizando las investigaciones correspondientes para 
encontrar al responsable, toda vez, que la menor declaró que el padre de su hijo tiene 17 años de edad, sin 
embargo, la semana pasada la autoridad informó la ampliación de su investigación al padrastro de la niña, 
como probable responsable. 
Al respecto cabe hacer mención, que entre los instrumentos internacionales de los que México es parte 
sobresale la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual fue aprobada por la Asamblea General 
de la ONU en 1989. Nuestro país la ratificó en 1990, por lo que se comprometió a cumplir con sus postulados 
y a adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos establecidos en ella. Esta Convención 
señala que se deben de adoptar todas las medidas para proteger a las niñas y a los niños, contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual. 
Nuestro marco constitucional establece en su artículo 4, que todas las niñas y los niños tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral; así como, obligación de que el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez y adolescencia sean conforme el principio de Interés Superior de la Niñez.  
En el caso que nos ocupa, es preocupante en primera instancia que el registro de la niña se diera en el 2011, al 
respecto la Unicef en México señala que: 
En México viven 12.7 millones de niñas y niños entre 0 y 5 años, pero sólo el 80.8 por ciento son registrados 
antes del primer año de edad, (registro oportuno); mientras que 1 de cada 5 niños y niñas es registrado 
después de  cumplir el año. El registro de un niño desde el nacimiento resulta indispensable para que 
pueda acceder a todos sus derechos, como el derecho a la educación y a la salud. 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  
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Resulta alarmante que la menor fuese registrada extemporáneamente, de esto se desprende la posibilidad de 
que la niña no asiste a la escuela, y de que no goza plenamente de sus derechos. 
Por otro lado, la legislación penal del estado de Jalisco contempla pena de cárcel para “quien tenga cúpula o 
cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado de las cosas o de resistir el hecho”. Si la víctima es menor de quince años, la sanción es de 12 a 
20 años de prisión (Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículo 142 M, fracción III). 
 
En ese sentido, surge otra preocupación, pues las autoridades del estado no garantizaron la integridad física y 
psicológica de la niña, ya que a pesar de la sospecha de que la menor fue violentada sexualmente en su hogar, y 
que este hecho puede volver a repetirse, fue entregada a sus padres y le fue puesto un anticonceptivo. 
De este lamentable hecho se desprende una transgresión a los derechos de la niña, situación que con urgencia 
debe ser atendida por las autoridades competentes del estado de Jalisco. 
Por otro lado, es importante la prevención de estos sucesos. Todos los órdenes de gobierno deben poner 
especial atención a que se diseñen e implementen políticas públicas para prevenir el embarazo en niñas y 
adolescentes en México, toda vez que esto ha venido en aumento, prueba de ello, son los datos que arroja el 
Consejo Nacional de Población que indicó que cada año en México, cerca de un millón de embarazos 
corresponden a madres adolescentes lo que equivale al 27.6 por ciento del total. 
Las y los Senadores tenemos una responsabilidad con la niñez mexicana, es por ello, que es importante dar 
puntual seguimiento a la atención que se le dé a la menor y a su hijo, además de brindar el apoyo necesario en 
aras de que se respeten sus derechos. 
Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,  y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente 
propuesta con: 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las 
autoridades de Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención 
inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, 
Jalisco, con la finalidad de garantizar su integridad física y psicológica, y el pleno respeto de sus derechos a 
la alimentación, salud, educación, y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, y demás instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las 
autoridades de Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención 
inmediata al hijo de la niña, con el objeto de que se garantice y protejan sus derechos a la alimentación, salud, 
educación, y a todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás 
instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades de Procuración de Justicia del estado de Jalisco, a 
realizar una investigación exhaustiva para hallar y sancionar al o los responsables respecto al caso de la niña 
que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan. 
 
CUARTO.- Se exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las entidades federativas  y del Distrito 
Federal, a que diseñen e implementen políticas públicas orientadas a la prevención del embarazo de niñas y 
adolescentes.  
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 14 del mes de febrero de 2013.  
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
SE CONGRATULA DEL CUADRAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN DE 
ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, TAMBIÉN DENOMINADO TRATADO DE 
TLATELOLCO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DEL CUADRAGÉSIMO SEXTO 
ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE ARMAS 
NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, TAMBIÉN 
DENOMINADO TRATADO DE TLATELOLCO, PRESENTADA POR LA 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la 
LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del 
Cuadragésimo Sexto Aniversario del  Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe también denominado Tratado de Tlatelolco, al tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Hace exactamente 46 años, en febrero de 1967, el anhelo de un grupo de países encabezados por México en 
la lucha contra la proliferación de las armas nucleares comenzó a hacerse realidad cuando el denominado 
Tratado de Tlatelolco se abrió a la firma de los países latinoamericanos. Sin embargo, el proceso para 
establecer la primera zona libre de armas nucleares en el planeta tenía ya larga data. A partir de la crisis 
cubana de los misiles en 1962, un grupo de países, entre los que se encontraban México, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Brasil, comenzaron a reunirse para imaginar una hoja de ruta hacia un acuerdo multilateral para 
hacer de América Latina, y más tarde también del Caribe, zonas desnuclearizadas. En efecto, el artículo I del 
Tratado prohíbe el uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio así como el recibo, 
almacenamiento, instalación, despliegue y cualquier otra forma de posesión, producción, uso y prueba de 
armas nucleares.  
 
El Tratado de Tlatelolco es considerado por expertos en esta materia como el precursor de otras zonas libres 
de armas nucleares y, como fuente de propuestas innovadoras para el derecho internacional del desarme, el 
derecho internacional humanitario y el control de armamento. Es innegable la influencia que el Tratado de 
Tlatelolco tuvo para el propio Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que hoy por hoy sigue siendo la 
base del régimen multilateral de desarme nuclear con que cuenta la comunidad internacional. También es 
innegable la manera en que aportó conceptos esenciales para el régimen de control e inspección nuclear y por 
supuesto la contribución institucional que implicó la creación de la Organización para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), una organización cuya relevancia ha superado 
por mucho los márgenes de su mandato legal como órgano supervisor del cumplimiento de los compromisos 
del Tratado de Tlatelolco. La Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1967 ha reconocido en 
reiteradas resoluciones el aporte del Tratado de Tlatelolco a la paz y seguridad internacional. 
 
Abierto a la firma en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1967, y en vigor a partir del 25 de abril de 
1969, el Tratado de Tlatelolco congrega hoy a los 33 países latinoamericanos y del Caribe quienes han 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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firmado y ratificado el mismo. En aquel momento, el representante de México ante la Comisión Preparatoria 
del Tratado (COPREDAL), el entonces embajador Alfonso García Robles señalaba que “aprobar el Tratado 
para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina” tenía el objeto de “desterrar para siempre de 
nuestros lares la terrible amenaza que entrañan estos instrumentos de destrucción en masa, cuyo alcance 
puede ser incalculable, pero cuyos efectos ya comprobados son ciertamente aterradores”.  
 
En efecto, el Tratado de Tlatelolco es un producto de su tiempo, una respuesta al fantasma de la destrucción 
masiva propia de la Guerra Fría pero también un instrumento vigente para enfrentar la constante, y 
desafortunadamente actual, amenaza de la catástrofe nuclear. El Preámbulo del mismo es prueba fehaciente 
de ello cuando asegura: “Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente 
tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad en 
general, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden tornar finalmente toda la Tierra 
inhabitable. La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a menos que los Estados, en uso de 
sus derechos soberanos, se autolimiten para impedirla, dificultaría enormemente todo acuerdo de desarme y 
aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear”.  
 
La actual coyuntura internacional es especialmente propicia para hacer un llamado a recuperar esta sólida 
tradición diplomática de nuestro país a favor del desarme. Es necesario no sólo seguir insistiendo en la plena 
aplicación de Tratados como el de Tlatelolco sino además redoblar esfuerzos para fortalecer el liderazgo de 
México en materia de desarme tanto en lo relativo a armas nucleares como a otros aspectos igualmente 
importantes. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta para adoptar, en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas, un Tratado contra el comercio de armas convencionales cuando exista el riesgo de que 
puedan ser utilizadas ilícitamente o para cometer graves violaciones al derecho internacional y al derecho 
humanitario. 
 
El momento resulta por ello idóneo para honrar el compromiso histórico de México con el desarme y recordar 
el ejemplo del Tratado de Tlatelolco en cuyo Preámbulo también se dice que “las zonas militarmente 
desnuclearizadas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el 
desarme general y completo”. Precisamente, la renovada agenda del OPANAL tiene como propósito impulsar 
los trabajaos hacia un mundo libre de armas nucleares, al mismo tiempo que preservar nuestra región libre de 
esa amenaza.  
 
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el cuadragésimo sexto aniversario del Tratado de 
Tlatelolco y por la revitalización política del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (OPANAL); y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer el liderazgo de 
México en materia de desarme y redoblar esfuerzos para promover el Tratado sobre comercio de armas que 
examinaron los miembros de la Organización de las Naciones Unidas en julio de 2012.  
 

 
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 

 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 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 A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ACUACULTURA Y A FORTALECER LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA NACIONAL Y PODER ATENDER LA DEMANDA 
DEL MERCADO NACIONAL, ASÍ COMO INTENSIFICAR ACCIONES QUE ESTIMULEN EL CONSUMO DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
. 

 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Presidente de la Comisión de Pesca 
 
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 de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para que se fortalezca la actividad acuícola nacional y 
pueda atender la demanda del mercado nacional, así como intensifiquen acciones que estimulen el consumo 
de pescados y mariscos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Son muchos los beneficios de consumir pescados y mariscos todo el año, y no solo en cuaresma que ayer dio 
inicio, en principio por los altos valores nutricionales  que el producto contiene y pudiera mejorar 
substancialmente la dieta del mexicano, reduciendo entre otros el índice de obesidad de la población, y por 
otro lado generar una activación del sector pesquero nacional que actualmente necesita, con un consecuente 
crecimiento de la economía. 
 
Después de 20 años de un proyecto de investigación de universidades estadounidenses 14

 

, se llegó a la 
conclusión que el c onsumo de pescados y mariscos está asociado con beneficios que incluyen buena salud 
coronaria en adultos y mejoras en el desarrollo cognitivo y visual en infantes y niños, debido a que contienen 
proteína de alta calidad, ácidos grasos poliinsaturados omega‐3 eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico 
(DHA) beneficiosos para el corazón. 

Derivado de la tradición religiosa de cuaresma, las ventas de pescados y mariscos crecen hasta en un 60 por 
ciento, incrementándose su consumo, lo cual con una campaña dirigida a los consumidores a lo largo del año 
éstas pudieran permanecer en niveles aceptables.  
 

                                                 
14 A joint project of Oregon State University, Cornell University, the Universities of California, Delaware, Florida, and Rhode Island, 
and the Community Seafood Initiative.  
Ver: http://seafoodhealthfacts.org. Consultado el 7 de febrero de 2013.  
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR 
LÓPEZ BRITO   

 

 

http://seafoodhealthfacts.org/�
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En un sondeo realizado en el 2010 por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para conocer 
hábitos de consumo de pescados y mariscos en cuaresma y semana santa, se encontró que el 35 por ciento de 
los entrevistados adquiría los productos en autoservicios, una cantidad similar en mercados y tianguis; un 14 
% compró en la central de abasto; un 11% en pescaderías y finalmente, un 5% los consumió en restaurantes. 
 
De la misma manera, el 77 por ciento de los entrevistados adquierió estos productos frescos; el 11% 
congelados; 6% enlatados; 6 por ciento preparados o cocinados y 1% secos. 
 
Cabe mencionar que el 42 por ciento de los participantes en el sondeo de PROFECO dicen consumir 
pescados y mariscos porque les gustan; un 33 por ciento por el hecho de respetar la cuaresma; un 13% por su 
valor nutritivo y en un 12% por su precio.  
 
El nicho de oportunidad para los pescadores nacionales es que existe un 42 por ciento de las personas 
entrevistadas que disfrutan y consumen pescados y mariscos  en cualquier época, por lo que el reto sería 
hacer accesible el producto a un precio razonable en todo el año. 
 
Hay una barrera que tienen los consumidores mexicanos, respecto a que los pescados y mariscos son caros, 
en algunos casos les asiste la razón. Lo anterior, debido a que compran más las especies conocidas, que no 
son las más económicas, tales como camarón, mojarra, pulpo y atún; sin embargo, no adquieren por 
desconocimiento o porque no saben cómo preparar el calamar, la carpa, el cazón y la sardina, por mencionar 
algunos. 
 
A diferencia de otros países, México no es un país que se caracterice por el consumo de productos pesqueros 
y mariscos, ya que según el Consejo Mexicano de Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el consumo per cápita en los últimos años ha sido 
de aproximadamente 10.5 Kilogramos, muy por debajo del promedio internacional del consumo per cápita 
aparente que asciende  a los 17 kilogramos. 
 
En comparación con otros países, de Asia, Europa, América del Norte y América Central, es poco menos de 
la mitad lo que consume la población mexicana, es decir no alcanzamos el 50% de consumo de pescados y 
productos pesqueros per cápita que otras naciones consumen, e incluso de países de América con menor 
extensión territorial que el nuestro, como Perú con aproximadamente 25 kilogramos al año. 
 
Reflejo del consumo nacional de pescados y mariscos, se cuenta sólo con dos centros en la Ciudad de México 
(La Viga) y en Guadalajara, (Zapopan). 
Se requiere de mayor presencia en todo el sistema de distribución, mercados, supermercados y tiendas 
especializadas, así como la realización de campañas de inducción a su consumo, debido a que éste es muy 
bajo,  ya que se estima que sólo el 2.5% del gasto en “alimentos y bebidas” se destina al consumo de 
mariscos y pescados. 
 
A nivel mundial el pescado y los productos pesqueros se encuentran entre los principales productos 
alimenticios de mayor comercialización a nivel mundial, con un volumen de tendencia creciente en las 
exportaciones mundiales en los países en desarrollo. 
 
En nuestro país, el sector pesquero nacional desempeña una función fundamental en la seguridad alimentaria 
no sólo para los pescadores ribereños e industriales que dependen directamente de la pesca para obtener 
alimentos, ingresos y servicios, sino también para los consumidores de la población nacional que se 
benefician de una excelente fuente de proteínas de origen animal de gran calidad.       
Según datos oficiales, la producción promedio de los últimos diez años es de 1.4 millones de toneladas de 
producción pesquera la que se obtiene, contando los volúmenes que aporta la acuacultura y maricultura. De 
ello, según el Anuario Estadístico Pesquero de 2011, se exportó 371 mil 491 toneladas  y en contrapartida, se 
importaron 215 mil 299 toneladas. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 630 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Respecto a la producción acuícola, esta actividad presenta una tasa de crecimiento promedio de 3.44%. Para 
el año 2011, su volumen es de 15.83% de la producción pesquera nacional. En esta actividad, tenemos como 
principal especie acuícola al Camarón con una participación de 42%, equivalente a 110 mil toneladas. 
 
Como se puede observar, de manera oficial se cuenta con un balance positivo  respecto a la balanza comercial 
de pescados y mariscos; sin embargo, para poderle hacer frente a la introducción de especies para el consumo 
provenientes de otras latitudes, México necesita crecer más sus volúmenes de producción de sus pesquerías 
con el desarrollo de más acuacultura, y poder así satisfacer tanto al consumo nacional y el internacional. 
 
En los supermercados se puede encontrar a la venta el pescado denominado “basa”, muy similar al bagre o 
“chiuil”, pero de cultivo,  así como el llamado “blanco del Nilo” que pueden ser mojarras o tilapias, 
congelado y empacado para su comercialización en filetes individuales por una cantidad de 80 pesos en la 
presentación de un kilo.  
 
Según la CONAPESCA, en el 2011 se importaron 41 mil 95 toneladas de “basa”, mientras que de tilapia se 
importaron 48 mil 731 toneladas, con un valor en conjunto de 109 mil 727 dólares, recurso que se pudo haber 
quedado en México si nuestras autoridades tuviesen una visión a largo plazo que hubiera desarrollado el 
potencial que tiene la acuacultura en México, con el correspondiente desarrollo económico y el desarrollo del 
nivel de vida de las comunidades rurales de alta marginación,  aptas para esta actividad,  así como de sus 
habitantes mexicanos y no asiáticos, que son quienes se llevan las divisas. 
 
Por otro lado, dentro de la Cruzada Nacional  contra el Hambre que promueve el Gobierno Federal debe 
considerar la incorporación de los pescados y mariscos en la dieta de los mexicanos, para mejorar su salud, lo 
cual traería un gran beneficio para el sector pesquero y acuícola con la comercialización de sus productos, 
alentando a la creación de empleo y desarrollo de las comunidades pesqueras. 
Otro aspecto a considerar, es que aun cuando ya inició la temporada de cuaresma, en los medios de 
comunicación no se ha detectado una campaña de promoción de pescados y mariscos por parte de las 
autoridades pesqueras federales, a pesar de la importancia que significa ello para el país. 
 
Cabe mencionar, que se reconoce la existencia de campañas de promoción al consumo de pescados y 
mariscos, con recursos muy escasos, por lo que bien le vendría a México y a sus pescadores una acción 
decidida del Gobierno Federal como aquella que muchos recordamos por su jingle exitoso: chun  tachún, 
tachún, vamos a comer atún, dirigida a apoyar a una pesquería específica que sufrió de un embargo comercial 
por parte de los Estados Unidos. 
 
Ante la problemática antes expuesta, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, de urgente y 
obvia resolución el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para que en su política pública de fomento se fortalezca a la actividad acuícola nacional para 
atender la demanda del mercado nacional. 
 
SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) a intensificar sus programas de difusión, mediante campañas de publicidad en los medios 
masivos de comunicación para el consumo de pescados y Mariscos. 
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TERCERO. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA)  y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) a establecer programas permanentes que fomenten el consumo de productos pesqueros y 
acuícolas a nivel nacional.  
 

Atentamente 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 

México, D.F. a 14 de Febrero de 2013 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

 
 
DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4O. Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el 
Artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para que 
respetuosamente excite a las  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos a que presenten el dictamen al proyecto de decreto por el que 
se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 

las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El 29 de abril de 2010, los Diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Sixto Alfonso 
Zetina Soto, César Daniel González Madruga, Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN; 
Nely Edith Miranda Herrera, Sandra Méndez Hernández, Salvador Caro Cabrera del Grupo Parlamentario del 
PRI; Carlos Torres Piña del Grupo Parlamentario del PRD, y Juan Carlos Natale López del Grupo 
Parlamentario del PVEM, suscribieron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
SEGUNDO.  El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo 
particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona un 
último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su discusión y 
votación.  
 
TERCERO. El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió la minuta del dictamen con el proyecto 
de Decreto y la turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 
CUARTO. El 4 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados recibió de la Diputada Crystal Tovar Aragón, 
del Grupo Parlamentario del PRD, una Proposición con Punto de Acuerdo  para exhortar al Senado de la 
República a dictaminar el proyecto de Decreto de referencia, la cual fue presentada de urgente y obvia 
resolución, y aprobada el mismo día.  
 
QUINTO. El 9 de octubre de 2012 la Cámara de Senadores recibió Oficio  de la Cámara de Diputados con el 
que se remitió el punto de acuerdo de la Dip. Crystal Tovar Aragón, en el que exhorta al Senado de la 
República a dictaminar el proyecto en comento, el cual turnó a  las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  
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SEXTO. La minuta que se encuentra en proceso legislativo dentro de las Comisiones Unidas antes citadas, 
tiene como objetivo reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de las 
personas jóvenes a su desarrollo integral, mediante la protección de sus derechos humanos y garantías 
individuales, mediante la adición al último párrafo del Artículo 4º. constitucional. 
 
SÈPTIMO. A ello, se suma la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73 de la propia Constitución 
mexicana en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el objeto de 
que el Poder Legislativo, pueda expedir las leyes necesarias que determinen la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 
 
OCTAVO. Al considerar que actualmente no existe un marco jurídico que garantice el desarrollo integral de 
los jóvenes, como Senador de la República, y anteriormente como Diputado Federal, uno de mis objetivos es 
lograr impulsar leyes que beneficien a la juventud, de ahí la importancia de contar con las facultades expresas 
para legislar en la materia. 
 
NOVENO. El pasado proceso electoral denotó la falta de políticas públicas  y de un marco legislativo 
dirigido a la juventud; es por ello que el Senado de la República está obligado a responder a través de su 
quehacer parlamentario y concluir el dictamen al Proyecto que permitiría la posibilidad de instrumentar leyes 
en beneficio del sector juvenil.   
 
DÉCIMO. Diversas iniciativas sobre juventud, se encuentran  detenidas al no tener el Congreso la facultad 
de legislar en la materia; de ahí la importancia de que se cumpla el proceso legislativo de dictamen del 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 4º. Y se reforma la fracción XXIX-J 
del 7 Constitucional. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en el Artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, por lo que con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitar de la 
manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:  
 

PUNTO RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- En el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables  solicito a la Mesa Directiva del Senado de la República tenga a bien excitar a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos a que presenten el dictamen al 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones en el Senado de la República el  14 de febrero de 2013. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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EFEMÉRIDES 
 

 
DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER. 
 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE.- 
 
Compañeras y compañeros senadores, el pasado 04 de febrero se conmemoró el 
DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER, establecido por la 
Organización Mundial de la Salud, como una oportunidad para elevar 
colectivamente nuestras voces y mejorar el conocimiento general sobre el cáncer.  
 

Este año, 2013, el lema de la OMS es: "El cáncer - ¿Sabías que?" con el fin de disipar los mitos y 
concepciones erróneas sobre el cáncer, como son: 
 
1.- El cáncer es una enfermedad de los países desarrollados, ricos y envejecidos. FALSO, lo cierto es que 
también se presenta  en países subdesarrollados y lamentablemente, en estos países se diagnostica en estadios 
avanzados. En México, se encuentra entre las 10 principales causa de enfermedad y muerte. 
Desafortunadamente, más de 70 por ciento de los pacientes llega en etapas avanzadas de la enfermedad por 
una falta de educación y de cultura para el cuidado de la salud. 
 
2.- El cáncer es una sentencia de muerte. FALSO, lo cierto es que la detección oportuna y diagnostico 
temprano está asociado a un tratamiento curativo. Hay maneras probadas para prevenir y curar muchos tipos 
de cáncer. La sobrevivencia es de 70 por ciento entre pacientes con cáncer en USA, mientras que en 
Latinoamérica es apenas de 30 por ciento, desafortunadamente. Razón por la cual debemos insistir en 
promover una cultura de cuidado de la salud, una detección y diagnostico en estadios iniciales de la 
enfermedad. 
 
3.- Estoy destinado a tener cáncer, FALSO, lo cierto es que la herencia es un factor de riesgo asociado muy 
rara vez al desarrollo de determinados canceres. El cáncer es un problema de salud y con mucha frecuencia se 
asocia a factores de riesgo de estilos de vida insanos. La OMS llama a los gobiernos a promover la vigilancia 
de algunos factores de riesgo como son: El consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, una dieta alta en 
grasas, sal y carbohidratos refinados y baja en fibras, vegetales y verduras. 
 
El cáncer es una de las principales enfermedades que causa la muerte en todo el mundo; en 2008 causó 7,6 
millones de defunciones, 13% del total. Cada año se diagnostican 13 millones de nuevos casos de cáncer y 
cada año mueren más de 7.6 millones por la enfermedad,  66% de esas muerte ocurren en  países en 
desarrollo. En México, la morbi-mortalidad es de 150 mil nuevos casos y alrededor de 70 mil muertes anuales 
 
Para el Dr. Alejandro Mohar, director del Instituto Nacional de Cancerología más de 30% se puede curar, 
siempre y cuando se trate a tiempo, otro 30% se puede prevenir dejando de fumar, beber en exceso y tener un 
alto consumo de grasas, así como haciendo ejercicio y variando nuestra dieta equilibrando carbohidratos, 
carnes, frutas y verduras. 
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 635 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Sin embargo en México, la lucha contra el padecimiento se ve afectada por la falta de personal capacitado, no 
concretar los centros oncológicos estatales y, algo desafortunado, la demora en operación de  aparatos 
costosos y especializados, como lo ha reportado la Auditoria Superior de la Federación en estados como  
Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. 
 
Incluso más dramático, la desaparición de  aparatos costosos y especializados como en Oaxaca, que de 
acuerdo con la Procuraduría General de la República, según consta en el expediente 
PGR/OAX/OAX/V/161/2011, se investiga la desaparición del equipo integral de radioterapia con acelerador 
lineal que costó 118 millones 860 mil pesos y que fue adquirido para atender los cánceres de mama y cervico-
uterino, principales causas de muerte entre las mujeres de esa entidad. 
 
Hay siete estados que carecen de centros oncológicos: Baja California, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. 
 
Es necesario resaltar que durante el sexenio pasado, a manera de ejemplo, se realizaron mastografías masivas 
e itinerantes para detección oportuna de cáncer de mama. 
 
Pero atendiendo al llamado de la OMS, primero terminemos con los mitos sobre el Cáncer, con una campaña 
masiva, objetiva y verdadera sobre esta enfermedad. 
 
Aquí quiero reconocer el paso adelante de nuestras senadoras, que contribuyen a la desmitificación del cáncer 
de mama con su video promocional en salud “Tócate”. Muy bien y Felicitaciones, ciudadanas senadoras. 
 
También quiero externarles mi beneplácito porque  la Secretaria de Salud en Sinaloa y el Hospitalito de 
Culiacán, como el pueblo cariñosamente  llama al Hospital Pediátrico de Sinaloa, desde ayer lunes once y 
hasta el próximo viernes celebran la Semana Nacional del Niño con Cáncer, pero esta celebración no se 
circunscribe a lo académico-clínico, también se extiende a la avenida Álvaro Obregón en Culiacán, una de las 
avenidas céntricas y muy concurridas por la población, para hacerlas participes y observadoras de que las 
niñas y niños con esta enfermedad, nos conmueve hondamente y debemos avocarnos al cuidado esmerado de 
su salud. 
Es cuanto 

Atentamente 
H. CAMARA DE SENADORES 

05 febrero 2013 
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA REFERIRSE AL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO. 
14 DE FEBRERO 1931. 

 

Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 14 de febrero 1931. 

“La Patria Es primero” 

El 14 de febrero de 1931 fue fusilado en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca el General 
Vicente Guerrero, segundo Presidente de la República Mexicana e indiscutible héroe 
de la patria por su participación en la independencia de nuestro país. 

Luego de que fallecieran Matamoros, Galeana y Morelos a fines de 1815, momento 
en que habían sido destruidos los principales ejércitos insurgentes, Vicente Guerrero 

tomó la dirigencia del movimiento nacional independentista; sin embargo, las circunstancias que enfrentó 
fueron difíciles, pero después de cinco años de ardua labor logró el apoyo de sectores hasta entonces 
enemigos de la Independencia Nacional como Don Agustín de Iturbide quien debió aliarse a las fuerzas 
independentistas, consumándose así la independencia de México en el mes de septiembre de 1821. 

Recordemos que la fuerza y el coraje de Don Vicente Guerrero fue más allá de la consumación de la 
independencia, pues a pesar de haberse logrado, fue capaz de oponerse con arma en mano a la coronación de 
Iturbide como emperador;  apoyando en 1824 la firma de la Constitución Federal y al Primer Presidente de la 
República Guadalupe Victoria. En 1928 asume la Presidencia de la República, gobernando unos pocos meses 
a causa de la traición de un vulgar aventurero italiano, quien lo entregó a la muerte bajo engaños. 

Hoy es un día de luto solemne para la nación: Nuestra bandera nacional se encuentra izada a media asta. Esta 
nación no puede dejar de pasar por alto el aniversario luctuoso de uno de los más grandes hombres mexicanos. 

Vicente Guerrero exclamó la heroíca frase: “La Patria Es primero”; la cita textual completa es: “Señores, este 
es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo 
siempre lo he respetado, pero la Patria Es primero”.   

Que retumben estas palabras en todo el pueblo de México y que las nuevas generaciones no olviden jamás el 
compromiso de un hombre que antepuso el amor de su padre por encima del futuro de la nación mexicana.  

Comprometámonos nosotros, como legisladores y asumamos el papel que debemos desempeñar dentro de 
este recinto legislativo; reafirmemos pues el deber de defender los máximos principios de la independencia de 
México sin traicionar a la nación; sin ambigüedades y acciones de entreguismo. 

Brindemos hoy, nuestro respeto absoluto a las letras de oro plasmadas en este recinto legislativo con la frase 
del General Vicente Guerrero: La Patria Es primero. 

Es cuanto.     

  

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA. 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA 

14 DE FEBRERO 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROLLO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA  
DE LA LXII LEGISLATURA 
 

Durante siglos, la humanidad vivió con la idea de tener recursos inagotables destinados a emplearse en el uso 
de las actividades humanas cotidianas; sin embargo, hoy en día esta tendencia ha dado un giro radical,  ya que  
el uso indiscriminado de los recursos naturales ha puesto en crisis a diversos sectores como el forestal, 
hidráulico, alimentario y energético, por mencionar algunos. 
La revolución Industrial propició en la humanidad un desarrollo tecnológico indudable, sin embargo con ella 
vino el uso desmedido de los combustibles fósiles como parte de los procesos productivos y de la generación 
de energía, poniendo en crisis al mundo entero por el calentamiento gradual que el planeta hoy sufre, debido a 
la alteración de los elementos naturales que sustentan la vida. 
La importancia que tiene la  preservación y conservación de los recursos naturales que producen energéticos 
es fundamental, ya que es un factor necesario para el desarrollo de los pueblos que satisfacen sus necesidades 
con el uso y aprovechamiento de la energía, pero que deben transformarse e ir hacia nuevas alternativas 
sustentables de generación de energía, con prácticas limpias y amigables con el medio ambiente, como lo es 
la energía solar o eólica; el  actual modelo económico, ya por sí demanda crear éstos nuevos mecanismos  
para satisfacer la demanda y realizar asignaciones óptimas de los recursos.  
Muy caro nos ha costado darnos cuenta que la fuente de energía fósil es agotable, y que en un determinado 
momento la demanda no podrá ser abastecida, lo cual dará origen a que en poco tiempo se presente una  crisis 
energética, a menos que verdaderamente nos ocupemos en desarrollar nuevas formas para obtener energía, de 
ahí la aparición y necesidad de las energías alternativas y limpias. 
Los servicios de energía representan un gran impacto dentro de la actividad productiva de un país ya que se 
involucran con numerosos servicios como: salud, educación, vivienda, la seguridad alimentaria, 
comunicaciones, entre otros. Por lo que el tema de la energía es un tema transversal que deberá seguir 
impulsando y permear en los tres órdenes de gobierno. 
Es un hecho que el  Estado ha intentado implementar políticas públicas sostenibles, de hecho, fue el 
Presidente Felipe Calderón, quien impulsó la palabra Transversalidad, y propició acciones en este sentido, se 
espera que la actual administración refuerce el concepto y no lo diluya entre Secretarías y entre los tres 
órdenes de gobierno. Esto, sin duda y principalmente, se encamina al sector energético en vinculación con el 
medio ambiente y el cambio climático. 
El mal uso de los recursos naturales, el esfuerzo por conservarlos y la falta de acceso a la instauración de 
mecanismos de energía limpia, suele verse obstaculizado en el desarrollo  económico y social. 
Esto conlleva a crear un círculo vicioso donde se genera desigualdad, rezago en varios sectores, mayor 
pobreza, hambre, agotamiento de los recursos, impacto ambiental  y de igual manera constituye un obstáculo 
de suma importancia para el desarrollo de los objetivos, en donde se ponga mayor atención al cambio 
climático y la sustentabilidad de los recursos  
El 14 de Febrero de 1949 se estableció el Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Posteriormente, con 
el transcurso del tiempo el término Energía Eléctrica se cambió por Energía en todas sus manifestaciones, 
transformándose así en el “Día de la Energía”. Esta fecha es importante para reflexionar sobre las acciones 
que cada uno de nosotros  hemos impulsando desde nuestro lugar de trabajo y que acciones están pendientes 
para redoblar esfuerzos.  

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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Existe una relación entre la energía y el desarrollo sustentable que pone de relieve la importancia de en una 
energía moderna, menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza. Se entiende por energía como, la 
capacidad de poner en movimiento o transformar algo. Dentro del campo tecnológico y económico, se enfoca 
en hacer referencia a los recursos naturales y aquellos elementos relacionados con las actividades industriales 
del mismo. 
En la actualidad, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, “más de un tercio de la población mundial no 
tiene acceso a  formas avanzadas de energía, y que los 30 países más desarrollados del planeta que 
representan un 15% de la población total, consumen más del 60% de las formas modernas de energía.” 

La energía entendida como un recurso natural, es un bien intermedio que permite satisfacer otras necesidades 
en la producción de bienes y servicios. Prueba de ello es que a lo largo del acontecer histórico, el ser humano 
se ha visto en la necesidad de generar e innovar nuevas formas de energía para facilitar más las actividades 
durante su ciclo de vida. 

Nuestro país, no es la excepción. México es uno de los países con mayor potencial de desarrollo de este rubro, 
se cuenta con amplias fuentes de energía hídrica, eólica, solar y geotérmica. Aunado a esta problemática, 
existe un marco regulatorio y mecanismos que incentiva el manejo de energías renovables a todos los niveles 
y sectores, algunos ejemplos son: 

• La ley para el Aprovechamiento de Energías renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética  

• El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas 
• La Ley General de Cambio Climático 

 
 La Ley General de Cambio Climático, tiene por objeto; garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 
establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 
Debido a la importancia que tiene la energía para la sustentabilidad, “la Asamblea general de las Naciones 
Unidas, proclamó el año 2012 como El Año Internacional de la Energía Sostenibles para todos” 
Finalmente, es fundamental invertir en investigacion, desarrollo e infraestructura que permita tener acceso a 
otras opciones u alternativas de tecnología energética donde se contemple el cuidado del medio ambiente y 
los recursos naturales, la reducción de contaminantes para mitigar el cambio climático, se garantice el acceso 
a toda la población; en especial a la de menos recursos y brindar a la sociedad información que permita 
generar conciencia y crítica sobre este tema.  

 
De igual manera es menester mejorar el acceso a las energías y recursos sustentables, en donde se apoyen 
durante el mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los seres vivos y lograr un mejor 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental. 
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ACUERDO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA POR 
EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA Y 
DICTAMINACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Senadores fueron turnadas el 
pasado 2 y 11 de octubre, así como el 21 de noviembre, para su estudio y dictamen, las propuestas de 
nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que el C. Presidente de la República, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, ha sometido a la consideración del H. Senado de la República, para el nombramiento por un 
nuevo periodo de 10 años de los Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
En consecuencia, estas Comisiones emiten el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para que los 
integrantes de las propuestas del Ejecutivo Federal para la elección de Magistrados de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comparezcan en audiencias públicas ante las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con fundamento en los artículos 85, 86 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 255, 256 y 257 del Reglamento del 
Senado de la República, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el Senado tiene la facultad de aprobar, previa comparecencia de las personas propuestas por 
el Ejecutivo Federal, a los Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
II. Que, en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular del Ejecutivo 
Federal la conclusión, el 16 de octubre, de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese 
Tribunal, así como la propuesta de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y 
Administración, en el sentido de que seis Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo 
sean nombrados para un nuevo período. 
 
III. Que la Mesa Directiva comunicó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el 2 
de octubre de 2012, que se recibió oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, por el que dio cuenta a esta H. Asamblea de las propuestas que el 
Presidente de la República, el día 4 de septiembre del año en curso, ha tenido a bien proponer para nombrar a 
quienes habrán de ser nombrados para un nuevo período como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las propuestas del Presidente de la República son a favor de los 
ciudadanos: 
 

1. Miguel Aguilar García 
2. Juan Marcos Cedillo García 
3. Sanjuana Flores Saavedra 
4. Miguel Ángel Luna Martínez 
5. María Guadalupe Pillado Pizo 
6. Javier Ramírez Jacintos 

 
IV. Que la Mesa Directiva comunicó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el 11 
de octubre de 2012, que se recibió de la Comisión Permanente el expediente formado a partir de las 
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propuestas de nombramientos para Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por un nuevo período de diez años, en relación con las propuestas que el Presidente de la 
República realizó a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo el pasado 11 de julio del 2012, a favor de 
los ciudadanos: 
 
 

1. Manuel Castellanos Tortolero 
2. Rosa Angélica Nieto Samaniego 
3. Rubén Rocha Rivera 
4. Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández 

 
V. Que la Mesa Directiva comunicó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el 21 
de noviembre de 2012, que se recibió oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, por el que dio cuenta a esta H. Asamblea de las propuestas que el 
Presidente de la República, el día 15 de noviembre del año en curso, ha tenido a bien proponer a quienes 
habrán de ser nombrados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa por un periodo de 10 años. Las propuestas del Presidente de la República son a favor de los 
ciudadanos: 

 
 

1. Omar García Huante 
2. María Alejandra Rosas Ramírez 
3. Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez 

 
VI. Que para ser electo Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, conforme el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se requiere: 

 
 

• Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad; 
• Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
• Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento; 
• Contar con notoria buena conducta; 
• Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del 

nombramiento, y 
• Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. 

 
VII. Que para el efecto de aprobar las propuestas del Ejecutivo Federal, las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Justicia convocarán a las personas propuestas por el Ejecutivo Federal de mérito para 
que tengan derecho a audiencia para responder preguntas de sus integrantes, conforme al formato que se 
establece en este acuerdo. 

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia se podrán allegar de Ios elementos 
informativos necesarios para la verificación de los requisitos legales para ejercer el cargo de Magistrado de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para tal efecto, solicitarán en versión 
pública, por escrito y en electrónico, la siguiente información: 
 

a) Al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: un informe general de 
desempeño de cada uno de los ciudadanos propuestos por el Poder Ejecutivo, que comprenda su 
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gestión como Magistrados y contenga  datos estadísticos sobre su productividad jurisdiccional, 
evaluada por año, o fracción del mismo según corresponda, en los siguientes aspectos:  
 

a. Cuantitativo.- que comprende el comportamiento de asuntos en trámite (inventario) al inicio 
y fin de cada periodo; número de asuntos ingresados y resueltos; demandas recibidas y 
sentencias emitidas en las que el candidato fue ponente, distinguiendo entre aquellas que 
resolvieron el fondo de la cuestión planteada y aquellas que sobreseyeron el juicio; número 
de sentencias interlocutorias y acuerdos dictados, además de las tesis elaboradas por el 
candidato; y  
 

b. Cualitativo.- que comprende el número de sentencias revocadas o modificadas en amparo y 
revisión por el Poder Judicial de la Federación, y su proporción con el total de sentencias de 
fondo y sobreseimiento emitidas en el periodo; recursos de reclamación que resultaron 
fundados y que revocaron acuerdos emitidos por el candidato, además de señalar los 
resultados de las visitas practicadas a la ponencia del Magistrado por la Junta de Gobierno y 
Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precisando si se 
formularon observaciones y/o recomendaciones y éstas fueron solventadas o se encuentran 
pendientes de solventar. 

 
b) A las magistradas y magistrados: tres sentencias en versión pública voluntariamente seleccionadas de 

las que hubieren sido ponentes y tres tesis formuladas con motivo de la resolución de asuntos en los 
que hayan sido ponentes, que consideren más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, 
institucionales y sociales. Respecto de todos los documentos anteriores, las candidatas y candidatos 
deberán ofrecer las razones por las que los eligieron y su trascendencia. 
 
Asimismo, se les solicitará que, en su caso, proporcionen información sobre la participación que 
hubieren tenido en los proyectos, planes o programas estratégicos emprendidos por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya sea en beneficio de los justiciables, del propio órgano 
de impartición de justicia o de la sociedad en general, destacando las aportaciones concretas que 
hubiere realizado el candidato a dichos proyectos, planes o programas. 
 
De igual forma, se les solicitará que, si es el caso, proporcionen información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen sido implicados y el estado que guardan. 

 
Para desahogar las solicitudes de información a las que se refiere el inciso a) se solicitará el auxilio del 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En cuanto al inciso b) se faculta al Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público para formular los requerimientos correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Por cada persona integrante de las propuestas hechas por el Presidente de la República se 
integrará un expediente electrónico que contenga la información recabada en cumplimiento del Punto 
Primero de este Acuerdo, así como la información remitida por el Ejecutivo Federal, relativa al cumplimiento 
de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. Los expedientes se publicarán en la versión electrónica de la Gaceta del 
Senado y estarán disponibles en la página web del H. Senado de la República, en los micrositios de las 
Comisiones, por lo menos veinticuatro horas antes de la comparecencia de los ciudadanos propuestos ante las 
senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 
TERCERO.- Se aprueba el formato para la celebración de las comparecencias ante las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia, de las personas que integran las candidaturas propuestas para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
conforme a las bases siguientes: 
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1. Los ciudadanos propuestos acudirán a una reunión de carácter público para comparecer ante las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 

 
2. Las comparecencias se Ilevarán a cabo de manera individual y en la reunión de las Comisiones 

Unidas a la que para tal efecto se convoque. 
 

3. Las reuniones se desahogarán conforme al orden alfabético del primer apellido de las candidatas y los 
candidatos. 

 
4. Cada uno de los aspirantes realizará una exposición de cinco minutos sobre la idoneidad de su 

candidatura. Durante las exposiciones, no habrá lugar a mociones ni preguntas. 
 

5. Concluida cada exposición, los Senadores miembros de las Comisiones podrán realizar preguntas al 
aspirante, para lo cual usarán la palabra hasta por dos minutos. Los candidatos contestarán de manera 
directa a cada una de las preguntas, para lo cual tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos 
por cada turno. Dos integrantes de cada una de las Comisiones harán las preguntas a los candidatos 
en el siguiente orden: 

 
a) Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; 
b) Integrante de la Comisión de Justicia; 
c) Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y 
d) Integrante de la Comisión de Justicia; 

 
6. En las preguntas, los integrantes de las Comisiones procurarán abordar los siguientes temas: 

 
a) Antecedentes académicos y profesionales, así como la información relativa a su expediente en el 

desempeño jurisdiccional; 
 

b) El rol del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Estado democrático de 
derecho; 

 
c) La función del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la protección de la 

ciudadanía, y 
 

d) La autonomía y las relaciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con los 
poderes públicos. 

 
7. A la reunión de las Comisiones Unidas en la que se Ileven a cabo las audiencias públicas se le dará la 

mayor difusión posible, lo que incluye al menos solicitar su transmisión por el Canal del Congreso. 
 
CUARTO.- Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Junta Directiva de las Comisiones 
Unidas. 
 
QUINTO.- Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva. 
 
SEXTO.- Solicítese la publicación de este Acuerdo en la Gaceta del Senado y en la página web del Senado 
de la República. 
 

Senado de la República, 5 de diciembre de 2012 
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JUNTA DIRECTIVA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 
Presidente 

 
Sen. Carlos Mendoza Davis 

Secretario 
 

Sen. Armando Ríos Píter 
Secretario 

 
JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Presidente 
 

Sen. Arely Gómez González 
Secretaria 

 
Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 

Secretario 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
LA CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÍA LUGAR EL DÍA 14 
DE FEBRERO DE 2013, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA, SE POSPONE PARA EL DÍA 
19 DE LOS CORRIENTES EN LA SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 

 

 
 

SEN. RAÚL 
GRACIA 
GUZMÁN  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN:  
• REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 14 DE FEBRERO, A LAS 14:00 

HORAS, EN LA SALA 1, PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 
• REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. JOHANN SCHNEIDER-AMMANN, CONSEJERO FEDERAL Y 

MINISTRO DE ECONOMÍA DE SUIZA Y UNA DELEGACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE FEBRERO, EN PUNTO DE LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALAS 2 
Y 5 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
LARIOS 
CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL PRÓXIMO DÍA 14 DE FEBRERO, A LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALA 3 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 
 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
CONVOCATORIA AL "SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN CENTROAMERICANA", QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VISITA A LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICO-GUATEMALA, LOS DÍAS 14, 
15 Y 16 DE FEBRERO. 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
INVITACIÓN PARA EL EVENTO "FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS", EL 
CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 14 DE FEBRERO, DE 09:00 A 15:00 HORAS, EN LA SALA 7 DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÍA LUGAR EL DÍA 18 DE FEBRERO 
DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 2 Y SALA 5 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA. 
 

 
 

 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÍA LUGAR EL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2013, A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 

 
 

SEN. ANA LILIA 
HERRERA 
ANZALDO  
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COMISIÓN DE TURISMO 
SE INFORMA QUE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL PRÓXIMO MARTES 19 DE FEBRERO, A LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, UBICADA EN EL PISO 1 DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. FÉLIX 
ARTURO 
GONZÁLEZ 
CANTO   
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COMISIÓN DE SALUD 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL PRÓXIMO MARTES 19 DE FEBRERO, A LAS 15:00 HORAS (O AL TÉRMINO DE LA SESIÓN), EN LAS 
SALA 4, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 5 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 667 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 668 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 669 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 670 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 671 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 672 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 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/�

