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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE 

LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 

cambio climático. 

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 

para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 

recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 19 de Enero de 2011, los diputados Alejandro del Mazo Maza y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura presentaron 

Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático. 

2.- Con fecha 23 de noviembre de 2011, el pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la 

Comisión de Salud con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, en materia de cambio climático. 

3.- Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta con Proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Minuta de mérito fuera 

turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, reforma la fracción III del artículo 111; y adiciona una fracción III Bis al artículo 

118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, teniendo como finalidad incluir en los 

objetivos de la promoción de la salud, el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando 

medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático. 

Además, faculta a la Secretaría de Salud para determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se 

encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por 

cambio climático; y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

para formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que 

consideren el cambio climático. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º 

Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la 

fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre 

salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer 

sobre el presente asunto. 

B. de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático; “El cambio climático es producido por la alteración 

de la composición de la atmósfera terrestre no solo como consecuencia de las actividades del sector 

productivo y de servicios, sino por la actividades que cada persona lleva a cabo en diario devenir”. 

C. En ese entendido, las disposiciones contenidas en la minuta que se dictamina, encuentran sustento toda vez 

que, de manera adicional a lo ya aprobado por esta soberanía en cuanto a la Ley de Cambio Climático, se 

vuelve necesario que las autoridades federales, en este caso la sanitaria, coadyuve en la promoción de la salud 

respecto de los efectos en la salud de los efectos del cambio climático, debiendo las autoridades sanitarias, 

determinar y establecer los riegos a los que se encuentra expuesta la población para formular programas para 

la atención de la salud de la población mexicana. 

D. Por lo anterior, se encuentra que con la aprobación del presente decreto se cumpliría con las atribuciones 

concedidas a la autoridad sanitaria por medio de la Ley, y se previene disposiciones que mejorarían la 

promoción y la atención de un tema prioritario no solo para México sino para el mundo en su totalidad, toda 

vez que la afectación real que se está viviendo con el cambio climático, derivado por cualquier circunstancia 

ya sea humana o no, debe ser atendida en la actualidad por cualquier medio que mitigue el crecimiento de la 

problemática generada por la disparidad del clima que sin duda es una realidad. 

E. En este sentido, estas comisiones dictaminadoras coinciden con el texto propuesto enviado por la Cámara 

de Diputados, que tiene como única finalidad atender desde una perspectiva mayor, la realidad que se vive en 

nuestro país, para hacer frente al cambio climático, y concientizar, a través de la propuesta que se aprueba en 

su términos en la necesidad de la disminución de las actividades que afecten de manera directa al medio 

ambiente en su conjunto, promocionando el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, 

adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio 

climático.  

Además, facultando a la Secretaría de Salud para determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se 

encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por el 

cambio climático; y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

para formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, que 

consideren el cambio climático. 
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F. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar en sus términos  la 

propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 

85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 111; y se adicionan una fracción III Bis al artículo 

118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 

I. y II. ... 

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias 

de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;  

IV. y V. ... 

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

I. a III. … 

III Bis. Determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso 

de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático;  

IV. a VII. … 

Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia: 

I. …                                                   

I Bis. Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, 

que consideren entre otros aspectos el cambio climático;  

II. a IV. ...  

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. En un plazo no mayor a un año, posterior a la publicación del presente Decreto, la Secretaría de 

Salud deberá actualizar el marco normativo y programático a que haya lugar en materia de riesgo sanitario. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

163 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su análisis y 

dictamen la Minuta con proyecto de decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.   

 

Una vez recibida por estas comisiones sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido, consecuentemente se analizaron los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y los artículos 117, numeral 1; 135 fracción I; 166, numeral 1; 178, 182, 185, 188 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración el dictamen que ha sido 

formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta 

de reforma en estudio.  

 

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas mencionadas expresan los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones 

Dictaminadoras. 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 10 de diciembre de 2009, la Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los Artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión de Salud de dicha colegisladora 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

2. El día 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de haber recibido 

de la Cámara de Diputados la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la 

Ley General de Salud.  

 

En la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

Los CC. Legisladores señalan el derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho social y universal, 

independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial 
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para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una 

sociedad. 

Los integrantes de la Comisión de Salud de la Colegisladora mencionaron, que actualmente el concepto de 

medicina preventiva debe ser permanente en la legislación mexicana, toda vez que la medicina preventiva, 

puede disminuir en gran cantidad los problemas de salud que aquejan a la sociedad mexicana. Y por ende las 

consecuencias que agravan la salud de la población mexicana a largo plazo. 

Particularmente los legisladores se ocupan por lo que respecta a la prevención de diferentes complicaciones 

que pueden acarrear los accidentes, incluso la muerte.  

La Minuta en estudio refiere la inclusión de la capacitación de la comunidad para la prestación de primeros 

auxilios, lo cual se consideró viable por la colegisladora, toando en cuenta que daría mayor fundamento 

jurídico al Artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, mismo que establece la promoción 

de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la comunidad, además de 

los sectores público y privado, en las acciones tomadas en materia de accidentes. 

CONSIDERACIONES 

A. Las Comisión de Salud hace referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los 

mexicanos acorde con el párrafo tercero del artículo 4º de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su 

vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de 

esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. Es bien sabido que el estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente, en su mayoría 

dependen en gran medida de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios que se reciban. Los primeros 

auxilios,  son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado 

hasta que llega la asistencia médica profesional, con la finalidad primordial de que las lesiones sufridas no 

empeoren su estado. Es importante tener en cuenta ciertas consideraciones que no agraven las lesiones de la 

persona, tales como conservar la calma, evitar aglomeraciones en torno al lesionado, hacerse cargo de la 

situación de inmediato, no mover al lesionado y examinarlo, entre otras acciones que se sustentan en los 

manuales de primeros auxilios.  

Es importante señalar que todas las acciones que se realizan durante la administración de primeros auxilios, 

no requieren del conocimiento profesional de la medicina, toda vez que lo único que se procura es 

salvaguardar al lesionado, mientras se da la llegada de un profesional que le pueda realizar una valoración 

más completa y por ende, recetar un tratamiento en torno a su gravedad. 

C.  En concordancia con la colegisladora, encontramos significativo, que la población mexicana, adquiera 

conocimientos sobre la administración de primeros auxilios. Por lo que se refiere a la inclusión de la 

capacitación de la comunidad para la prestación de primeros auxilios, esta comisión, lo considera viable 

tomando en consideración el precepto 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual establece 

la promoción de mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en general de la 

comunidad, asimismo el artículo 35 Bis 2 promueve, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría de Salud, la capacitación comunitaria en la atención inmediata de accidentes, 

misma que podría implicar la capacitación en primeros auxilios. 

D. Derivado de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, estiman viable aprobar en sus términos  la 

propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 

85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
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así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 163 de la Ley General de Salud. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VI del Artículo 163 de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 

I. a V. … 

 

VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios 

de accidentes. 

 

… 

 

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 272 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DOS, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS A LOS CIUDADANOS MIGUEL ÁNGEL MARÍN SOLÍS Y RICARDO FLORES 

GONZÁLEZ PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES Y LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL 

DERECHO DE AUTOR. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, 

PRESENTADA EL 27 DE ENERO DE 2010 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa 

Directiva del Senado de la República Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el entonces Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer 

párrafo del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86, 94, 

116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Derecho de Autor con base en los siguientes 

 

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

 

1. El 27 de enero de 2010, el entonces Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones de 

Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXI Legislatura para su estudio y 

dictamen. 

3. Al inicio de la Legislatura XLII, la propuesta del entonces Senador Tamborrel fue integrada al Acuerdo 

de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar 

conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la legislatura LXI. 

4. El 30 de noviembre de 2012, el Senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la 

Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa. 

 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la 

iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La iniciativa que se analiza propone incorporar un mecanismo a la Ley Federal del Derecho de Autor que 

exente del pago de regalías a titulares de los derechos patrimoniales por quienes realicen la reproducción sin 

fines de lucro de obras artísticas y literarias en formatos especiales para personas con discapacidad. El 

propósito es hacer accesible el arte y la cultura a estas personas a través de distintos soportes de sonido o 

imagen, cuando se usen recursos aumentativos o alternativos de comunicación, táctiles, cuando se recurra a 

formatos del Sistema Braille, o auditivos, por medio de programas de cómputo, lectores de pantalla o 

audiolibros. 
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La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 16; un segundo párrafo al 

artículo 24 y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 148, todos de la Ley Federal del Derecho de 

Autor. Se fundamenta en la necesaria armonización de la legislación mexicana con ratificación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de México, en vigor desde 3 

mayo de 2008, y que prevé una serie de compromisos y medidas que debe asumir el Estado, para hacer 

posible el cumplimiento y respeto de derechos de las personas con discapacidad referentes a la educación, 

igualdad, accesibilidad, autonomía, vida, respeto a su dignidad, acceso a la justicia y libertad, entre otros.  

 

Conforme a la exposición de motivos que presenta a la iniciativa, el cumplimiento cabal de la Convención 

debe desarrollarse a partir de transversalizar en diferentes instrumentos jurídicos, el principio de la 

accesibilidad, en este caso, de las creaciones artísticas y literarias, cuyos soportes materiales en la gran 

mayoría de los casos no son llevados a formatos específicos que permita acceder al contenido a las personas 

con discapacidad. Un principio que emana de la Convención es precisamente la adopción de medidas para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad a un entorno físico adecuado en cuanto al transporte, la 

información y las comunicaciones. Ese es el concepto que persigue la iniciativa, la accesibilidad vista como 

la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar, como el resto de las personas, de los 

rubros de la comunicación, información, tecnologías, cultura, ciencias, tecnología, arte y espacios físicos. 

 

El proponente sostiene que La Ley Federal del Derecho de Autor no hace mención alguna que señale o 

coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información, tal como lo dispone la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo anterior a pesar de que el instrumento internacional 

establece en el artículo noveno el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas 

que viven con una discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías, encontrándose dentro de tales medidas la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose éstas también a los servicios de información y 

comunicaciones. 

 

Esta reflexión es llevada a la producción de las obras artísticas y literarias, en donde el Estado, al suscribir la 

Convención, a decir del proponente, queda obligado, por una parte a, facilitar a las personas con discapacidad 

información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y 

con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad y, por la otra, a aceptar y facilitar la 

utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las 

personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. 

 

El autor de la iniciativa considera que con las modificaciones a la ley, las instancias públicas y privadas 

estarán en posibilidad de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, sin que por 

ello deban obtener autorización expresa para tal fin de parte de sus autores y mucho menos, la obligación de 

proporcionar regalías o pago de naturaleza alguna, cuando dichos trabajos se hagan sin ánimo de lucro, 

cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo para hacer 

posible el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

La propuesta normativa del entonces Senador Tamborrel es la siguiente: 

 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Texto original Propuesta normativa 

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos que se 

describen a continuación: 

 

I… 

II. Publicación: La reproducción de la obra en 

forma tangible y su puesta a disposición del 

Artículo 16. La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos que se 

describen a continuación:  

 

I. …  

II. Publicación: La reproducción de la obra en 

forma tangible y su puesta a disposición del 
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público mediante ejemplares, o su almacenamiento 

permanente o provisional por medios electrónicos, 

que permitan al público leerla o conocerla visual, 

táctil o auditivamente; 

 

 

III. a VI… 

 

público mediante ejemplares, o su almacenamiento 

permanente o provisional por medios electrónicos 

y/o tecnologías de acceso a la información que 

permitan al público leerla o conocerla visualmente, 

táctilmente o auditivamente;  

 

También se considera como publicación la 

reproducción de la obra en forma tangible y su 

puesta a disposición del público mediante su 

almacenamiento permanente o provisional por 

medios electrónicos y/o tecnologías de acceso a 

la información que permitan al público leerla o 

conocerla visualmente cuando sea a través de 

medios aumentativos y/o alternativos de 

comunicación, táctilmente a través del Sistema 

Braille o auditivamente a través de programas 

de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros 

diseñados para personas con discapacidad.  

 

III. a VI. … 

 

Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, 

corresponde al autor el derecho de explotar de 

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros 

su explotación, en cualquier forma, dentro de los 

límites que establece la presente Ley y sin 

menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. 

Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, 

corresponde al autor el derecho de explotar de 

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros 

su explotación, en cualquier forma, dentro de los 

límites que establece la presente ley y sin 

menoscabo de la titularidad de los derechos 

morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. 

  

La referida autorización del autor de una obra 

no será necesaria, ni el pago de regalía alguna, 

tratándose de reproducciones que se hagan en 

formatos y lenguas accesibles para personas con 

discapacidad, siempre y cuando éstas no tengan 

ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes 

las elaboren y sean destinadas para el uso de 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya 

divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 

afecte la explotación normal de la obra, sin 

autorización del titular del derecho patrimonial y 

sin remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes 

casos: 

 

I. Cita de textos, siempre que la cantidad 

tomada no pueda considerarse como una 

reproducción simulada y sustancial del contenido 

de la obra; 

II. Reproducción de artículos, fotografías, 

ilustraciones y comentarios referentes a 

acontecimientos de actualidad, publicados por la 

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya 

divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 

afecte la explotación normal de la obra, sin 

autorización del titular del derecho patrimonial y 

sin remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes 

casos:  

 

I. a II. …  
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prensa o difundidos por la radio o la televisión, o 

cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere 

sido expresamente prohibido por el titular del 

derecho; 

III. Reproducción de partes de la obra, para la 

crítica e investigación científica, literaria o 

artística; 

IV. Reproducción por una sola vez, y en un 

sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para 

uso personal y privado de quien la hace y sin fines 

de lucro. 

 Las personas morales no podrán valerse de 

lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de 

una institución educativa, de investigación, o que 

no esté dedicada a actividades mercantiles; 

V. Reproducción de una sola copia, por parte 

de un archivo o biblioteca, por razones de 

seguridad y preservación, y que se encuentre 

agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer; 

VI. Reproducción para constancia en un 

procedimiento judicial o administrativo, y 

VII. Reproducción, comunicación y 

distribución por medio de dibujos, pinturas, 

fotografías y procedimientos audiovisuales de las 

obras que sean visibles desde lugares públicos. 

 

 

 

 

 

III. Reproducción de partes de la obra, para la 

crítica e investigación científica, literaria o 

artística.  

 

Podrá reproducirse y/o adaptarse en formatos 

accesibles la obra completa para el 

conocimiento, siempre y cuando se haga en 

beneficio de personas con discapacidad y sin 

fines de lucro, en medios magnéticos para su 

acceso vía lector de pantalla, impresiones en 

sistema Braille, lengua de señas mexicana o en 

audiolibros, entre otros formatos. 

 

IV. a VII. …  

 

… 

 

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional 

que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los 

derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, 

productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece 

los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los 

objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de 

reproducción.  

 

SEGUNDA.- Asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los 

derechos patrimoniales, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir 

remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se 

realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de 

sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. De 

hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas 

protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor. Dicha falta es sancionada de cinco mil hasta 

diez mil días multa, además de que la propia ley considera otras sanciones por reincidencia, además de la 

aplicación de medidas precautorias. 
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TERCERA.- No obstante lo anterior, la Ley también cuenta con mecanismos que establecen límites al 

derecho de autor reconocido por el Estado, principio que también se fundamenta en el artículo 28 

constitucional, conforme a los cuales, bajo determinadas circunstancias y condiciones, es posible hacer uso 

sin fines de lucro de las obras artísticas y literarias, sin necesidad de tramitar la autorización o el pago de 

alguna regalía. Esta situación se da bajo diferentes hipótesis: para efectos de utilidad pública bajo un uso que 

se justifica en el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales; para efectos de limitar el derecho 

patrimonial, asociado a usos del derecho a la información y prácticas académicas, entre otras y cuando se 

trata de reproducciones en aparatos similares a los domésticos, sin fines de lucro y en el contexto de 

microindustrias o de causantes menores, entre los más relevantes. 

 

CUARTA.- La iniciativa propuesta por el entonces Senador Tamborrel, integrante de la LX y LXI 

Legislatura al Congreso de la Unión, se centra precisamente en exentar de la solicitud de autorización de uso 

y del pago de los derechos patrimoniales o regalías a los autores por la publicación, sin fines de lucro, de 

obras artísticas y literarias en soportes materiales dirigidos al adelanto de las personas con discapacidad, con 

la finalidad de acercarlas al mundo de las artes y la cultura. Cabe destacar que en México no se ha constituido 

un mercado o un número relevantes de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para 

personas con discapacidad. Al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y 

literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades. 

 

QUINTA.- Esta circunstancia resulta del todo excluyente y discriminatoria. Es una circunstancia que aleja a 

las personas con discapacidad de los diferentes lenguajes de las artes, la cultura o la historia. La cifra de 

personas con discapacidad de acuerdo al Censo de Población y Vivienda DE 2010 a cargo del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, es de 5.7 millones de personas, de los cuales el 48 por ciento son 

adultos mayores de 59 años y 2 de cada diez son menores de 30 años. De acuerdo con el censo de 2010, de 

los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar sólo 378 mil 863 asisten a la 

escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento no tiene instrucción escolar, 28 por ciento 

no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la secundaria; el promedio de escolaridad de las 

personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y 

a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen tres grados. 

 

SEXTA.- Los datos del censo de 2010, informan que el 58.3% de la población con discapacidad tiene 

limitación de tipo motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación visual, 12.1% auditiva, el 8.3% no puede 

hablar o comunicarse y el 8.5% tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad 

que tienen otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por 

causa de enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad 

desde su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. 

El censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número preciso de personas 

que pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las 

discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades cognitivas, 

independientemente de que está clara su necesidad especial de aprendizaje. 

 

SÉPTIMA.- El universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no 

sólo de servicios educativos (la educación especial sólo se imparte hasta el nivel de secundaria), sino de 

accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en los posible y de manera 

armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Desde esta perspectiva, 

la iniciativa que se analiza adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría 

contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad, que posibilite acercar obras artísticas y literarias en distintos formatos y soportes a un 

número estimado de un millón de personas que potencialmente demandarían de estos productos. 
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DE LAS MODIFICACIOENS A LA INICIATIVA 

 

OCTAVA.- En opinión de las dictaminadoras, la propuesta normativa en análisis incorpora más enunciados 

jurídicos de los que, eventualmente, podría considerase suficientes para derivar la consecuencia jurídica 

esperada. En este sentido, la propuesta de adicionar el artículo 16 no resulta del todo apropiada, toda vez que 

ese conjunto de dispositivos normativos de ese capítulo se refieren a las reglas generales del Derecho de 

Autor, en cuyo caso no caben las excepciones: las reglas generales tienen la virtud de establecer el marco 

normativo que, desde una perspectiva sistemática, contribuyen a entender el ámbito de aplicación de la 

materia de que se trata. De hecho, en la ley existe un apartado especial en el que se establecen los dispositivos 

normativos que actúan como excepciones y limitaciones del derecho de autor. 

 

NOVENA.- La propuesta de adición considerada para ese precepto, amplia la interpretación de las tres 

formas de percepción sensorial genéricas de las obras artísticas o literarias, es decir, de manera visual, táctil o 

auditiva, circunstancia que no es necesario ampliar en concepto, toda vez que la ley no establece limitaciones, 

sino que deja abierta la posibilidad a cualquier formato que la inventiva del autor o de la tecnología genere. 

Ello hace innecesaria la redacción propuesta de incorporar los medios aumentativos o alternativos de 

comunicación, la referencia al sistema Braille o a los lectores de pantalla y audiolibros. En este sentido, la ley 

no discrimina el modo ni la forma en que la obra sea publicada. 

 

DÉCIMA.- En relación con la adición de un segundo párrafo al artículo 24, en opinión de los integrantes de 

las comisiones dictaminadoras, el texto produce un efecto similar al anterior. El artículo 24 es una norma que 

confiere un tratamiento especial o de exclusividad a los autores en relación con los derechos patrimoniales 

que derivan de uso y explotación de sus creaciones. De hecho, es el precepto que introduce el apartado de los 

derechos patrimoniales del autor en distinción con los derechos morales del mismo. Uno y otro tienen 

distintos tratamientos, pero forman parte de un mismo conjunto que los hace indivisibles: toda obra tiene un 

doble aspecto: un derecho moral y un derecho patrimonial. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Es por esta razón que se considera inconsistente jurídicamente la adición, pues se 

hace referencia a un derecho que, de inmediato es limitado y no por una causa de utilidad pública, sino por un 

uso especial que deriva de otro universo de derechos. Es por ello que se considera que esta adición de 

improcedente, sin embargo, su contenido y consecuencia jurídica es posible incorporarla en otro apartado de 

la legislación. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Es por ello que se considera pertinente llevar la regulación al Título VI de la ley, 

denominado De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, concretamente al capítulo 

II que establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos. Sin embargo no se 

propone tal y como lo hace la iniciativa en análisis, puesto que incorporar la referencia como parte de la 

fracción III tendría como consecuencia la publicación de un único ejemplar, pues se trata de apartado sobre 

las citas de obras autores para fines de la crítica o la ciencia, además de que el concepto utilizado es 

reproducción y no publicación.  

 

DÉCIMA TERCERA.- En este sentido se propone adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico 

para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cuando se trata de la publicación de obras artísticas y 

literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se 

cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la  explotación normal de la obra de 

que se trate. 

 

Con base en las consideración expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente proyecto de decreto: 

 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 

148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
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ARTÍCULO ÚNICO.- se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, para quedar como sigue: 

 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la 

explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando 

invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: 

 

I.- a la V.- … 

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo; 

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y 

procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y 

VII.- Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. 

 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 11 Días del mes de diciembre de 2012 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO MANUEL MONDRAGÓN Y 

KALB COMO COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD. 



 GACETA DEL SENADO Página 326 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 327 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 328 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 329 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 330 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 331 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 332 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 333 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 334 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 335 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 336 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 337 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 338 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 339 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 340 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 341 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 342 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 343 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 344 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ENVIAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PAÍS, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS QUE 

EMPRENDERÁ LA DEPENDENCIA PARA INCREMENTAR LA OFERTA Y CALIDAD DE ESTE NIVEL EDUCATIVO.  

 

Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública  federal a 

remitir un informe sobre el estado que guarda la educación superior en México.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a Secretaría de Educación Pública  federal a remitir  un informe sobre el estado que 

guarda la educación superior en el país, así como de las medidas que emprenderá la dependencia para 

incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2012, el Senador David Monreal Ávila presentó, ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo 

Federal a que, a través de la Secretaria de Educación Pública, envíe a esta H. Asamblea un informe 

pormenorizado, detallado y actualizado de las medidas que emprenderán para incrementar la oferta 

educativa de nivel superior 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República.  

3. Ese mismo día la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. Con fecha 02 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Educación del 

Senado de la República para su estudio y dictamen.  

5. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del Senador Monreal Ávila tiene el propósito de solicitar información relativa a las estrategias 

que se emprenderán para incrementar la oferta educativa de nivel superior.  

Referido por el promovente, el Panorama Educativo 2012, informe emitido por  la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa 

de graduación en el nivel bachillerato, con 47%, así como en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de 

graduación en nivel superior, con 20%.  

Con respecto a la captación de alumnos de ese nivel educativo, el Senador expone que tan sólo en febrero de 

2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió a 11 mil 116 jóvenes de un total de 

121 mil 970 que presentaron el examen, lo que dejó fuera de esa casa de estudios a 110 mil 854 aspirantes. 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de los 92 mil 772 aspirantes que se registraron, sólo 23 mil fueron 

aceptados para estudiar alguna de las 54 carreras que ofrece el Instituto, lo que implicó la exclusión de  69 

mil 772 jóvenes 

Por su parte, refiere el Senador Monreal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) ha señalado que el número de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudia  ni trabaja va en aumento: 

tan solo del 2008 al 2010 esta cifra se incrementó en 0.5%, y actualmente se estima en siete millones los 

jóvenes que se encuentran en esta situación. 

En opinión del promovente, la política gubernamental en materia de educación superior ha sido inadecuada, 

lo que ha redundado en escenarios que “condenan a la juventud mexicana ala  exclusión”. 
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Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por el Senador 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los integrantes de 

la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:  

 

III.- CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- Existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene la educación para el 

desarrollo de las naciones. La historia demuestra que el progreso guarda una estrecha relación con la solidez 

del sistema educativo, con su cobertura, calidad y vinculación armónica con las demandas y problemas de la 

cultura, la sociedad, la política, la economía, la ciencia y la tecnología. Numerosos estudios conciben que, en 

la era del conocimiento, la educación superior constituye uno de los vehículos de mayor fuerza para 

incorporar a la sociedad al desarrollo pleno y sostenido.  

 

SEGUNDA.-  Visto desde esta perspectiva, la educación superior es, entonces, precursora del desarrollo 

y no consecuencia de éste. A pesar de dicha premisa, uno de los aspectos más visibles de su rezago consiste 

en la insuficiencia de espacios para enfrentar el desafío de una demanda creciente  y de costos unitarios cada 

vez más altos.   

 

TERCERA.- Para efectos de planeación y ejecución de políticas públicas, el gobierno federal ha 

calificado a la educación superior como pilar del desarrollo del país. Sin embargo, los avances en materia 

educativa aún tienen un amplio camino por recorrer. En los últimos años la matrícula y la cobertura de la edu-

cación superior han evolucionado de manera significativa: mientras que en el ciclo 2006-2007 el número de 

estudiantes (sin considerar el posgrado) era ligeramente superior a 2.5 millones de alumnos, en el ciclo 2011-

2012 se superó la cota de los 3 millones. De acuerdo con cifras del Sexto Informe de Gobierno, este dinamis-

mo de la matrícula permitió que la cobertura en este ciclo alcanzara el  32.8 por ciento de la población en 

edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años de edad), mostrando un crecimiento de 1.9 puntos 

porcentuales, respecto al ciclo 2010-2011, y de 6.9 puntos en relación con el ciclo escolar 2006-2007. El 

texto reconoce que la matrícula en este nivel educativo es aún insuficiente debido a rezagos e ineficiencias en 

los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las instituciones de 

educación superior. Asimismo, el Informe sostiene que el presupuesto federal para educación se destinó 

principalmente a ampliar la cobertura en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional. En este sentido, la matrícula de educación superior del sistema escolarizado ascendió a 2 millones 

932 mil alumnos, en comparación al ciclo anterior que fueron 2 millones 759 mil estudiantes. Dicha matrícula 

corresponde a estudios de técnico superior universitario, educación normal y licenciatura universitaria y 

tecnológica 

 

CUARTA Esta curva trajo consigo la construcción de 140 nuevas instituciones de educación superior y 

96 nuevos campus de aquéllas ya existentes, en beneficio de más de 147 mil alumnos. De las instituciones de 

reciente creación, el 40.7 por ciento se concentró en siete estados, dos de los cuales fueron los que registraron 

mayor crecimiento: Distrito Federal, con 13 casas de estudio; y Puebla, con nueve. Asimismo, sobresalen los 

casos de cinco entidades en las que se crearon siete instituciones nuevas en cada una de ellas: Durango, 

Guanajuato, México, Sinaloa y Veracruz. El documento anuncia, además, que en septiembre de ese año 

iniciaron actividades las siguientes universidades: Calvillo, en Aguascalientes; La Paz, en Baja California 

Sur; Anapra, Paquimé, Junta de los Ríos y Camargo, en Chihuahua; de la Región Carbonífera, en Coahuila; 

de Rodeo, en Durango; Acapulco, en Guerrero; de la Zona Metropolitana del Valle de México, en Hidalgo; 

Sur del estado de Morelos, en Morelos; Culiacán y Escuinapa, en Sinaloa; Guaymas, en Sonora; y del Mayab, 

en Yucatán. De esta manera, este subsistema cuenta ahora con 104 instituciones de educación superior en el 

subsistema, 44 más que en 2006.1 A pesar de estos esfuerzos, la cobertura actual no es la que cabría esperar 

del grado de desarrollo de México ni de las expectativas y aspiraciones de los mexicanos. 

 

                                                 
1 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno. 2012, pág. 481 



 GACETA DEL SENADO Página 346 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

QUINTA.- Por su parte, el Panorama de la Educación 2011, presentado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la población mexicana que ha alcanzado una 

educación media superior se ha duplicado del 21% entre los 55-64 años de edad al 42% entre 25-34 años de 

edad. Una evolución similar se observa en el nivel superior, con sólo el 9.8% de aquellos que ahora tienen 

entre 55-64 años habiendo alcanzado una educación superior en comparación con el 20.2% de aquellos entre 

25 y 34 años de edad que también lo han hecho. Sin embargo, los niveles de logro están entre los más bajos 

en los países de la OCDE: más bajos que los de Chile para ambos niveles educativos, y más bajos que los de 

Brasil para la educación media superior. En opinión de la OCDE, si bien la brecha en los niveles de logro 

educativo entre México y otros países se ha reducido, aún hay un trecho muy largo por recorrer. Asimismo, el 

Panorama indica que sólo el 11% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participan en la educación, sólo 2 

puntos porcentuales más que en 2000, y alrededor de la mitad, tantos como sus homólogos en Chile (23%), 

Brasil (21%), y en promedio en los países de la OCDE (26%). Una cuarta parte de los jóvenes entre 25-29 

años en México no están recibiendo educación y están desempleados, o no forman parte de la fuerza laboral. 

 

SEXTA.-Tal como fue referido por el promovente, la edición 2012 del Panorama de la Educación alertó 

sobre el incremento de los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan. Según el informe, la población 

entre 15 y 29 años en esta condición se incrementó 0.5% de 2008 a 2010, por lo que México se mantiene 

como el tercer país de la OCDE con el porcentaje más alto de "ninis", con 24.4%. Esta población está 

compuesta principalmente por mujeres: al 2010, el 37% de las mujeres de 19 a 25 años se encontraba en esa 

condición, aunque este dato está por debajo del 42% que se registró en 2000. Sin embargo, la cifra aumenta a 

47% si se considera sólo a mujeres de entre 25 y 29 años. En hombres de 19 a 25 años, el nivel es de 11%, 

contra el 6.0% reportado en 2000.  A pesar de que en México las mujeres tienen una mayor tasa de 

graduación, más del 55% obtienen un diploma universitario, la transición hacia el mundo de trabajo, quizás 

por cuestiones culturales y de servicios, no se da manera igualitaria.  Las tasas de desempleo son bajas pero 

se elevan para los que tienen más educación. En México los que tienen formación universitaria tienen el 

mayor índice de desempleo, con 5.0%, comparado con el 4.0% para los que no alcanzan la secundaria. En el 

rubro presupuestal, la OCDE destacó que México destina 20.3% de su gasto público a la educación, 

comparado con el 13% que registra la Organización; sin embargo, el gasto por alumno sigue estando entre los 

más bajos de los países de los países  miembros, con alrededor de 2 mil 875 dólares.  

 

SÉPTIMA.- Se requiere, en consecuencia, redoblar el paso para ampliar el acceso de las y los jóvenes a 

la educación superior. Así lo reconoce, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), instancia que ha fijado la meta de elevar la cobertura de la educación supe-

rior a 48% en 2020. 2 Recientemente, otros actores han propuesto alcanzar en ese mismo año una cobertura de 

60 por ciento. 

 

 OCTAVA.- Estos esfuerzos exigirían un aumento significativo de la matrícula de educación superior en 

todas las entidades federativas, sobre todo en los estados rezagados, lo cual provocaría una gradual conver-

gencia regional de las oportunidades educativas. En esa trayectoria influye sin duda el punto de partida de la 

proyección, ya que un número cada vez mayor de entidades alcanza en la actualidad una cobertura de al me-

nos 25%. Hace apenas 10 años, únicamente 7 entidades federativas presentaban una cobertura igual o mayor 

a esta cifra; su número aumentó a 15 entidades en el ciclo escolar 2006-2007, y para el ciclo 2011-2012 ya 

eran 26  entidades las que superaban ese umbral: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas.3 

 

NOVENA.- No obstante que la escasez de recursos ha sido un rasgo endémico del sistema de educación 

superior, en los años recientes el financiamiento federal se ha incrementado de manera significativa, dando 

pie a una sensible mejora de diversos indicadores financieros del sistema. Por ejemplo, la inversión educativa 

                                                 
2 ANUIES, Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas,     ANUIES, México, 

2007. 
3 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno. 2012, pág. 482 
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como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 0.54% en 2006 a 0.65% en 2010. Sin embargo, esta 

cifra está aún lejos  de destinar el 1% del PIB para la educación superior, meta establecida como deseable por 

diversos actores. Asimismo, el gasto promedio anual por alumno aumentó de 39 mil 385 pesos en 2006 a 65 

mil 100 pesos en 2012, aunque estos montos son insuficientes si se les compara con la inversión que realizan 

otros países de mayor desarrollo o de desarrollo relativo similar. 

 

DÉCIMA.- En opinión de la dictaminadora, la disponibilidad de los recursos financieros requeridos para 

hacer factible la masificación de la educación superior depende no sólo del desempeño de la economía, sino -

sobre todo- de la construcción de acuerdos entre los diversos actores relevantes para  la máxima prioridad a la 

ampliación de las oportunidades educativas. Además, la dinámica del sistema de educación superior se en-

cuentra estrechamente vinculada con las trayectorias y los avances de los niveles educativos previos, muy 

particularmente con la matrícula y la eficiencia terminal de la educación media superior. En consecuencia, las 

expectativas de crecimiento de la cobertura de la educación superior podrán cristalizarse al tiempo que se 

concreta la universalización de este nivel y crece el número de  alumnos suficientemente preparados para 

transitar del bachillerato a la educación superior. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Las experiencias de otros momentos sugieren eludir a toda costa los riesgos oca-

sionados por la expansión no regulada de la educación superior. Hay consenso de que no se trata sólo de 

ensanchar la matrícula per se, sino además de evitar que la masificación del servicio redunde en una oferta 

educativa de baja calidad, lo que multiplicaría de nueva cuenta el círculo vicioso de la exclusión. Las 

experiencias comparadas enseñan que todos los sistemas educativos que transitan por un proceso de masifica-

ción se ven obligados a impulsar reformas a la arquitectura institucional de la educación superior y a revisar 

las modalidades y formas de organización, gestión y administración de las instituciones educativas. Para los 

miembros de la Comisión de Educación, hacer viables los escenarios más ambiciosos en esta materia requiere 

que la educación superior se constituya en una prioridad auténtica, consensuada nacionalmente, y concite 

compromisos, esfuerzos sostenidos y apoyo genuino de los actores relevantes. Se trata, esencialmente, de 

construir una política con visión de Estado.  

 

Una vez examinados los elementos de diagnóstico anteriores, los miembros de esta dictaminadora 

coinciden en la necesidad de contar con la información de que dispone la autoridad educativa federal en torno 

al estado que guarda la educación superior en México, así como de las rutas que serán trazadas en esta 

administración para tomar de manera conjunta y bajo un espíritu de colaboración,  decisiones que favorezcan 

el fortalecimiento y desarrollo de este nivel educativo.  

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo del Senador David Monreal Ávila, y someten a consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetosamente  la Secretaría de Educación Pública a enviar  a 

esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la educación superior en el país, así como de las 

medidas que emprenderá la dependencia para incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo.  

 

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero de 2013 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REMITIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO 

DE AVANCE DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y UN INFORME SOBRE EL 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO SECRETARIAL NO. 656, EN RELACIÓN CON LA 

INCORPORACIÓN DE LAS HUMANIDADES A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.  

 

Dictamen de la Comisión de Educación con  Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a  remitir un informe sobre el proceso de implentación del  Acuerdo Secretarial No. 

656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la Educación Media Superior. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública  a  remitir un informe sobre el proceso de 

implentación del  Acuerdo Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las Humanidades a 

la Educación Media Superior. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 19 de febrero de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo,  presentó, -ante el Pleno de la Cámara de Senadores,  Proposición 

con 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. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República.  

3. Ese mismo día la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de 

Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

IV. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La proposición presentada por la Senadora Guevara tiene por objeto solicitar al titular de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, a impulsar la cristalización de las disposiciones 

establecidas en  el Acuerdo Secretarial número 656, que contempla, de manera independiente, el campo 

disciplinar de las Humanidades en ese nivel educativo.  

En opinión de la promoverte, la enseñanza de las humanidades “genera una conducta ética, alienta la 

curiosidad, el análisis, la construcción de argumentaciones y las clarividencias racionales y el uso de método, 

lo que resulta favorable para poseer dotes de conducta de probidad social, humanidad en la toma de 

decisiones, y desarrollo del pensamiento complejo”. Basada en esa premisa, el texto expositivo de la 

proposición resalta la  importancia de hacer que las humanidades se introduzcan de manera formal en la 

educación “trastocará positivamente la sociedad mexicana, que hoy en día requiere  una fundamentación de 

valores radical, entre ellos los democráticos y los de derechos humanos” 

En los últimos años, recuerda la legisladora, han ocurrido sucesos preocupantes respecto a intenciones de 

eliminar curricularmente asignaturas relacionadas al campo disciplinar de las humanidades, embestida frente 

a la cual la comunidad filosófica mexicana se ha pronunciado, puntual y enérgicamente, en contra.  
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La última de estas manifestaciones  tuvo lugar en noviembre pasado cuando, tras la publicación del Acuerdo 

Secretarial 656 -mediante el que se establece el área de humanidades de manera independiente en el marco 

curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato- diversos profesionales de las humanidades, 

concentrados en el Observatorio Filosófico de México (OMF) saludaron la nueva composición del Acuerdo, 

aunque expresaron su preocupación por los avances para concretar las nuevas disposiciones en los diversos 

subsistemas de educación media superior.  

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 

Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, los integrantes de la Comisión de 

Educación hacen las siguientes consideraciones:  

 

III.- CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- La Ley General de Educación es una norma que distribuye competencias y establece la 

concurrencia de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la función social de la educación que 

brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios. Las disposiciones de la ley también definen los elementos que constituyen el 

sistema educativo nacional y sus relaciones, así como los fines y criterios que orientarán a la educación 

pública, mismos cuyo contenido se expresa en la ley de manera general con el propósito de que los planes y 

programas de estudio respondan al dinamismo de la sociedad y a los retos de la formación de las futuras 

generaciones en México.  

 

SEGUNDA.- De conformidad con los preceptos de la Ley General de Educación, los planes y programas de 

estudio de educación básica y normal son  responsabilidad del Ejecutivo federal, mismos que son integrados 

con base en los fines y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley, con la opinión de las autoridades 

educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.  

 

TERCERA.- En el caso de la Educación Media Superior (EMS), el proceso de integración de los planes y 

programas de estudio se ha conformado a través de esquemas de oportunidad, es decir, respondiendo a la 

necesidad educativa que se presta a través de cada uno de los 25 subsistemas que conforman el  tipo 

educativo medio superior, lo que ha redundado en la existencia de dimensiones, estructura y organización 

múltiples. Esta condición expresa una dicotomía general que abarca instituciones de carácter preuniversitario, 

o bien, opciones terminales para la incorporación al trabajo, orientaciones que se acentúan según el 

subsistema del que se trate. Por un lado, dicha diversidad equivale a una sana pluralidad, pero, al mismo 

tiempo, la falta de un eje rector trae consigo una desarticulación curricular que no expresa  los objetivos 

comunes que debería tener la EMS. 
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Nota: El esquema no incluye el Bachillerato Semiescolarizado, la 

Preparatoria Abierta o la Capacitación para el Trabajo.  

 

CUARTA.- A pesar de que los objetivos de las distintas instituciones son a menudo semejantes, los planes de 

estudio de cada una de las opciones son disímiles, y la movilidad entre ellas tiende a ser compleja, si no 

imposible.  

 

QUINTA.- El adecuado desarrollo de una Reforma de la EMS en México debe considerar aspectos comunes 

a los distintos subsistemas, al tiempo que atienda esta falta de articulación, que resulta en la indefinida 

identidad de este nivel educativo.  

 

SEXTA.- La búsqueda de identidad no debe entenderse como la unificación de los planes de estudio o la 

homologación curricular. Los estudiantes deben tener libertad de elegir entre diferentes opciones de acuerdo a 

sus intereses, aspiraciones y posibilidades. La matrícula de EMS es cada vez más plural, y el sistema 

educativo debe dar cabida a esta diversidad. 

 

SÉPTIMA.- Adicionalmente, la pluralidad de modelos académicos enriquece la búsqueda de respuestas a los 

desafíos de la educación. En un país que enfrenta grandes retos en esta materia, es deseable que las 

instituciones respondan a ellos de manera que puedan avanzar sobre su propio aprendizaje y el de otras 

instituciones. Esto será posible en la medida que exista una estructura curricular propia de la EMS que 

permita y aliente la diversidad sin desconocer que todas las instituciones de este nivel son parte de un mismo 

subsistema. 

 

OCTAVA.- Derivado de un diagnóstico similar, en 2008 el Ejecutivo federal lanzó el proceso por el que se 

promueve la Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), que fundamentalmente consiste en la 
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creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), con base en cuatro pilares: 1) la construcción de un 

Marco Curricular Común; 2) la definición y reconocimiento de la porciones de la oferta de la Educación 

Media Superior; 3) la profesionalización de los servicios educativos, y 4) certificación Nacional 

Complementaria 

 

NOVENA.- El proyecto original de la RIEMS establece que  con la implementación del SNB “los diferentes 

subsistemas del Bachillerato podrán conservar sus programas y planes de estudio, los cuales se reorientarán y 

serán enriquecidos por las competencias comunes del mismo sistema”.  

 

Mediante la expedición de por lo menos  una docena de acuerdos secretariales, la RIEMS ha sido formalizada 

institucionalmente, y orientada a atender diversos aspectos en materia de EMS:  

 

 Acuerdo 442. Creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. 

 

 Acuerdo 444. Competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

 Acuerdo 445. Conceptualización y definición para la Educación Media Superior de las opciones 

educativas en las diferentes modalidades. 

 

 Acuerdo 447. Competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la 

modalidad escolarizada. 

 

 Acuerdo 449. Competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que imparten 

educación del tipo medio superior. 

 

 Acuerdo 450. Lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas 

opciones educativas en el tipo medio superior. 

 

 Acuerdo 480. Lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al SNB. 

 

 Acuerdo 449. Competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que imparten 

educación del tipo medio superior. 

 

 Acuerdo 450. Lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en las distintas 

opciones educativas en el tipo medio superior. 

 

 Acuerdo 480. Lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al SNB. 

 

 Acuerdo 484. Bases para la creación y funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato.  

 

 Acuerdo 486. Competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General. 

 

 

Originalmente los acuerdos 442 y 444 constituyeron el inicio de la RIEMS, al establecer la creación del SNB, 

así como el marco curricular común de éste, basado en competencias.  

La RIEMS definió como marco disciplinar básico lo siguiente: 
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Acuerdo No. 444 

Artículo 7.- Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos disciplinares siguientes: 

 

 

Campo disciplinar Disciplinas 

MATEMÁTICAS Matemáticas 

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES: 

Física, Química, Biología y Ecología. 

CIENCIAS SOCIALES: Historia, Sociología, Política, Economía y 

Administración. 

COMUNICACIÓN: Lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera 

e informática. 

 

DÉCIMA.- En este apartado el área de humanidades no fue considerada como campo disciplinar, por lo que 

sus disciplinas fueron distribuidas en categorías distintas. Así, por ejemplo, la historia fue colocada en el área 

de Ciencias Sociales, y la literatura, en Comunicación.  

A las materias filosóficas, “por su importancia”, se les asignó una función transversal, tal como lo señala la 

nota 26 del Acuerdo 442: “Otras disciplinas como Filosofía, Ética y Lógica no se incluyen por ser de carácter 

más bien transversal, pero no por ello se asume que sean de menor importancia. En el marco del Sistema 

Nacional de Bachillerato podrán incluirse como asignaturas si así se considera pertinente”.  

 

DÉCIMA, PRIMERA.- Desde que se publicaron los Acuerdos que dieron origen a la RIEMS, diversas 

organizaciones profesionales como la Asociación Filosófica de México; la Academia Mexicana de la Lógica; 

el Círculo mexicano de profesores de Filosofía, y  la Asociación Nacional de profesores de Filosofía de 

enseñanza media-superior organizaron diversos coloquios para reflexionar sobre las características de la 

nueva reforma. El 18 de marzo de 2009, reunidos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 

se funda el Observatorio Filosófico de México (OFM) como una reunión de diversas asociaciones filosóficas 

y profesores-investigadores de diversas instituciones de enseñanza superior, con el propósito de configurar un 

bloque encaminado a empujar la integración de las Humanidades como campo disciplinar de la EMS.   

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Emanado de este movimiento, el 29 de junio de 2009 se publica en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo Secretarial No. 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 

mediante los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las 

competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las 

competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, 

respectivamente. 

El nuevo Acuerdo reintegró las disciplinas de Filosofía, Ética, Lógica y Estética al marco curricular del SNB, 

y deroga la nota 26 que expresaba el carácter transversal de las mismas, dejándolas como competencias 

disciplinares básicas y obligatorias, no opcionales.  

Asimismo, reconoció el campo disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanidades, si bien resaltó que ambas 

áreas corresponden a campos distintos “caracterizados por los correspondientes objetos y métodos de 

investigación, generados en su devenir, sin menoscabo de las relaciones entre algunos de éstos”.  

 

Acuerdo No. 488 

Artículo 7.- Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos disciplinares siguientes: 

Campo disciplinar Disciplinas 

MATEMÁTICAS Matemáticas 

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES: 

Física, Química, Biología y Ecología. 



 GACETA DEL SENADO Página 353 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

Filosofía, Ética, Lógica, Estética, Derecho, Historia 

Sociología, Política, Economía y Administración. 

COMUNICACIÓN: Lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera 

e informática. 

 

Tras dos años de la publicación del Acuerdo 488,  el proceso de integración de la educación media superior 

continuó desarrollándose  de manera desigual en los subsistemas y, en opinión del Observatorio, resultó 

difícil precisar la incorporación efectiva de las disciplinas humanísticas en el proyecto curricular de aquéllos, 

razón que generó un nuevo desconcierto en los actores que pugnan por el reconocimiento de la identidad del 

campo disciplinario de las Humanidades en la EMS.  

 

DÉCIMA TERCERA.- Luego de un nuevo acercamiento entre las autoridades y las organizaciones 

representadas en el OFM, el  20 de noviembre de 2012 fue publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo Secretarial 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen 

las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se 

adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del 

bachillerato general. Este nuevo documento reeditó el cuadro de campos disciplinares, otorgándole identidad 

específica a las Humanidades. Además, a diferencia del Acuerdo original, la nueva redacción estableció las 

asignaturas –y no las disciplinas-  correspondientes a cada campo disciplinar.  En el caso de las Humanidades 

se reconocieron de manera independiente  las asignaturas de literatura, filosofía, ética, lógica y estética.  

Acuerdo No. 444 

Artículo 7.- Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos disciplinares: 

Matemáticas, Ciencias experimentales, Ciencias sociales, Humanidades y Comunicación.  

 

A  cada campo disciplinar le corresponden asignaturas, como se ejemplifica a continuación:  

 

Campo disciplinar Asignaturas 

MATEMÁTICAS Álgebra, aritmética, cálculo, trigonometría y estadística.  

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES: 
Física, química, biología y ecología. 

CIENCIAS SOCIALES: Historia, derecho, sociología, política, antropología, 

economía y administración.  

HUMANIDADES Literatura, filosofía, ética, lógica y estética.  

COMUNICACIÓN: Lectura y expresión oral y escrita, taller de lectura y 

redacción, lengua adicional al español y tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Asimismo, esta versión incorporó de forma independiente las competencias que constituyen el campo 

disciplinar de las Humanidades:  

 

Competencias:  

 

1.-… a 10.-… 

 

Humanidades 

Las competencias disciplinares básicas de humanidades están orientadas a que el estudiante 

reconozca y enjuicie la perspectiva con la que entiende y contextualiza su conocimiento del ser 

humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de intuiciones, criterios y valores para 

entender y contextualizar su conocimiento del ser humano y el mundo desde perspectivas 

distintas a la suya. 
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Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento 

del estudiante para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelaciones 

en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le son ajenas.   

 

Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar elementos nuevos y antiguos, 

que influyen en la imagen que se tenga del mundo. Asimismo, contribuye a reconocer formas de 

sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y convivencia que sean armónicas, 

responsables y justas.  

 

Competencias:  

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.  

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  

4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 

su comunidad con fundamentos filosóficos.  

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 

acuerdo con los principios lógicos.  

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la 

confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  

9.  Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo.  

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 

(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones 

del arte.  

11.  Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio 

cultural.  

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la 

identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.  

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 

autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.  

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 

manera crítica en la vida cotidiana.  

15.  Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.  

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Con respecto al Acuerdo 486, el nuevo texto adicionan las competencias 

disciplinares extendidas del campo de las Humanidades:  

 

HUMANIDADES  

 

1. Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideraciones semánticas 

y pragmáticas con principios de lógica.  

2. Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos 

argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.  

3. Realiza procesos de obtención, procesamiento, comunicación y uso de información 

fundamentados en la reflexión ética.  
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4. Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad 

cultural.  

5. Valora la influencia de los medios de comunicación en los sujetos, la sociedad y la cultura.  

6. Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-política.  

7. Entiende, desde perspectivas hermenéuticas y naturalistas, el impacto de procesos culturales 

en la sociedad actual.  

8. Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de pensamiento.  

9. Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, la sociedad y 

la cultura.  

10. Participa en procesos deliberativos entre culturas distintas para la construcción de acuerdos 

que generen beneficios comunes.  

11. Promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad para reconocer la identidad del 

México actual.” 

 

DÉCIMA QUINTA.- Tras saludar este nueve Acuerdo, el OMF manifestó, en noviembre pasado, su 

preocupación por los tiempos para concretar las nuevas disposiciones en los diversos subsistemas de 

educación media superior. Así pues, expresa el OMF, “al día de hoy aún persiste, en los programas de estudio, 

la indebida sustitución de las disciplinas filosóficas por otras que tienen otros nombres como los de 

‘Construcción de la ciudadanía’ o ‘Formación humana’ en el Colegio de Bachilleres;  o el de la asignatura 

‘Ciencia, tecnología, sociedad y valores’ que se imparte en las preparatorias adscritas a la Dirección General 

de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) y a la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGETA); o los de ‘Identidad y filosofía de vida’ y ’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, por lo que se estima necesario 

que “se establezcan formalmente criterios para que sea profesionales de filosofía los que preferentemente 

impartan los cursos de su especialidad”. De igual manera, solicitan que los cursos de filosofía sean incluidos 

en los sistemas de enseñanza media superior impartidos a distancia. 

DÉCIMA SEXTA.- Para la dictaminadora, el pensamiento filosófico generado en la educación debe 

enfatizar los procesos que condujeron a resultados o a la forma como se lograron ciertas formulaciones. En su 

libro póstumo Educación y Democracia, el educador y filósofo Estanislao Zuleta escribe que "además del 

problema de enseñar resultados, sin enseñar los procesos del conocimiento, existe un problema esencial: en la 

escuela se enseña sin filosofía y ese es el mayor desastre de la educación. Se enseña geografía sin filosofía, 

biología sin filosofía, historia sin filosofía, filosofía sin filosofía, etc.4. La filosofía en la educación, continúa, 

“es un llamado a salir de la educación bancaria donde el alumno es un receptáculo de información… a 

encontrar cómo el saber enseñado en el aula tenga una aplicabilidad para resolver problemas en el transcurrir 

del diario vivir. Es tan importante la filosofía en la educación que por su carácter crítico y formativo la 

filosofía está llamada a cumplir tarea significativa dentro del currículum del estudiante de bachillerato. En 

efecto, ella debe despertar en los jóvenes su capacidad de reflexión sobre todo aquello que se presenta como 

evidente en sí, tanto a nivel personal como a nivel comunitario; permitiendo que su universo mental se abra 

hacia lo insospechado y que integre sus experiencias en una comprensión unitaria del mundo natural y 

humano. El fruto del ejercicio reflexivo no es otro que el poner en orden en la experiencia dispersa".5 

DÉCIMA SÉPTIMA.-En opinión de la dictaminadora, la necesidad de que las disciplinas filosóficas se 

ofrezcan a los estudiantes en forma autónoma es prioritaria: la sociedad mexicana  de hoy requiere 

forzosamente que sus ciudadanos tenga armas para enfrentar los dilemas éticos; requieren la lógica para 

argumentar sólidamente; demandan conocer las múltiples dimensiones de la filosofía y, en particular, su 

concepción crítica como condición básica para el desarrollo de una personalidad autónoma y creativa,  y, 

                                                 
4 Zuleta, Estanisalo (2007).  Educación y democracia. Editorial Hombre Nuevo, Medellín, pág. 25.  
5 Ibídem, pág. 67. 
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finalmente, necesitan una educación estética sostenida por una base cultural sólida que contribuya a que 

puedan situarse en el mundo y tengan la inventiva suficiente para poder sobrevivir.  

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo presentado  por la Senadora Ana Gabriel Guevara Espinoza, y someten 

a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a 

remitir un informe sobre el estado de avance de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República  exhorta a la  Secretaría de Educación Pública a remitir un informe 

sobre el proceso de implentación del  Acuerdo Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las 

Humanidades a la Educación Media Superior.  

 

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los veinte días del mes de febrero de 2013 
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QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A RECONSIDERAR 

LAS TARIFAS  APLICADAS A LAS INSTITUCIONES PARTICULARES POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS  

A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 93 Y 93 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y MUNICIPIOS, RELATIVOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y POR EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE.  

Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las instituciones 

particulares por concepto de pago de derechos  a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del  Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas  

aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago de derechos  a los que se refieren los 

artículos 93 y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2012, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete presentó -

ante el Pleno de la Cámara de Senadores- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al titular del de los Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM ) a 

autorizar la disminución en el cobro de cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en el, así 

como para proceder a la regularización o el cierre definitivo de escuelas que no cumplen con las 

condiciones legales y educativas básicas requeridas por la normatividad vigente.   

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 109; 110, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de 

Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete tiene por objeto exhortar al Director General de 

los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) a autorizar la disminución en el cobro de 

cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en él, así como para proceder a la regularización o el 

cierre definitivo de escuelas que no cumplen con las condiciones legales y educativas básicas requeridas por 

la normatividad vigente. 

La exposición de motivos parte de reconocer que los particulares están facultados, según el artículo 3º de la 

Constitución Política de México, para poder impartir educación básica cumpliendo con ciertos lineamientos, 

requiriendo la autorización previa del poder público para impartir la educación en el sector privado.  

La proposición se concentra en el caso del Estado de México, donde la legislación en la materia ha facultado 

al organismo denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) para planear, 

desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica y normal de los particulares que presten 

servicios educativos en la entidad, así como para  regularizar o cerrar de forma definitiva las escuelas que no 

estén registradas en el SEIEM o que no garanticen una educación de calidad. 
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Para que una escuela pueda pertenecer al SEIEM se requiere que cumpla con diversas cuotas. Empero, de 

acuerdo con la autora, “los requerimientos monetarios son desproporcionados, pues no consideran la 

matrícula del alumnado. Por tanto, en varios casos las escuelas registradas en el SEIEM, al no contar con la 

cantidad de dinero para cubrir los pagos requeridos, se ven forzados a cerrar, aun cuando el nivel de 

educación que se imparte es bueno”. 

La Senadora promovente refiere, además, que durante el ciclo escolar 2011-2012 se detectaron escuelas que 

operan en esa entidad federativa sin registro y sin autorización de ningún tipo, por lo que se pretende 

fortalecer las funciones de supervisión, vigilancia y sanción del SEIEM en relación con aquellos centros 

educativos que sin estar registradas, imparten clases sin certificaciones de  validez oficial. 

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 

Luz María Beristáin Navarrete, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes 

consideraciones:  

III. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- La legislación vigente legitima la educación impartida por particulares. La educación 

privada está constitucionalmente reconocida como un sistema que puede coexistir con el impartido 

gratuitamente por el Estado. El artículo tercero de la Carta Magna señala expresamente que: 

 

Artículo 3º.-… 

 

… 

 

I.-…a V.-… 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 

términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial 

a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo 

párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la 

fracción III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 

términos que establezca la ley; 

VII.-… y VIII.- 
 

Complementariamente, la Ley General de Educación, en su capítulo V, especifica las disposiciones que 

deben seguir los particulares que impartan educación en todos sus tipos y modalidades. El artículo 54 de la 

Ley establece que, en principio, estas instituciones deberán obtener la autorización expresa del Estado en lo 

que concierne a la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de 

maestros de la educación básica. Tratándose de estudios distintos a aquéllos, podrán obtener el 

reconocimiento de validez oficial de estudios, siempre y cuando los solicitantes acrediten tres condiciones:  

 

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, 

satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que 

la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una 

nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 
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III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el 

caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la 

formación de maestros de educación básica. 

 

Por su parte, la Ley de Educación del Estado de México dedica su capítulo séptimo a la educación que 

imparten los particulares. El texto replica las disposiciones de la LGE en la materia y añade una serie de 

dispositivos cuya observancia recae exclusivamente en la autoridades educativas estatal y municipales, entre 

los que destaca la obligación de “verificar, en sus respectivos ámbitos de competencia, que los servicios 

educativos que presten los particulares cuenten con las licencias, autorizaciones o permisos, así como con la 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que requieren para su funcionamiento. En su 

caso, impondrán las sanciones correspondientes, en términos de la legislación y normatividad aplicables”. 

(Artículo 120).  

 

SEGUNDA.- Las limitaciones económicas e institucionales hacen que la cobertura en escuelas públicas 

sea ampliamente superada por la demanda, por lo tanto, para lograr la universalización de la educación básica  

resulta prominente el papel de los centros educativos privados para complementar la oferta. Las políticas 

empleadas para promover la expansión de la escolarización deben preocuparse por abrir espacios no sólo en 

escuelas públicas. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) para América Latina sugieren que dadas las condiciones de la región, el costo de 

oportunidad de los recursos del Estado sería menor si se subvenciona un porcentaje de los gastos de los 

estudiantes en escuelas privadas en lugar de abrir espacios en escuelas públicas.  

 

TERCERA.- De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 

2011-2012, la matrícula total del Sistema Educativo Nacional (SEN) escolarizado se conforma por 34.8 

millones de alumnos, equivalente al 31.9 por ciento de la población total del país. El elevado porcentaje se 

explica, en parte, por la estructura de la pirámide poblacional, donde el 22.6% se encuentra en el rango de 

edad de entre 4 y 15 años de edad.  El 74% de la población escolar se ubica en la educación básica, que 

comprende la educación preescolar, primaria y secundaria (25 millones, 782 mil 388 alumnos).  En cuanto al 

sostenimiento de los servicios educativos, el 71.5 por ciento, es decir, 23 millones 397 mil 475 de los 

alumnos, asiste a las escuelas administradas por los gobiernos estatales. Este porcentaje es  resultado de la 

federalización de la educación básica y normal iniciada en 1992.  El 10.4 por cientos son servicios 

administrados por la Federación, cifra a la baja como resultado de la transferencia paulatina a los estados.  La 

educación particular de nivel básico atiende al 13 por ciento de los alumnos, es decir, a 2 millones 384 mil 

913, en 27 mil 752 escuelas.6 

 

CUARTA.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó que a nivel nacional el 50 por 

ciento de las escuelas privadas no están debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública: de 

las 26 mil escuelas registradas, la mitad presenta algún tipo de irregularidad. Esta situación, no sólo 

representa un problema en términos educativos, sino también financieros y administrativos, tanto para el 

Estado como para los usuarios del servicio, lo que constituye un reto para las autoridades educativas y sus 

funciones de supervisión y regulación. De consolidar ambas tareas, el Estado garantizaría que los 

establecimientos escolares cumplen con los estándares de calidad  y uniformidad de su desempeño, y 

favorecerían su viabilidad, prestigio y congruencia con el marco jurídico vigente.  

 

QUINTA.- Ante los desafíos que representa la dinámica poblacional y bajo la premisa de que la 

educación reafirma la igualdad y cohesiona a la sociedad, es indispensable que las políticas educativas 

amplíen sus horizontes para cumplir con la función social de la educación de manera eficiente y equitativa, 

visión que obligadamente debe reconceptualizar el papel de las instituciones educativas administradas por 

particulares. En el Estado de México es notable la alta demanda de servicios de educación básica, así como 

                                                 
6 Secretaría de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras Ciclo Escolar 2011-2012- 

p. 13. Ver documento completo en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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sus problemas de cobertura. Según datos del INEGI, el 29.3% de la población tiene 14 años o menos, y la tasa 

de crecimiento es de 5.01%. Para cubrir la demanda al cien por ciento, la apertura de nuevos espacios 

educativos debería crecer a la misma proporción. Si cada alumno de primaria le cuesta al gobierno mexicano 

12 mil 900 pesos al año, y el presupuesto que se destina a la educación en la entidad ha crecido solamente 2 

por ciento en términos reales, se evidencia la necesidad de ofrecer, de manera urgente, oportunidades de 

educación para los jóvenes mexiquenses, para cumplir con el objetivo de ofrecer educación básica y normal 

de calidad, a través del impulso a programas orientados al desarrollo educativo que culminen en un sistema 

capaz de cubrir las necesidades educativas en todos los aspectos. 

 

SEXTA.- El Sistema Educativo del Estado de México es el más grande del país: en el ciclo escolar 2011-

2012 brindó atención a cerca de 4.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Del total de 

alumnos, 3 millones 371 mil 599 están matriculados en la educación básica. En este terreno, de acuerdo con 

cifras de la SEP, la educación preescolar en la entidad ha experimentado avances significativos en los últimos 

años, sin embargo, su cobertura aún es baja, ya que de los niños en edad para cursar este nivel escolar, sólo el 

72.6% están inscritos (580 mil 361 menores). La educación primaria es el nivel con mayor población en la 

entidad, ya que da atiende a más de 1.9 millones de estudiantes, que son instruidos por alrededor de 68 mil 

profesores. La cobertura de este subsistema y su eficiencia terminal en el ciclo escolar 2011-2012 alcanzaron 

98.6 y 96.5%, respectivamente. Si bien estos porcentajes pueden considerarse elevados, son inferiores a los 

registrados en otras entidades. Respecto de la educación secundaria, el Estado de México atiende a 828 mil 

620 alumnos. La cobertura de la entidad alcanza el 97.5 por ciento, pero la eficiencia terminal se ubica en 

87.1 puntos porcentuales.  

 

SÉPTIMA.- Con respecto  a la fuente de sostenimiento de los servicios educativos, en el ciclo escolar 

2011-2012, en el estado hubo 1 mil 104 escuelas sostenidas por la Federación, que atendieron a 11 mil 294 

alumnos (5 mil 970 en preescolar, en 681 escuelas; 3 mil 948 en primaria, en 325 escuelas, y 1 mil 376, en 98 

centros escolares). Por sostenimiento estatal, la entidad registró 14 mil 323 escuelas,  que atendieron  a 3 

millones 25 mil 57 alumnos (preescolar: 461 mil 415, en 4 mil 921 escuelas; primaria: 1 millón 796 mil 133, 

en 6 mil 358 escuelas; secundarias: 767 mil 725 alumnos, en 3 mil 44 escuelas). La educación particular de 

nivel básico en la entidad atendió en el mismo periodo a 334 mil 732 alumnos en 4 mil 271 escuelas, lo 

que colocó a la entidad en el segundo puesto en este rubro, sólo por debajo del Distrito Federal (338 mil 

26 alumno, en 3 mil 997 escuelas), y muy por arriba de Jalisco, que ocupa el tercer puesto, con 204 mil 

089 alumnos, que acuden a 2 mil 77 escuelas. Del total de alumnos de educación básica sostenida por 

particulares, 112 mil 676 alumnos cursaron el preescolar en 2 mil 584 instituciones; 162 mil 537 

cursaron la primaria en 1 mil 120 escuelas, y 59 mil 519 estudiaron la secundaria en 513 centros 

escolares.7 

 

OCTAVA.- Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) es un organismo público 

descentralizado; con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto No. 103 de la 

Legislatura Local, de fecha 30 de mayo de 1992, en el marco de la descentralización de la educación básica a 

los Estados. El decreto de creación establece que “tiene el objetivo de ofrecer educación básica y normal de 

calidad, que proporcione a los educandos una amplia cultura, constituida por habilidades intelectuales, 

conocimientos básicos en disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas; y valores que incorporen los 

principios de libertad, justicia y democracia; que propicie en ellos un desarrollo integral y una identidad 

estatal y nacional; que les permita en el futuro, con responsabilidad social, participar en la conformación de 

un país más competitivo en el concierto de las naciones”. Para la atención, registro y vigilancia de los centros 

educativos privados que ofrecen servicios a la población, la legislación de la materia ha dispuesto que dicha 

facultad se realice a través del organismo denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

(SEIEM),  el cual -de acuerdo con el artículo 3º de la  Ley que crea este organismo público descentralizado-, 

está facultado para: planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica y normal 

de los particulares que presten servicios educativos en la entidad, así como para  regularizar o cerrar de forma 

                                                 
7 Íbidem, páginas. 34-38. Ver documento completo en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html  

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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definitiva las escuelas que no estén registradas en el SEIEM o que no garanticen una educación de calidad, al 

no contar con el personal, ni las instalaciones adecuadas. 

 

NOVENA.- De acuerdo a las estadísticas publicadas en su portal electrónico, en el ciclo escolar 2011-

2012, las escuelas de nivel básico incorporadas a los SEIEM fueron 7 mil 393 en la modalidad escolarizada, 

que atendieron a 1 millón 318 mil 198 alumnos (preescolar: 215 mil 280 alumnos, en 3 mil 52 escuelas; 

primaria: 765 mil 621, en 3 mil 227 escuelas, y secundaria 337 mil 298 alumnos, en 1 mil 114 escuelas). Por 

fuente de sostenimiento, los SEIEM atienden a 1 millón 197 mil 356 alumnos en 5 mil 714 escuelas oficiales 

(preescolar: 165 mil 589 alumnos, en 1 mil 898 escuelas; primaria: 716 mil 909 alumnos, en 2 mil 879 

escuelas, y secundarias: 314 mil 858 alumnos, en 937 secuelas). Los particulares adscritos al SEIEM atienden 

a 120 mil 843 alumnos en 1 mil 679 escuelas (preescolar: 49 mil 691 alumnos, en 1 mil 154 escuelas; 

primaria: 48 mil 712 alumnos en 348 escuelas, y secundaria. 22 mil 440 alumnos en 177 escuelas). 8 

 

 

 
Fuente: SEIEM 

 

DÉCIMA.- Además de la LGE y de la norma estatal en materia educativa, la educación impartida por 

particulares en el Estado de México está sujeta a diferentes lineamientos jurídicos fiscales del Estado. Dentro 

de estos lineamientos, el artículo 17, fracción V del Reglamento General de Servicios Educativos 

Incorporados del Estado de México, remite al Código Financiero del Estado de México y Municipios: 

 

Artículo 17.- Para realizar el trámite de Incorporación al Sistema, el Particular deberá: 

I. ... 

V. Cubrir los pagos por concepto de derechos, conforme a lo que dispone el Código Financiero 

del Estado de México y Municipios. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- El artículo 93 de dicho Código establece las tarifas por concepto de derechos que 

están obligadas a pagar las instituciones particulares, entre otros rubros,  por solicitud, estudio, revisión y 

resolución del trámite de autorización para impartir estudios y de reconocimiento de validez oficial de 

estudios:  

                                                 
8 Servicios Educativos Integrados al Estado de México (2012).   Estadística Básica    Inicio de Ciclo Escolar 2011-2012.  

Ver documento completo en: http://www.seiem.gob.mx/web/x1_docs/estadisticas/estadistica_inicio_2011_2012.pdf 

 

http://www.seiem.gob.mx/web/x1_docs/estadisticas/estadistica_inicio_2011_2012.pdf
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Artículo 93.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Educación, se pagarán derechos conforme a lo 

siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO 

I. Derogada.  

II. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

autorización a instituciones particulares para impartir 

estudios, por plan de estudios, modalidad y turno: 

 

A). Preescolar. 

B). Primaria. 

C). Secundaria. 

D). Normal. 

 

 

 

 

$4,891 

$5,089 

$6,263 

$9,424 

 

III. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, por plan de 

estudios, a escuelas particulares de educación media superior. 

 

 

$8,142 

IV. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, por plan de 

estudios o carrera a escuelas particulares de educación 

superior. 

 

 

 

$10,179 

V. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios por turno y por 

modalidad, a escuelas particulares: 

 

A). Educación Media Superior. 

B). Educación Superior. 

 

 

 

$8,142 

$10,180 

III. Por vigencia anual de derechos, por reconocimiento a escuelas 

particulares de educación media superior: 

 

A). Por plan de estudio o carrera. 

B). Por modalidad y turno. 

 

 

 

$7,125 

$7,125 

 

VII. Por vigencia anual de derechos, por reconocimiento a escuelas 

particulares de educación superior: 

 

A). POR PLAN DE ESTUDIO O CARRERA. 

B). Por modalidad y turno. 

 

 

 

$8,908 

$8,908 

VIII. Por vigencia anual de derechos, plan de estudios, modalidad y 

turno a escuelas particulares: 

 

A). Autorización: 

 

1. Preescolar. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Normal. 

5. Derogado. 

 

B). Derogado. 

 

 

 

 

 

 

$5,094 

$5,275 

$6,208 

$9,944 
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C). Derogado. 

 

 

IX. Por servicios de evaluación, orientación o asesoría en materia 

administrativa o pedagógica, otorgados a instituciones 

educativas particulares de tipo básico, normal, medio superior 

y superior, por cada alumno de nuevo ingreso matriculado en 

el plantel educativo, por una sola vez, independientemente del 

grado o ciclo que curse. 

 

 

 

$76 

X. Por cambios diversos: 

 

A). Por cambio de plan de estudio: 

 

 1. Educación Media Superior para Profesional Medio. 

 2. Educación Superior. 

 

B). Por cambio de denominación de carrera de educación 

superior. 

 

 

 

 

$3,527 

$3,527 

 

$1,019 

C). Por actualización de contenidos de programas de estudios: 

 

  1. Educación Media Superior para Profesional Medio. 

  2. Educación Superior. 

 

D). Por cambio de nombre del plantel, titular de 

incorporación, representante legal, apoderado legal, 

director escolar, docente de grupo, domicilio o turno: 

 

  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

 

E). Por cambio de plantilla de personal docente: 

 

1. E

ducación media superior. 

2. E

ducación superior. 

 

No se causarán los derechos a que hace referencia el inciso D) 

de esta fracción, respecto del cambio de personal, cuando el 

particular acredite que el director o docente sustituido goza de 

incapacidad otorgada por la institución de seguridad social 

correspondiente. 

 

 

$1,019 

$1,019 

 

 

 

 

$1,019 

$1,019 

$1,019 

 

 

 

$1,019 

$1,019 

 

XI. Por expedición de certificados o de duplicados de certificados 

de estudios realizados en escuelas estatales oficiales o 

particulares incorporadas: 

 

A). Por expedición de certificado: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

B). Por duplicado de certificado: 

 

 

 

 

 

$161 

$227 
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  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

$95 

$161 

$227 

XII. Por resolución de revalidación de estudios o expedición de 

duplicados: 

 

A). Por resolución: 

 

  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

 

 

 

 

$47 

$285 

$854 

B). Por duplicado: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

C). Por modificación o enmienda: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

 

$102 

$237 

 

 

 

$74 

$237 

XIII. Por resolución de equivalencia de estudios o expedición de 

duplicado: 

 

A). Por resolución: 

 

1. Educación Media Superior. 

2. Educación Superior. 

 

 

 

 

$283 

$845 

B). Por duplicado: 

 

1. Educación Media Superior. 

2. Educación Superior. 

 

 

$96 

$224 

XIV. Por expedición de cédula de pasante para el ejercicio 

profesional. 

 

$1,018 

XV. Por expedición de duplicado de cédula de pasante para el 

ejercicio profesional. 

$509 

 

XVI. Por inscripción de: 

 

A). Títulos profesionales con timbre holograma: 

 

1. Licenciatura o grado académico.  

2. Profesional Técnico o Técnico Superior Universitario.  

 

B). Certificado, constancia o diplomas de especialidad con 

timbre holograma. 

 

 

 

 

$627 

$381 

 

$627 

XVII. Por registro de colegios de profesionistas. $7,222 
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XVIII. Por enmienda al registro de los colegios de profesionistas. 

 

$1,019 

XIX. Refrendo de registro de colegios de profesionistas. 

 

$1,019 

XX. Autorización temporal para ejercer la actividad de perito. 

 

$1,019 

XXI. Refrendo y expedición de duplicado a la autorización para 

ejercer la actividad de perito. 

 

$1,019 

XXII. Por la expedición de hojas de servicio, por cada hoja. 

 

$28 

XXIII. Por la expedición de constancia de antecedentes 

profesionales. 

 

$67 

XXIV. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

aprobación del reglamento académico o de titulación, o de la 

actualización del mismo, a planteles particulares de tipo 

superior. 

 

 

$1,010 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Anualmente, la  Secretaría  de  Educación  del  Gobierno  del  Estado  de  

México,  a  través  de  SEIEM,  convoca   a los  particulares  interesados  en  impartir  educación  preescolar,  

primaria,  secundaria  general  y  secundaria  técnica  a  realizar  los  trámites  para obtener la autorización 

correspondiente para el ciclo escolar inmediato posterior. Además de requisitos en materia de instalaciones, 

personal académico y planes y programas, la convocatoria pública establece el pago de derechos a los que se 

refiere el artículo 93 Bis:  

 

Sección Tercera 

De los Derechos por Servicios Prestados por la 

Secretaría de Educación 

Artículo 93 Bis.- Por los servicios prestados por el Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se pagarán derechos conforme a la siguiente tabulación: 

TARIFA 

 CONCEPTO 

I. Por la autorización de instituciones particulares para impartir estudios, por plan de estudios, 

modalidad y turno de educación: 

 

A). Preescolar.                        $5,089 

 

B). Primaria.                        $5,089 

 

C). Secundaria.                       $6,105 

 

D). Normal.                        $9,424 

 

II. Derogada. 

III. Por vigencia anual de derechos, por plan de estudios, modalidad, carrera y turno 

a escuelas particulares: 

 

A). Autorización: 
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1. Preescolar.                       $5,094 

2. Primaria.                       $5,275 

3. Secundaria.                       $6,209 

4. Normal.                       $9,945 

 

B). Derogado. 

 

IV. Por  expedición  de  certificados  o  duplicado  de  certificados  de  estudios 

realizados  en  escuelas  oficiales  o  particulares   incorporadas,  de   tipo: 

 

A). Certificados: 

 

1. Educación Normal.       $226 

2. Derogado.        

 

B). Duplicados: 

 

1. Educación Básica.         $95 

2. Educación Normal.        $226 

 

V. Por dictamen de revalidación de estudios tipo Básico.        $47 

 

VI. Por servicios de evaluación, orientación o asesoría en materia administrativa 

o pedagógica,  otorgados  a  instituciones  educativas  particulares  de  tipo 

básico,  normal,  medio  superior  y superior  por  cada  alumno  de  nuevo 

ingreso   matriculado   en   el   plantel   educativo,   por   una   sola   vez 

independientemente del grado o ciclo que curse.         $75 

 

VII. Por cambio  del nombre del plantel,  titular  del  acuerdo  de  autorización, 

representante legal, apoderado legal, directivos, modificación a la plantilla 

docente, domicilio o turno: 

1.  Educación Básica                       $1,019 

2.  Educación Media Superior                      $1,019 

3.  Educación Superior                      $1,019 

 

VIII. Derogado. 

 

DÉCIMA TERCERA.- En el periodo escolar 2011-2012, fueron desincorporadas con revocación de 

registro, 194 instituciones privadas de educación básica en el Estado de México por incumplir alguno de los 

requisitos de ley, incluido el pago de derechos: 155 instituciones de preescolar; 19 primarias; 8 de secundaria 

general, y 12 de secundaria técnica, lo que ha provocado perjuicios a quienes optaron por centros escolares de 

carácter particular para cursar la educación básica.9 

 

DÉCIMA CUARTA.-  En opinión de la dictaminadora, la dinámica demográfica, económica y social 

imponen la necesidad de fortalecer el sistema educativo con la finalidad de que todos los jóvenes 

mexiquenses tengan acceso a una educación de calidad, lo que obliga a las autoridades a integrar y coordinar 

instituciones, tanto públicas como privadas,  que sean capaces de impartir  educación de calidad dote de 

herramientas para mejorar las condiciones de vida de los individuos y de la sociedad. Este camino requiere, 

                                                 
9 Gobierno del Estado de México. Listado de las escuelas particulares incorporadas a Servicios Educativos Integrados al Estado del 

México, en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria general y secundaria técnica;  y listado de los planteles que se 

dieron de baja, para el ciclo escolar 2011-2012. Ver documento en: 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/jul215.PDF 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/jul215.PDF
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sin duda, incentivos que multipliquen la oferta para quienes están en edad de matricularse a los servicios 

educativos impartidos por el Estado, sus organismos descentralizados y  los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial.  Sobre estos últimos, es menester revalorar su peso en el SEN y sus 

implicaciones en la equidad social. Una de las vías para fomentar el crecimiento de la matrícula escolar 

implica que, en la medida de lo posible, los costos de la autorización para impartir servicios educativos sean 

accesibles. De ahí que la dictaminadora estime conveniente solicitarle a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado de México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago 

de derechos  a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados del Estado de México, respectivamente.  

 

DÉCIMA QUINTA.- Si bien es importante que el gobierno realice las acciones que faciliten a los 

particulares ofrecer los servicios educativos que la sociedad demanda, también es prioritario que éstos sean de 

calidad. Por ello, las autoridades educativas o los organismos descentralizados facultados por la Ley están 

obligadas a hacer valer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones 

educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente. En opinión de la dictaminadora resulta 

pertinente que, tal como lo sugiere la proponente, en el caso del Estado de México, tanto la autoridad 

educativa estatal como los Servicios Educativos Integrados del Estado de México fortalezcan  sus funciones 

de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones educativas particulares que no cumplan con 

la normatividad vigente.  

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, y someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado de México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago 

de derechos  a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados del Estado de México, respectivamente.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de México y al Director General de los Servicios Educativos Integrados del Estado de 

México  a fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones 

educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente.  

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de febrero de 2013.  
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A REMITIR UN 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

IMPLEMENTADOS POR DICHA INSTITUCIÓN Y LAS ACCIONES QUE, EN SU CASO, SERÁN INSTRUMENTADAS 

PARA COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y EL ANALFABETISMO.  

 

Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Nacional Para la Educación de los Adultos a enviar un informe sobre el estado que guardan los 

programas educativos implementados por esa institución y las acciones que en su caso se 

implementarán para acabar con el rezago educativo y el analfabetismo.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente Resolución con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a remitir un 

informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan los programas educativos implementados por 

dichas instituciones y las acciones que, en su caso, serán instrumentadas para combatir el rezago 

educativo y el analfabetismo.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 12 de febrero de 2013, las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 

Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela 

Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Proposición con Punto de Acuerdo 

en relación al abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo.  

2. La proposición fue fundada en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República. 

3. Con fecha 12 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la propuesta 

referida y, en ejercicio de sus facultades, ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de 

Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada por las legisladoras tiene el propósito de  solicitar la 

Secretaría de Educación Pública a que a través del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos, 

informe sobre el estado que guardan los programas educativos implementados por esa institución y las 

acciones que en su caso se implementarán para acabar con el rezago educativo y el analfabetismo. Así mismo, 

el invitar al Director General del INEA a reunión de trabajo para  abordar la problemática, retos y acciones 

necesarias para el abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo en el país. 

La exposición de motivos parte de recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de  1948 

consagra a la educación como una derecho elemental, está declaración establece en su Artículo 26  que toda 

persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental y que esta educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.   

En México, refieren las proponentes, estos principios están recogidos en el artículo tercero constitucional, que 

señala entre otras cosas, que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado, la Federación, 
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los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior, las cuales serán obligatorias y tenderán a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

Las Senadoras reconocen los logros, sin embargo,  consideran que las cifras reflejan que el analfabetismo y el 

rezago educativo aún existente como un problema en nuestro país, y constituye uno de los principales retos 

pendientes, para los actores políticos que se han comprometido fuertemente con la educación. 

 

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por las Senadoras 

Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, 

Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes 

consideraciones:  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- La educación, amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye un  

instrumento de primer orden en el desarrollo social que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la  

libertad y la democracia. En sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de 

escolarización, limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral 

de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida 

social.  

 

SEGUNDA.- La educación es clave para la superación de la pobreza, puesto que contribuye directamente 

con el empoderamiento de las personas. Diversas mediciones de pobreza y desarrollo, como el Índice de 

Desarrollo Humano, el Índice de Marginación o la pobreza multidimensional, incluyen al nivel de educación 

y/o de rezago  educativo como parte de sus componentes. A pesar de ello, en nuestro país aún existe un 

rezago significante, creando desigualdades que limitan severamente el progreso individual y colectivo. 

 

SEGUNDA.- El término rezago educativo está sujeto a una amplia gama de interpretaciones. La mayoría de 

los estudios sobre éste lo determinan al comparar la situación educativa con respecto a estándares 

establecidos, deseables u obligatorios.  En México, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos 

(INEA) describe rezago educativo como la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir y/o que no 

ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria.  

 

TERCERA.- El componente de mayor relevancia y de atención prioritaria del rezago educativo es el 

analfabetismo. El INEA considera alfabetizada a una persona cuando es capaz de usar la lengua oral y escrita 

en sus actividades diarias para comunicarse, y cuando la utiliza como herramienta para seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida.  

 

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012-Sector 

Educación10, el rezago educativo es una condición del 40% de la población de 15 años y más, equivalente a 

alrededor de 30 millones de adultos que se encuentran en condición de analfabetismo o con una educación 

básica incompleta. Aunque estas cifra son 11.1 puntos porcentuales menores que en el año 2000, continúa 

siendo un importante reto para el Sistema Educativo Nacional; además, los índices de rezago entre entidades 

federativas aún muestran brechas muy amplias.  

                                                 
10 Secretaría de Educación Pública (2012).  Informe de Rendición de cuentas 2006-2012. Ver documento completo en:  

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/irc_INEA_Etapa1_.pdf 

 

 

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/irc_INEA_Etapa1_.pdf
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Fue

nte: INEA 

CUARTA: Durante el 2012 hubo una disminución de los índices de rezago educativo en todos los niveles 

(alfabetización, primaria y secundaria) equivalente a 5.3 puntos porcentuales con respecto al año de 2006, 

pasando de 43.7% a 38.4%.  Sin embargo, en México aún hay 5.3 millones de analfabetas, 10 millones de 

personas sin haber cursado la primaria y 16 millones sin secundaria. 

Población de 15 años o más 

Analfabetas

Sin primaria terminada

Sin secundaria terminada

 
Fuente: INEA. Dirección de Planeación, Administración y Evaluación. Subdirección de Información y 

Estadística. 

 

Las características generales que resaltan en México son: el rezago se concentra en adultos de más de 50 años, 

es más frecuente en mujeres y tiene una mayor presencia en zonas rurales. 

 

CUARTA.- El mismo informe destaca que el índice nacional de analfabetismo de la población de 15 años y 

más se ubicó en 6.2% en 2012, lo que representó una disminución de 1.7 puntos porcentuales en comparación 

Con rezago 

Actualizadas 
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con lo obtenido en 2006 (7.9%), y de 0.2 puntos respecto al índice del año anterior (6.4%). En México, sólo  

13 entidades federativas se encuentran libres de analfabetismo conforme al indicador de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que la fija por debajo del 4%. El 

listado de entidades libres de analfabetismo lo encabeza el Distrito Federal con 1.9% y la cierran Estado de 

México y Quintana Roo con 4%. Los estados entre estos rangos, son: Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.  De acuerdo a las 

proyecciones del INEA para el año 2018 el analfabetismo será eliminado totalmente de la población 

mexicana. 

QUINTA.- En materia de rezago educativo, entre 2006 y 2012, enfatiza que el peso relativo del grupo de 

edad de 15 a 29 años respecto al rezago total (15 y más años), ha disminuido de 24.2% a 23.1%, lo cual 

permite observar una mejora de 1.1 puntos porcentuales, en gran parte impulsada por la disminución del 

analfabetismo y el rezago en primaria para este subgrupo de edad. En este sentido, se aprecia que el rezago 

educativo es un problema histórico, toda vez que, por lo menos, tres cuartas partes se concentra en el grupo 

de edad de 30 y más años. 

SEXTA.- Con respecto a la cobertura de los servicios de educación para jóvenes y adultos de 15 años y más 

que se encuentren en condición de rezago, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 

reportó que en el periodo septiembre de 2011 a agosto de 2012 se registraron 2 millones 8 mil 901 jóvenes y 

adultos en todos los niveles educativos en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT), cifra 

menor en 7.5% con relación al periodo anterior (2 millones 170 mil 841) El número de educandos que 

concluyen algún nivel educativo del MEVYT aumentó el total en 8.4%, dado que pasó de 721 mil 995 en el 

periodo anterior a 782 mil 960 para el periodo que se reporta. El Índice de conclusión de estudios se ubicó en 

39%, lo que significó un incremento de 5.7 puntos porcentuales, respecto al lapso previo (33.3%).11 

SÉPTIMA.- Asimismo, el Instituto dio a conocer que en el periodo septiembre de 2011 a agosto de 2012, a 

través del Programa por un México sin Rezago Educativo, se realizaron convenios en colaboración con 16 

entidades federativas, con el fin de que esta estrategia coadyuve al aumento de las conclusiones de nivel en 

estas entidades. Con el programa se atiende prioritariamente la educación secundaria para incidir 

directamente en una reducción al índice de rezago educativo. Sin embargo, hay entidades federativas que por 

la composición del rezago educativo, atienden con este programa exclusivamente la  alfabetización, como es 

el caso de Chiapas, y otros que lo hacen de manera combinada como Veracruz.  

OCTAVA.- El rezago educativo es determinante en la productividad y distribución del ingreso. Al interior 

del país  es notablemente marcada esta relación, las entidades de altos ingresos son el Distrito Federal, Nuevo 

León, Coahuila, en tanto que las más pobres Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. 

 

  

PIB per 

cápita 

Coeficiente 

de Gini 

Rezago 

educativo   

PIB per 

cápita 

Coeficiente 

de Gini 

Rezago 

educativo 

Distrito 

Federal $31,610 
0.459 

9.4% Chiapas $6,647 
0.469 

32.9% 

Nuevo León $27,158 0.467 11.8% Oaxaca $6,957 0.483 29.9% 

Coahuila $17,075 0.453 12.9% Michoacán $9,407 0.464 28.5% 

 

Fuente: Elaborado por la Comisión de Educación con datos de INEGI y CONEVAL. 

 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en el periodo comprendido entre 

1990 y 2010, el rezago educativo a nivel nacional se redujo en un 27%. Las entidades que avanzaron más 

lentamente en la reducción del rezago educativo fueron: Michoacán 18%, Guerrero 21% y Oaxaca 22%. El 

mayor progreso lo consiguen las entidades con mejor punto de inicio, por esta razón la desigualdad se sigue 

agudizando. 

 

                                                 
11Instituto Nacional de Educación para los Adultos (2012). Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012. Ver documento completo en 

: http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/irc_INEA_Etapa1_.pdf 

 

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/irc_INEA_Etapa1_.pdf
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NOVENA.- De acuerdo con información publicada por el INEA es su portal electrónico, en el país el 66 por 

ciento del rezago educativo se concentra en zonas urbanas. Sólo 34 por ciento de este sector poblacional (11 

millones de personas) vive en localidades rurales. El Instituto destaca que al menos 2.2 millones de 

adolescentes que no han concluido la primaria y secundaria viven en ciudades, frente a 1.2 millones que 

radican en zonas rurales. La población de 20 a 29 años analfabeta, sin primaria o secundaria, alcanza 4.4 

millones de personas. No obstante, seis de cada 10 habitan en ciudades del país, mientras 1.6 millones se 

encuentran en comunidades rurales. 

 

DÉCIMA.- El Censo de Población y Vivienda 2010 revela que el analfabetismo en zonas urbanas afecta a 

2.6 millones de personas mayores de 15 años, mientras en localidades rurales se concentran 2.7 millones de 

mexicanos que no saben leer ni escribir. Por grupo de edad, la población de 20 a 29 años analfabeta suma 418 

mil mexicanos, de los cuales 198 mil 736 radican en ciudades y 219 mil en comunidades rurales. Sin embargo, 

del total de la población que no ha concluido su primaria (10.1 millones), al menos 6.2 millones habita en 

ciudades y 3.8 millones radica en zonas rurales. En secundaria, la proporción de quienes no han finalizado 

este nivel educativo por lugar de residencia es de 12.4 millones para zonas urbanas y de 4.5 millones en 

comunidades rurales. 12 

 

DÉCIMA PRIMERA.- En cuanto a población adolescente, si se analizan los resultados por nivel educativo, 

el INEA revela que poco más de 69 mil jóvenes de 15 a 19 años que no saben leer ni escribir habitan en 

núcleos urbanos del territorio nacional, mientras 71 mil 216 aún se encuentran en comunidades rurales. De la 

población analfabeta urbana de 15 a 19 años, poco más de 39 mil son hombres y 29 mil 745 mujeres. Sin 

primaria existen 224 mil adolescentes urbanos, pues otros 162 mil viven en el campo. De ellos, 128 mil son 

varones que viven en ciudades, mientras 90 mil habitan en zonas rurales. Entre las mujeres adolescentes que 

no hay concluido primaria, 96 mil radican en urbes y 71 mil en el medio rural. En secundaria, de los 2.9 

millones de menores de 19 años que no han terminado este nivel educativo, 1.9 millones radica en ciudades 

frente a 979 mil que viven en comunidades rurales. De ellos, poco más de un millón son hombres de las zonas 

urbanas, mientras otros 512 mil varones habitan en comunidades no urbanas. Las mujeres adolescentes que 

tienen inconclusa su secundaria son mayoría en las ciudades, con un total de 878 mil, mientras 466 mil están 

en localidades rurales. En cuanto a las personas mayores de 65 años que se encuentran en rezago educativo, el 

INEA destaca que de los 5.8 millones de personas que no han concluido su educación básica, casi 4 millones 

viven en un medio urbano y 1.8 millones en comunidades rurales 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En junio de 2012, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV), publicó el informe Por un proyecto nacional educativo con equidad y calidad. El documento 

destaca que 9 entidades federativas tienen los mayores índices de rezago escolar, pues su población mayor de 

15 años tiene un promedio de escolaridad menor a 8.6 años de estudio: Chiapas, Michoacán, Oaxaca, 

Guanajuato, Puebla, Colima, Veracruz, Zacatecas y Guerrero. Sobre la cobertura en educación secundaria, el 

informe destaca que  hay estados con un rezago por debajo del promedio nacional, tal es el caso de Chiapas 

que tiene el 68 por ciento de cobertura en este nivel de estudios;  Campeche, con un 73.4 por ciento; Guerrero, 

con un 73.9 por ciento;  y Oaxaca, con un 74 por ciento de cobertura. EL CINVESTAV destaca que de cada 

cien alumnos que entraron a primaria en 1997, sólo 65 concluyeron la secundaria en 2005-2006. Estos 

promedios impactan de manera significativa en el desarrollo de la Educación Media Superior (EMS), de tal 

forma que “de 100 niños inscritos en primaria nueve años antes, solamente 62 ingresan a la media superior, y 

de ellos apenas 34 la concluyen”, puntualizó el documento publicado en el libro México 2012. Desafíos de la 

consolidación democrática.13 Como consecuencia, la cobertura en EMS es del 49 por ciento entre el grupo de 

15 a 17 años, lo cual equivale a que cerca de 3 millones de jóvenes están fuera del bachillerato. 

 

                                                 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Ver documento en:  

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_

resultadosV.pdf 

 
13 Murayama Rendón Ciro et al. (2012) . México 2012. Desafíos de la consolidación democrática. Ed. Tirant Lo Blanch, México.  

http://educacionadebate.org/36491/retos-a-superar-para-alcanzar-preparatoria-universal/
http://educacionadebate.org/25634/74025/
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosV.pdf
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosV.pdf
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DÉCIMA TERCERA.- En opinión del Centro, lo anterior generará que en pocas décadas el país tenga “una 

población madura o anciana, con baja empleabilidad, escasamente productiva y con necesidades que implican 

un elevado gasto social, principalmente en salud”. En este sentido, si bien los esfuerzos gubernamentales se 

han redoblado en los últimos años, aún resultan insuficientes, por ejemplo: “en 2011 se otorgaron 312 mil 

becas, que representan apenas al 7.5 por ciento de los 4 millones 186 mil estudiantes matriculados en la 

media superior”.  En cuanto al nivel superior, el panorama es muy similar pues “de cada 100 alumnos 

inscritos en primaria 12 años antes apenas 28 lograrán inscribirse en este nivel”, El documento reconoce que 

detrás de la baja cobertura subyace un enorme problema de desigualdad: cerca del 80 por ciento de los 

jóvenes de las familias de más altos ingresos llegan a la educación superior, mientras que sólo el 21 por 

ciento de los jóvenes de las familias pobres puede hacerlo”, esto representa que 3.2 millones de personas, 

estén fuera de este nivel de estudios 

 

DÉCIMA CUARTA.- Atentos a los diagnósticos presentados, los integrantes de esta comisión 

dictaminadora coinciden en que una educación que produce un capital humano más rico y variado reduce las 

desigualdades sociales, por lo que las políticas educativas están obligadas a ser fuerza impulsora del 

desarrollo pleno de este derecho humano. Con el propósito de salvaguardar el espíritu de esta premisa, los 

integrantes de la Comisión de Educación hacen suyas las formulaciones expuestas por las promoventes y, en 

consecuencia, concuerdan con la conveniencia de exhortar al Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos a remitir un informe al Senado de la República sobre el estado que guardan los programas educativos 

implementados por dichas instituciones, y las acciones que en su caso serán instrumentadas por su nuevo 

titular para combatir el rezago educativo en el país.  Asimismo, la dictaminadora estima pertinente hacer un 

respetuoso llamado a la autoridades educativas de los órdenes federal y estatal a fortalecer las estrategias 

encaminadas a abatir los rezagos e inequidades del sistema educativo nacional, que hoy ha sido rebasada por 

la insuficiencia de recursos para enfrentar el desafío de una demanda creciente  y de costos unitarios cada vez 

más altos.   

 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

la proposición con Punto de Acuerdo de las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

María del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores 

Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a 

remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan los programas educativos implementados por 

dicha institución y las acciones que, en su caso, serán instrumentadas para combatir el rezago educativo y el 

analfabetismo.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las autoridades educativas federal, estatal y municipales a 

que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias encaminadas a abatir los rezagos del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de febrero de 2013.  
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, A NOMBRE PROPIO Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

DESTINAR UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA COLOCAR LA SIGUIENTE LEYENDA: “AL 

EJÉRCITO MEXICANO A CIEN AÑOS DE SERVICIO A LA NACIÓN”. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 
 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 

del día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DANIEL ÁVILA RUIZ, 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, LUIS SALAZAR FERNÁNDEZ, LUZ MARÍA BERISTAÍN 

NAVARRETE, ANA GUEVARA, ADÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ARMANDO RÍOS 

PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 

DOLORES PADIERNA LUNA, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, MANUEL CAMACHO SOLÍS, MARIO 

DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, RAÚL 

MORÓN OROZCO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT Y DAVID MONREAL ÁVILA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR Y 

REPROGRAMAR EN LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 

TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS. 

 

 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo  

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores  

H. Congreso de la Unión 

Presente 
 

Los que suscriben, Ángel Benjamín Robles Montoya, Éviel Pérez Magaña, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Fernando Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédecis Hidalgo, 

Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica De la Peña 

Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Víctor Manuel Camacho 

Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, 

Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, 

Luis Sánchez Jiménez, María Marcela Torres Peimbert y David Monreal Ávila, senadores integrantes 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 del presente año, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre (SINHAMBRE).  

 

Según el Decreto, 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; 
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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 y loable, es, para los suscribientes un 

imperativo de carácter primordial. Reconocemos que es una tarea en la que todos los sectores políticos y 

económicos debemos abocarnos generosamente; no hay cabida para cálculo político; no podemos permitir 

que este esfuerzo naufrague por el espíritu de facción, o por el nocivo exclusivismo partidista. 

 

Toda política pública seria debe regirse por los principios de justicia y universalidad. Esto es, focalizar sus 

beneficios, ya que criterios sin sustento ni fundamento científico dará lugar a especulaciones, a inercias que 

lejos de robustecer tan importante empresa, contribuyan más bien a minar su legitimidad.  

 

Ahora bien, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a la integración de los primeros 400 

municipios-meta sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comicios en julio próximo, toda 

vez que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que 

sufren extrema pobreza, por ejemplo, el programa no incluye a municipios 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.  

 

Es el caso, en igual argumentación, que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara, no fueran 

considerados, como 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). 

 

En ese orden de ideas, municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, 

Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se encuentran las 

localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentren 

considerados en la primera etapa del proyecto gubernamental.  

 

Solo por citar datos particulares de la entidad federativa, la aplicación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre en Oaxaca se estableció el compromiso de atender a más de un millón de oaxaqueños que serían la 

población-objetivo; sin embargo, el anexo 1 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

contempla una lista de 133 municipios de 570 que conforman el territorio de Oaxaca, por lo que en una 

primera etapa, se dejaría fuera 2 de cada tres habitantes del Estado con carencia alimenticia.    

 

De esta forma, la aplicación de la Cruzada contra el Hambre no será un “traje a la medida” para los 

municipios mas pobres que conforman la región sur-sureste del país. Esto es, tan solo en Oaxaca, si se 

considera los datos de habitantes de municipios a atender, 133 de 570, apenas constituye el 23% del total de 

la división territorial en un Estado donde la pobreza y marginación es muy visible, concentrando una 

población parcial de 1 millón 147 mil 400 habitantes.  

 

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

Oaxaca cuenta con una población 1 millón 14 mil que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 

de cada 4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado, el 74%, vive fuera de los municipios a atender por la 

Cruzada.  

 

Estas cifras quizá van en contracorriente con el propósito de la Cruzada que, de acuerdo al decreto del 

Ejecutivo, indica que “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 
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condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”. En 

promedio, de la población total de los municipios oaxaqueños considerados en la cruzada, apenas el 27% 

cumplirían los rangos estipulados para ser considerados como potenciales beneficiarios. De tal suerte que, si 

su aplicación se generaliza solo en los 133 municipios enlistados podría beneficiar a muchos que no lo 

necesitarían en primera instancia, desatendiendo a los pobres de otras regiones que no están considerados. 

 

De esta forma, solo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre y contrastarlos con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) para reflexionar que de la lista de 400 municipios en el país no se ha hecho 

justicia con la región más pobre y olvidada del país, la zona sur-sureste del país, conformada por los Estados 

de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 

 

Resumen Grado de Marginación Alto y Muy Alto14 

  2010 

Entidad federativa Total Municipios Muy Alto  

% que 

representa en 

el Estado 

Ato 

% que 

representa en 

el Estado 

Campeche 11    - 0.00% 2 18.18% 

Chiapas 118    48 40.68% 39 33.05% 

Guerrero 81    43 53.09% 18 22.22% 

Oaxaca 570    216 37.89% 144 25.26% 

Puebla 217    38 17.51% 62 28.57% 

Quintana Roo 9    - 0.00% - 0.00% 

Tabasco 17    - 0.00% - 0.00% 

Veracruz 212    38 17.92% 56 26.42% 

Yucatán 106    10 9.43% 23 21.70% 

Sur-Sureste 1,341    393 29.31% 344 25.65% 

 

 

Población en situación de pobreza y carencias sociales 2008-201015 

Campeche 

Años 2008 2010 

                                                 
14 Fuente Conapo 2010 
15 Fuente: CONEVAL 2008-2010 
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Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 822,441    

Pobreza moderada 34.7 277.0 38.0 313.9 

Pobreza extrema 10.7 85.8 12.0 99.2 

Rezago educativo 22.7 181.7 23.9 197.6 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
25.6 204.6 20.8 171.6 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
61.6 492.4 59.6 492.3 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
25.0 200.0 22.0 181.6 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
25.2 201.3 20.9 172.3 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
20.2 161.5 31.1 256.5 

 

Chiapas 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 4,796,580    

Pobreza moderada 41.4 1,920.9 45.6 2,197.1 

Pobreza extrema 35.6 1,652.5 32.8 1,580.6 

Rezago educativo 38.0 1,763.1 35.0 1,687.6 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
52.2 2,423.1 36.5 1,758.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
85.4 3,966.3 82.4 3,970.0 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
38.4 1,780.8 33.2 1,602.5 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
36.3 1,685.1 34.1 1,642.1 
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Carencia por acceso a la 

alimentación 
26.2 1,216.8 30.3 1,460.9 

     

Guerrero 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 3,388,768    

Pobreza moderada 37.0 1,236.3 38.6 1,309.2 

Pobreza extrema 31.3 1,046.0 28.8 977.2 

Rezago educativo 28.5 951.4 28.3 958.4 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
57.7 1,925.4 39.6 1,342.0 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
81.2 2,708.7 78.4 2,659.4 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
44.7 1,491.3 40.6 1,374.9 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
46.2 1,540.6 40.1 1,358.7 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
34.0 1,134.0 42.6 1,443.3 

 

Oaxaca 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 3,801,962    

Pobreza moderada 34.1 1,274.8 40.5 1,543.9 

Pobreza extrema 27.7 1,035.6 26.6 1,013.5 
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Rezago educativo 30.6 1,144.7 30.3 1,152.1 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
56.2 2,102.0 39.9 1,518.1 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
80.4 3,006.1 79.7 3,033.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
38.2 1,428.6 34.1 1,299.4 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
48.5 1,812.0 41.4 1,575.8 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
28.6 1,068.2 26.6 1,014.0 

  

 

 

 

   

Puebla 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 5,779,829    

Pobreza moderada 46.4 2,627.2 46.1 2,670.3 

Pobreza extrema 18.3 1,033.9 14.9 863.8 

Rezago educativo 25.7 1,455.5 25.0 1,448.4 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
57.8 3,272.1 41.8 2,421.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
78.0 4,417.0 71.9 4,163.4 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
22.5 1,276.2 19.4 1,123.0 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
33.1 1,871.6 23.2 1,344.5 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
27.1 1,531.8 27.4 1,589.5 

 

Quintana Roo 
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Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 1,325,578    

Pobreza moderada 27.1 334.9 29.8 399.7 

Pobreza extrema 6.9 85.4 4.7 63.5 

Rezago educativo 18.7 230.6 18.2 244.1 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
38.9 480.4 27.8 372.8 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
58.4 721.8 53.6 718.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
25.7 317.8 21.6 289.3 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
6.4 78.8 5.3 71.4 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
14.8 182.4 21.7 291.4 

     

Tabasco 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 2,238,603    

Pobreza moderada 40.7 885.4 46.2 1,036.4 

Pobreza extrema 13.1 285.7 11.0 247.3 

Rezago educativo 21.5 467.9 19.9 445.9 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
27.3 594.7 25.6 575.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
77.5 1,687.4 73.3 1,645.5 
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Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
17.4 378.5 21.7 487.2 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
20.1 438.4 23.6 529.5 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
34.5 749.9 33.3 748.7 

     

Veracruz 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 

Población Total 7,643,194    

Pobreza moderada 35.3 2,651.7 40.1 3,068.3 

Pobreza extrema 16.0 1,203.3 18.1 1,386.4 

Rezago educativo 28.5 2,137.9 26.1 1,997.7 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
44.5 3,344.6 36.9 2,818.5 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
72.1 5,416.4 69.8 5,338.6 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
30.4 2,286.3 24.5 1,869.9 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
35.9 2,697.5 29.5 2,252.4 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
25.6 1,921.0 26.5 2,024.6 

     

Yucatán 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 

Personas 
% 

Miles de 

Personas 
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Población Total 1,955,577    

Pobreza moderada 38.5 731.5 38.1 746.1 

Pobreza extrema 8.2 156.1 9.8 191.0 

Rezago educativo 26.2 498.1 24.6 482.2 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
29.2 555.6 22.4 438.3 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
61.0 1,159.0 56.8 1,111.8 

Carencia por calidad y espacios 

de la vivienda 
24.3 462.2 19.5 381.0 

Carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
28.9 549.2 20.7 405.6 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
16.2 308.3 21.4 418.7 

 

Apoyamos estas conclusiones en la información oficial de pobreza extrema del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya fuente nos señala que en los nueve estados 

que conforman la zona sur-sureste, viven 6 millones 423 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es 

decir, el 55% de la población nacional en esa condición. Sin embargo, el programa solo incluye a 295 

municipios de la zona, en ellos, 3 municipios de Campeche, 55 de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 

14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 de Veracruz y 2 de Yucatán.  

 

De entrada se omite el hecho de que en la zona sur-sureste existen 326 municipios donde más del 50% y hasta 

el 100% de la población viven en pobreza extrema, así como 557 municipios donde más del 25% y hasta el 

50% de la población vive en pobreza extrema. 

 

En los diez estados fuera de la zona sur-sureste donde este año se celebran elecciones se concentran el 13% 

de la población en pobreza extrema del país, y se incluyen 35 municipios, sin embargo no existe en 

Aguascalientes un solo municipio donde el 50% o mas de su población viva en pobreza extrema, misma 

situación para Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En Chihuahua existen 3 

municipios con 50% y hasta 75% de población en pobreza extrema, en Durango e Hidalgo solo un municipio 

con estas características. 

 

De esta forma, tenemos que en las entidades fuera de la zona sur-sureste donde este año habrá elecciones 

realmente deberían ser incluidos en el programa 5 municipios con pobreza extrema y no los 35 que se 

plantean incluir. 

 

No puede omitirse señalar que en el Distrito Federal, aunque este año no tiene proceso electoral, se esta 

considerando dentro de la Cruzada a las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro 

Obregón; empero, no existe una sola delegación en el Distrito Federal donde el 25% o mas de su población 

sufra de pobreza extrema, más aún, en el Distrito Federal habita únicamente el 1.64% de la población en 

pobreza extrema del país. 

 

El crecimiento económico medido por el PIB en ninguna de las economías del Sur ha probado tener 

capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres. 

Por eso, estamos planteando ni más ni menos que convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas 
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las políticas públicas que tengan incidencia en estas entidades. El desarrollo social debe representar, en los 

estados del sur, la principal palanca de su desarrollo.   

 

Para superar los rezagos sociales que enfrentan las entidades del sur-sureste es necesario formular y poner en 

marcha un nuevo modelo que, en su componente económico, posea dos vertientes: la primera, pensada para 

apoyar a las empresas vinculadas a los mercados externos con el propósito de que éstas compitan con eficacia 

y puedan exportar sus productos; en tanto que la segunda, debe estructurarse de tal manera que sea capaz de 

ofrecer apoyos y estímulos a sectores y ramas productivas atrasadas que tengan la posibilidad de dar cabida a 

proyectos locales, que además de involucrar la participación de la sociedad civil y de las comunidades 

indígenas, tengan pensada su oferta para abastecer a los mercados locales.  

 

Un enfoque de esta naturaleza plantea la necesidad de establecer acciones en dos sentidos:  

1) asignar los recursos presupuestales a prioridades sociales, un gasto social imprudentemente asignado, 

como obras suntuosas de infraestructura cuando existen viviendas sin los servicios elementales u hospitales 

urbanos cuando en el campo no se dispone de atención médica básica, son ejemplos de un gasto social que 

aunque alto, no tendrá impactos positivos en la condiciones de vida de la mayor parte de la población y;  

2) sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, es indispensable ampliar la dotación de 

recursos financieros para que los estados del Sur puedan implementar una política social de alto impacto y de 

largo plazo.  

 

El modelo que necesita el Sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado por una alta 

eficiencia social. No es suficiente gastar más en salud, es indispensable gastar en salud para los más pobres. 

No basta con asignar más recursos a educación, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de 

calidad mediante la cual se fortalezcan valores sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, lo cual dicho 

sea de paso, ya se encuentran presentes en las comunidades indígenas.  

 

Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar con solvencia 

técnica que para el Sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza, quienes solo podrán 

resolver temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que se tiene. Para mejorar el nivel 

de desarrollo social de la población del Sur es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la 

propia base social que los demanda y, para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos 

de su desarrollo económico y social.   

 

Aunado a lo anterior, resulta imperativo incluir dentro de la lista de municipios que fueron excluidos en la 

Cruzada contra el Hambre a los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas por contar con 

localidades de alta marginalidad, el nivel económico es desproporcionado con su territorio y producción que 

trae como consecuencia altos índices de pobreza extrema, toda vez que, el Gobierno Federal ha omitido su 

participación en programas sociales por no estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo.   

 

En vista de lo anterior, se presenta ante esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a 

la presidencia de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, a fin 

de integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a todos los 

municipios que integran la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, Veracruz, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como los estados de Morelos, 

Hidalgo, Queretaro y Zacatecas , por ser en estas entidades federativas donde se encuentran las localidades 

más pobres de México, de los cuales solo fueron seleccionados un pequeño porcentaje en detrimento del 

mayor rezago alimentario y de pobreza extrema existentes en ellos. 

 

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

 

Ángel Benjamín Robles Montoya          Francisco García Cabeza de Vaca 

 

 

Éviel Pérez Magaña                                          Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

 

Luz María Beristaín Navarrete                     Ana Gabriela Guevara Espinoza  

 

 

Adán Augusto López Hernández                       Fidel Demédecis Hidalgo  

 

 

 Armando Ríos Piter                                           Zoé Robledo Aburto  

 

 

 María Alejandra Barrales Magdaleno                  Angélica De la Peña Gómez 

 

 

 

Dolores Padierna Luna                         Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

 

 

 Víctor Manuel Camacho Solís                           Mario Delgado Carrillo 

 

 

 Alejandro Encinas Rodríguez                    Fernando Enrique Mayans Canabal 

 

 

 Raúl Morón Orozco                                               Isidro Pedraza Chávez 

 

 

 Adolfo Romero Lainas                                     Rabindranath Salazar Solorio       

 

 

Luis Sánchez Jiménez                            Luis Fernando Salazar Fernández 

 

 

María Marcela Torres Peimbert                                        David Monreal Ávila 
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DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA INCORPORAR COMO 

SUBSISTEMA ECONÓMICO ESTRATÉGICO A LA CAFETICULTURA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2013-2018. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCORPORAR 

COMO SUBSISTEMA ECONÓMICO ESTRATÉGICO A LA 

CAFETICULTURA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, 

A CARGO DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

 

El suscrito Senador, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la 

presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El café forma parte  inseparable de nuestra historia económica. Su potencial como generador de riqueza y el 

hecho de ser el producto más consumido del mundo, ha influenciado para que se le llame el “Oro negro” de 

nuestra época.  

 

No obstante –salvo en contados periodos- la prosperidad del café no se ha reflejado para los pequeños 

productores y trabajadores del campo, sin contar con las fluctuaciones de precios y la concentración de su 

comercialización y venta a nivel internacional. 

 

En el recorrido histórico del último medio siglo, en torno al desenvolvimiento de la actividad cafetalera, se 

revela la tendencia a un crecimiento sostenido, a pesar de las crisis recurrentes de bajos precios; a su vez el 

aprovechamiento de tiempos de auge en las cotizaciones, ha permitido sobrevivir en unos casos y emerger en 

otros a todos aquellos países con sólida institucionalidad, visión de largo plazo, cultura cafetícola y decisión 

política. Como ejemplo, se encuentran países como Brasil, Colombia, Kenya, Etiopía, Vietnam, etc. 

 

En estas circunstancias, no obstante la volatilidad, altibajos y puntos de inflexión de los ciclos económicos 

del café, México llegó a producir 6 millones de sacos por año en los finales del siglo XX; la tendencia es 

inversa a partir de los primeros años de este siglo XXI habiendo caído la producción a 3.5 millones de sacos, 

de bajas calidades, hasta el grado de importar por la vía legal o acrecentarse el contrabando de granos 

inferiores de Guatemala y otros países.   

 

Hoy día, la producción de café en el país se concentra en 12 estados, siendo los principales productores 5 de 

ellos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. 

 

Del total del café producido en México, el 91.77% se obtiene por productores con predios menores de 5 

hectáreas, que normalmente no cuentan con ningún apoyo económico ni técnico. 16  El 97.38% de los 

productores mexicanos, reciben ingresos anuales equivalentes a un salario mínimo diario acumulado, en una 

economía minifundista y de auto consumo. 

 

                                                 
16 “El  mercado del café en México” Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 2011 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Como puede advertirse, nuestro desempeño, el cual fuera de liderazgo productivo, es ahora verdaderamente 

mediocre. Estamos entre los últimos lugares de los 38 países miembros exportadores de la Organización 

Internacional del Café (OIC) surgida del Pacto de México en 1958. En la última década exportamos en 

volumen un promedio de 2,800,000 sacos con un valor de 400 millones de dólares anuales.  

  

No es posible cuantificar con certeza cuánto café verde entra y sale de contrabando por la frontera sur, ni 

cuánto del importado legalmente –sea verde o industrializado- se reexporta; pero la cantidad se estima en un 

millón de sacos anuales. 

   

La mayor parte de la renta cafetalera en toda la cadena de valor se la lleva el oligopolio transnacional y su 

cauda de intermediarios. Este sector domina la industria, el consumo interior y la exportación. 

 

Hasta aquí todo entraría dentro de la normalidad, si no fuera porque los desde el año 2000 los campesinos se 

encuentran sufriendo las constantes bajas del mercado global. Quienes dependen de la venta del café para 

subsistir y la economía de los países productores, han perdido ya un 67 % de los ingresos que provienen de la 

exportación de este rico producto, cuyo precio de compra se mueve entre los 54.33 centavos de dólar y los 

99.3017. Esta circunstancia la aprovechan las grandes multinacionales para adquirir su materia prima.  

 

Sin embargo, de estos precios, no se han beneficiado la gran masa de consumidores quienes pagan un 

aproximado de $175 pesos por el kg de tostado y molido en grano y/o $375 pesos por el soluble.  

 

En resumen, más de 3 millones de mexicanos derivan su ingreso del café. La producción del café mexicano 

se ubica dentro del mercado mundial en el tipo llamado  “otros suaves”, los cuales cubren alrededor del 25% 

de la demanda total, siendo nuestro país el quinto productor mundial de café. 

  

El café se ha convertido en un generador importante de divisas para el país.  Las exportaciones promedio 

anual superan los 500 millones de dólares y el 33.7% de las exportaciones totales de la agricultura. Su 

potencial para el desarrollo es de grandes proporciones, si el gobierno, el mercado, la sociedad y la ciencia, 

concertaran sus acciones de fomento. 

 

En ese sentido, enfatizo que estamos iniciando una nueva etapa de gobierno y que, de acuerdo con el Artículo 

26 Constitucional, el Estado debe organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.  

 

Además, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo deberá 

elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma 

posesión el Presidente de la República, es decir, en mayo de este año. 

 

Por otra parte, quiero referir que el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable define al 

café como un producto básico y estratégico en el sistema agrícola nacional, por su innegable importancia para 

nuestra economía y para el bienestar de quienes participan en el campo mexicano. 

 

Por ello, nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, que se presentará en unos meses, se integre, con el carácter de subsistema económico estratégico 

a la cafeticultura, a efecto de que se le otorgue institucionalidad, visión de largo plazo y se genere un marco 

adecuado de leyes, programas, presupuestos y acciones que lo transformen en un mercado generador de más 

ingresos, empleos y desarrollo para el país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
17 Coffe Prices OIC www.ico.org 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que se integre 

al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la cafeticultura, como un subsistema económico estratégico, para 

vertebrar el conjunto de normas, programas, recursos, esfuerzos interinstitucionales y capacidades 

productivas, que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos y crecimiento, 

en las regiones que cuentan con el potencial para desarrollarlo. 

 

H. Senado de la República, a 21 de febrero de 2013 

 

 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y EL ANÁLISIS QUE REALIZÓ 

PARA PERMITIR, AUTORIZAR Y LIBERAR EL MAÍZ MODIFICADO GENÉTICAMENTE MON 603 PARA 

CONSUMO HUMANO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

ANALIZAR Y EMITIR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS EN FUNCIONAMIENTO Y LAS 

QUE ESTÁN EN PROCESO DE FORMACIÓN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA ARAUJO LARA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A ESTABLECER MEDIDAS CON OBJETO DE EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR AH7N3 Y EXHORTA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A PROMOVER QUE SE INVESTIGUE Y SE CASTIGUE A QUIEN 

SE ENCUENTRE ESPECULANDO CON EL PRECIO DEL HUEVO Y DEL POLLO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 21 de febrero 

de 2013. 
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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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL, 

INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, DEDICADO A 

ANALIZAR Y PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS MÁS APREMIANTES DE LA REGIÓN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

LOCALES QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

AUTOMOVILÍSTICOS A CAUSA DEL CONSUMO DEL ALCOHOL IMPLEMENTEN EL LLAMADO 

“ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA PERMANENTE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS AUTORIDADES LOCALES, QUE AUN NO CUENTAN CON PROGRAMAS 

RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS A CAUSA 

DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA 

PERMANENTE. 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

El suscrito Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 

del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las autoridades locales, que aún no cuentan con programas relativos a la prevención 

de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente, con base en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los accidentes automovilísticos representan un grave problema para la sociedad mexicana, debido a su 

incidencia y las consecuencias que genera. De esta forma, se vuelve necesario que los gobiernos impulsen y 

promuevan estrategias de prevención con la finalidad de evitar accidentes o incluso la pérdida de una vida en 

hechos que representan altos costos para la sociedad, no sólo en el caso de muerte, sino también de 

discapacidades que ocasionan daños permanentes a las personas y sus familias.  

 

Entre las causas de accidentes automovilísticos destacan las relacionadas con la ingesta de alcohol al conducir. 

De ahí que una de las estrategias implementadas a nivel local sea la relacionada con evitar conducir cuando la 

persona se encuentra bajo esta circunstancia. 

 

En este caso, dichas estrategias incluyen el diagnóstico a través del detector conocido como “alcoholímetro”. 

 

Cabe precisar, que el alcoholímetro fue perfeccionado en 1947, por el británico Tom Parry Jones18, la medida 

surgió para evitar tan lamentables tragedias.    

 

Uno de los programas más conocidos a nivel nacional es el que se implementa en la Ciudad de México, 

identificado como “Programa Conduce sin Alcohol”.  

 

                                                 
18 Jones modernizó el método que se utilizaba desde 1954, diseñado por Robert F. Borkenstein, más rudimentario. La 

aportación más importante del inventor galés fue el uso de células electroquímicas, por el que se perfeccionó la 
detección de alcohol, para hacer más exacta la prueba. Tom Parry falleció el 14 de Enero de 2013. 

 

 

SEN. JORGE 

EMILIO 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ  
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Esta acción por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal ha sido todo un éxito debido a 

la disminución de accidentes de tránsito en la Ciudad de México. Se realiza desde 2003 con la finalidad de 

evitar accidentes de tránsito generados por la ingesta de alcohol.  

 

1. CONTEXTO INTERNACIONAL.- 

 

En este rubro, se hace un estudio comparativo incluyendo algunos países que aplican sanciones 

administrativas o penales, para aquellos individuos que conducen automóviles en estado etílico. En dicho 

cuadro se indican elementos en materia preventiva así como las sanciones existentes.  

 

Países donde se aplica el alcoholímetro y sus sanciones. 

País Delito  Observaciones 

Alemania SI Sanción administrativa y arresto 

Argentina SI Sanción administrativa y arresto 

Australia SI  Sanción administrativa y arresto 

Canadá SI Sanción administrativa y arresto 

Chile SI Sanción administrativa y arresto 

Colombia NO Sanción administrativa 

Ecuador SI Sanción administrativa y arresto 

España NO Sanción administrativa  

Estados Unidos de América SI Sanción administrativa y arresto 

Finlandia SI Sanción administrativa y arresto 

Francia SI Sanción administrativa y arresto 

Inglaterra SI Sanción administrativa y arresto 

Italia NO Sanción administrativa 

Japón SI Sanción administrativa y arresto 

Perú SI Sanción administrativa y arresto 

Portugal NO Sanción administrativa  

Rusia NO Sanción administrativa 

Suecia SI Sanción administrativa y arresto 

Sudáfrica SI Sanción administrativa y arresto 

 

Es de resaltar  que los países más estrictos en cuanto al manejar bajo la influencia del alcohol, son Finlandia y 

Australia. En estas naciones, la detención es a criterio del policia, es decir, sin razón aparente pueden detener 

a un conductor para hacerle la prueba del alcohol. 

 

Así también, en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, la policía sólo puede detener al conductor para 

realizar la prueba, si éste maneja de forma errática e irregular, va demasiado despacio, muy rápido o frena de 

forma imprudente.  (Ver anexo 1) 

 

2. CONTEXTO NACIONAL.-  

En toda la República Mexicana, el número de accidentes de tránsito en general ha disminuido un 19 % hasta 

2011, en comparación con 2007. (Ver anexo 2)  

 

Asimismo, las entidades federativas con mayor número de accidentes son Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y 

Tamaulipas, donde éstos han disminuido de 2007 a 2011. 

 

Una vez establecido de forma general los accidentes de tránsito, procede hacer énfasis en los accidentes bajo 

la influencia del alcohol, como se aprecia en la tabla siguiente: 
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ACCIDENTES VIALES POR LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A NIVEL NACIONAL19 

 

 A nivel nacional -  Se redujeron  los accidentes viales, sin embargo no ha bajado el porcentaje de 

accidentes por la ingesta de bebidas alcohólicas: 

 

Año Total de 

accidentes 

Accidentes por 

consumo de 

alcohol 

Porcentaje Se desconoce si 

fue por 

consumo 

Porcentaje 

2007 476,279 40,493 9% 131,990 28% 

2008 466,435 39,615 8% 158,229 34% 

2009 428,467 36,729 9% 138,685 32% 

2010 427,267 33,160 8% 131,848 31% 

2011 387,185 29,469 8% 127,569 33% 

 

 

Desafortunadamente, estos datos indicados por el INEGI a nivel nacional si bien muestran un porcentaje de 

accidentes ocasionados por el consumo de alcohol este no refleja el 100%, debido a que cada estado tiene un 

alto porcentaje de accidentes que se desconoce si la influencia de alcohol fue el factor de los mismos. Los 

estados con un índice mayor de desconocimiento son Jalisco, Tabasco y Tlaxcala, con un porcentaje de 92, 75 

y 63% respectivamente. Por ello, no es posible determinar la evolución o los cambios en las conductas y la 

presencia de este factor de riesgo. 

 

Ante tal información es importante destacar cuáles son las ciudades con mayor población, que tienen 

implementado un programa de conducción sin alcohol, como a continuación se indica. 

 

 

 

 

PRINCIPALES CIUDADES DE MÉXICO 

(MAYOR POBLACIÓN) 

Ciudad 

Con 

“Programa 

conduce sin 

alcohol” o 

similar 

Equipo 

de 

alcoholí-

metro 

Cuenta 

con 

impleme

n-tación 

de 

retenes 

Cuenta con 

Centro de 

Detención  

Sanción 

administrati

va  

 Sanción 

penal 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Aguascalientes ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Tijuana  X ✔  ✔   X ✔   X 

Mexicali ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Ensenada ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

La Paz ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Campeche  X  X  X  X ✔   X 

Ciudad del Carmen  X  X  X  X ✔   X 

Tuxtla Gutiérrez ✔  ✔  ✔   X ✔  ✔  

Tapachula ✔  ✔  ✔   X ✔  ✔  

San Cristobal ✔  ✔  ✔   X ✔  ✔  

Ciudad Juárez ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

                                                 
19 Datos extraidos de www.inegi.org.mx 
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Ciudad 

Con 

“Programa 

conduce sin 

alcohol” o 

similar 

Equipo 

de 

alcoholí-

metro 

Cuenta 

con 

impleme

n-tación 

de 

retenes 

Cuenta con 

Centro de 

Detención  

Sanción 

administrati

va  

 Sanción 

penal 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Saltillo  X  X  X  X ✔  ✔  

Colima ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Manzanillo ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Ciudad de México ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

León ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Irapuato ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Celaya ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Salamanca ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Acapulco  X  X  X  X ✔  ✔  

Chilpancingo ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Pachuca de Soto             

Guadalajara ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Zapopan ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tlaquepaque ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Tonalá ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Ecatepec de Morelos  X  X  X  X ✔   X 

Naucalpan de Juárez ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Tlalnepantla de Baz ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Chimalhuacan  X  X  X  X ✔   X 

Toluca ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Atizapán de  

Zaragoza 
✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Cuautitlán Izcalli  X  X  X  X ✔   X 

Ixtapalupa ✔   X ✔   X ✔   X 

Morelia ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Uruapan ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Cuernavaca ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Tepic ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Monterrey ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Guadalupe ✔   X ✔   X ✔   X 

San Nicólas de los 

Garza 
✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Ciudad General 

Escobedo 
✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Santa Catarina  X ✔   X  X ✔   X 

San Pedro Garza 

García 
✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Puebla ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Santiago de 

Queretaro 
✔  ✔  ✔   X ✔  ✔  
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Ciudad 

Con 

“Programa 

conduce sin 

alcohol” o 

similar 

Equipo 

de 

alcoholí-

metro 

Cuenta 

con 

impleme

n-tación 

de 

retenes 

Cuenta con 

Centro de 

Detención  

Sanción 

administrati

va  

 Sanción 

penal 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Cancún ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

San Luis Potosí ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Culiacán Rosales ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Mazatlán ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Hermosillo ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

Reynosa ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Xalapa ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Cordoba ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

Veracruz ✔  ✔  ✔   X ✔   X 

Merida ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   X 

(Ver anexo 3.) 

Como podemos apreciar, en casi todas las ciudades se contemplan sanciones administrativas por manejar bajo 

la influencia del alcohol, pero no todas cuentan con un programa de forma permanente y en cantidad 

suficiente. Por lo cual es importante que dicho programa se implemente de forma constante. 

 

El Distrito Federal y el “Programa Conduce sin Alcohol” 

 

El 12 de septiembre del 2003 entra en vigor el “Programa Conduce sin Alcohol” con la finalidad de 

disminuir el alto índice de accidentes viales, que en su mayoría ocurren a jóvenes entre 18 y 32 años, 

mediante operativos para la aplicación de pruebas de consumo de bebidas alcohólicas preferentemente los 

fines de semana. 

 

El programa es coordinado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y la Secretaría de Seguridad 

Pública. Este mecanismo, de reconocimiento mundial, se lleva a cabo de forma permanente, aleatoria en las 

vialidades de la Ciudad de México, en las terminales y centros de transferencia modal del servicio de 

transporte público de pasajeros y se realiza bajo estrictas medidas de confidencialidad, higiene, seguridad y 

control. 20 

 

A partir de su creación, se han reducido hasta en un 30% los accidentes automovilísticos a causa del consumo 

de bebidas embriagantes, 21  por lo cual, el Gobierno del Distrito Federal considera que éste es uno de los 

programas más exitosos y ha mantenido su eficiencia debido a la aplicación –sin excepción- de la sanción, la 

cual consiste en el arresto del conductor por un mínimo de 20 horas y un máximo de 36 horas. 

 

 

Resultados del Programa en el período 2007-2012 

 

De conformidad a las Estadísticas de Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de 2007 a 2012, se 

tuvo un total de 88 mil 768 remitidos a causa de conducir bajo la influencia del alcohol, con una proporción 

de 93% de hombres y 7% mujeres. 

 

Durante el 2011 fueron remitidas 16,716 personas por rebasar los límites de alcohol en aire expirado. 

 

                                                 
20http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Pages/Alcoholimetro.aspx 
21 Gobierno del Distrito Federal. Sexto Informe de Gobierno , 2012.   
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Cabe señalar que esta cifra es menor en comparación con los años anteriores, debido a que hay una reducción 

del 25.43% en el número de presentados, por lo que los ciudadanos han asimilado en forma positiva el 

programa y cada vez menos conductores circulan bajo el influjo de dicho tipo de bebidas.  

 

Lo anterior se corrobora con la relación que existe entre exámenes aplicados y resultados favorables. 22 

 

Asimismo, se implementaron juzgados cívicos itinerantes, con el fin de evitar retrasos en los traslados del 

infractor al Juzgado Cívico, de forma que para el 2011 se sancionaron a 4,848 personas. 

 

En este sentido, se destaca que para los cinco puntos con juzgado cívico existentes en 2011, se dotó de 

cámaras e inspecciones aleatorias con el fin de cuidar la custodia y traslado de los detenidos. Además, se 

realizó una campaña permanente de comunicación en juzgados cívicos como  “El Torito”, universidades, 

empresas, instancias de gobierno, medios de comunicación, foros internacionales y centros de diversión 

nocturna. 

 

En 2012, se han incrementado a 7 el número de Juzgados Cívicos itinerantes en el lugar donde se lleva a cabo 

este programa, obteniendo los siguientes resultados: 845 juzgados instalados, donde fueron presentadas 

10,190 personas por rebasar el límite permitido de alcohol al conducir (0.40 mg/l en aire expirado) de los 

cuales en el periodo que se informa, fueron remitidos 17,678 personas por rebasar los límites permitidos.  

 

Asimismo, se realizaron 81 jornadas nocturnas, en las cuales se entrevistó a 244,883 conductores particulares, 

de los cuales a 31,699 se les realizaron pruebas por consumo de bebidas alcohólicas, en las que 8,609 dieron 

positivo y fueron remitidos al Juzgado Cívico y 5,768 vehículos remitidos a los diferentes depósitos 

vehiculares. 

 

 
 

Por ello, como ciudadanos y bajo la reflexión de respetar a los habitantes del país, cada uno de nosotros 

debemos de acatar los ordenamientos que se establecen en las demarcaciones territoriales del país. 

 

Es trascendente que las Ciudades que aún no implementan estas mecánicas de prevención de manera 

permanente y con la suficiencia de controles en sus diversas vialidades, sean exhortados para que realicen los 

estudios correspondientes y analicen la pertinencia de aplicar medidas administrativas o penales, en su 

defecto de auxilio o apoyo  a los habitantes. 

 

Es destacable, por los resultados obtenidos en la disminución de accidentes viales por ingesta de bebidas 

alcohólicas, el programa del Distrito Federal, por lo que debemos hacer un reconocimiento a los funcionarios 

públicos de la Ciudad de México, por su profesionalismo, compromiso y responsabilidad para garantizar la 

eficacia del “Programa Conduce sin Alcohol”. 

 

Finalmente, es conveniente que aquellas entidades federativas que ya cuentan con este tipo de programas y 

que no han dado los resultados deseados, fortalezcan los mismos mediante un estudio comparativo con 

                                                 
22 Gobierno del DF. 5º. Informe de Gobierno 2011,  

http://www.df.gob.mx/images/docs/informes/5toinforme/EJESESTRATEGICOS2011w.pdf 



 GACETA DEL SENADO Página 401 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

aquellas estrategias que han proyectado menores niveles de accidentes de tránsito por el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración del Pleno del Senado de la República la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LAS AUTORIDADES LOCALES, QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A 

LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS A CAUSA DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

IMPLEMENTEN  EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA PERMANENTE. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las autoridades locales, que aún no cuentan 

con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen el llamado “alcoholímetro” de forma 

permanente 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ   

Senador de la República  
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ANEXO 1 

 

País Sanción 

Alemania Limite legal  por debajo de .5 /.25 mg/l cuando es medido por el aliento. 

Los conductores que recién adquieren la licencia de conducir tienen un periodo de dos 

años en el que deberán tener un nivel de .01 mg/l.å¶ 

Se pide el mismo nivel de alcohol a los conductores de motocicletas. 

La infracción mínima para los infractores por primera vez es de 360 euros, estas multas se 

incrementa por el nivel de alcohol. 

La suspensión de la licencia será por conducir con un nivel entre .8 y .12  mg/l. 

El infractor con una antigüedad menor a dos años con licencia de manejar deberá tomar un 

curso de mejoramiento. 

Los infractores con un nivel de alcohol entre .12 y .16 mg/l deben someterse a un examen 

médico y psicológico. 

Los conductores que se nieguen a realizarse la prueba de alcohol serán consignados con el 

máximo del nivel que es de .16  mg/l y enfrentaran las penas asociadas con ello. 

Con el límite de alcohol de 0.3 mg/l, el conducto es considerado intoxicado e 

incompetente para conducir, lo que lo hace acreedor a perder 7 puntos en la licencia de 

manejar, multas, hasta cinco años en la cárcel y retiro permanente de la licencia de 

conducir. 

Límite de alcohol sobrepasa 0.5 mg/l, el conductor es condenado automáticamente, debido 

a que el riesgo de accidente es del doble que si estuviera sobrio. La pena va desde reducir 

4 puntos a la licencia, $3,000 euros de multa, y una prohibición de manejar por tres meses.  

Si el oficial que realiza la infracción o arresto, lo considera se podrá llegar hasta los 7 

puntos de reducción en la licencia, cinco años en la cárcel o el posible retiro de la licencia. 

Límite de alcohol de arriba de 1.1 mg/l el riesgo de accidente es 10 veces mayor que si 

estuviera sobrio. Se retiran 7 puntos  reducción en la licencia, cinco años en la cárcel o el 

posible retiro de la licencia. 

Argentina 1. Los conductores en general de vehículos motorizados, o sea, automóviles, camionetas, 

motocicletas, omnibuses, camiones, etc., y los choferes más jóvenes en particular, no están 

debidamente informados que conducir en estado de ebriedad es un delito. Si lo están, no 

son conscientes de los aprietos en que entran al ser descubiertos por la policía, que se 

agazapa para intervenirlos. 

 La ebriedad que exige el Código Penal es pequeña. Basta una modesta presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por cada litro, que puede ser 

producto o resultado de la asimilación del alcohol que contienen 2, 3 ó 4 cervezas. 

La prueba del dosaje etílico mide esta cantidad de alcohol en la sangre, por cuya razón los 

infractores se resisten a someterse a dicho examen, hasta optan por tomar las de Villadiego 

o ponerse insolentes ante la policía como el desventurado Carlos Cacho que purga 

condena por lo que causó estando ebrio y fugó.  

2. El artículo 274° del Código Penal contempla esta inadvertida figura delictiva como de 
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“peligro común”, que sirve, con frecuencia, para que los malos policías hagan su agosto.  

Su texto es elocuente: “El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra 

vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses 

ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a 

ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 7”. 

Australia Límite legal de 0.0 a 0.5 mg/l en la mayoría de los territorios 

Permisos de conducir provisional, límite 0.0 mg/l 

Licencia de conducir 0.5 mg /l, La ley permite a la policía detener sin razón alguna para 

realizar pruebas de alcohol. 

Las sanciones son multas, cancelación de la licencia de manejar y hasta cárcel. 

A los que se les haya reexpedido la licencia deberán colocar un sistema interlock. 

Canadá El gobierno de Canadá define la incapacidad de manejar bajo la influencia del alcohol 

como conducir cualquier vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol o drogas.  

El límite legal es de .80 mg/l 

El examen es por medio de prueba de aliento en alcoholímetro.  

Sí el conductor se niega a realizar la prueba sin razón legal podrá ser acusado por el cargo 

de rehusarse a realizar la prueba.  

Por el primer cargo una multa mínima de $600 dólares canadienses y una suspensión a la 

licencia de uno a tres años. 

Por las segunda infracción serán 14 días en la cárcel y restricción de manejar de dos a 

cinco años.  

Por siguientes infracciones como mínimo 90 días en la cárcel y restricción de manejar de 

tres años a de por vida. 

Al que se le sorprenda manejando en periodo de restricción enfrenta una pena de seis 

meses hasta cinco años de cárcel  y $2000 dólares canadienses de multa. 

Chile Las personas que sean sorprendidas manejando un vehículo motorizado bajo la influencia 

del alcohol serán sancionados con multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales y la 

suspensión de la licencia por tres meses.  

La pena impuesta por el manejo en estado de ebriedad es de presidio menor en su grado 

mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales, siempre que 

no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daos materiales o lesiones leves. 

China Límite .80 mg/l. Revocación de la licencia. Cárcel y multas, de acuerdo al grado de 

alcohol y reincidencia. 

Colombia En el primer grado de alcoholemia, la multa es de 45 salarios mínimos diarios legales 

vigentes, más inmovilización del vehículo y el pago de la grúa y el parqueadero. En el 

segundo grado de alcohol, la licencia puede ser suspendida de 2 a 3 años, el conductor 

debe asistir a un curso de sensibilización por 40 horas, debe pagar los 45 salarios 

mínimos diarios legales vigentes, y también el costo de la grúa y el parqueadero; y en el 

tercer grado de alcohol, la licencia puede ser suspendida por 3 a 10 años, debe realizarse 

un curso de sensibilización por 80 horas, debe pagarse la misma multa anterior más el 

costo de la grúa y el parqueadero. 

Ecuador En el caso de los privados, si la prueba de alcohotest arroja como resultado menos de 0,8 

grados de alcohol en la sangre la persona será sancionada con cinco puntos menos a la 
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licencia, cinco días en prisión y un sueldo básico (318 dólares).  

Si excede de los 0,8 grados la sanción es un sueldo básico, 10 puntos menos en la licencia 

y 15 días de prisión. 

España El límite legal permitido es de 0.05% and 0.03% para conductores con licencia con 

antigüedad menor a dos años.  

Las infracciones administrativas y penales 

La multa oscila desde 302 euros a 602 euros, con posibilidad de suspensión del permiso o 

licencia hasta tres meses. Conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia 

estupefaciente se considera una infracción muy grave. 

El Código Penal castiga como autor de un delito de desobediencia grave al conductor que 

se niegue a someterse a las pruebas de control de alcoholemia o de otras drogas, 

requeridas por la autoridad competente. 

Finlandia Es uno de los Estados más estrictos en la política de manejar sin alcohol. 

En Finlandia se puede detener a cualquier automóvil sin razón para hacer la prueba de 

alcohol.  

En Finlandia un conductor ebrio es aquel que excede de 0.5 mg./l. Y si el conducto 

sobrepasa 1.2 mg./l es culpable de manejar ebrio con agravantes. 

Las sanciones son multas en efectivo, libertad provisional, cárcel y cancelación de 

licencia. 

Francia El límite legal permitido es de 0.5 miligramos por litro de aire espirado, el mismo que en 

España. 

Multa de 135 euros y penalización de 6 a 12 puntos si la prueba es entre 0.5 g/l and 0.8 g/l. 

Si sobrepasa el índice anterior se puede perder la licencia con una multa hasta de 4500 

euros y cárcel hasta por dos años. 

Al salir de las discotecas y bares, los establecimientos están obligados a tener los 

medidores y ofrecérselos a sus clientes gratuitamente. 

Se ha pospuesto la política en la que se propone que todos los vehículos lleven un 

alcoholímetro. Propuesta del gobierno de Sarkozy.  

 

Inglaterra Límite legal .08 limit or 35 mg/l   

Mínimo un años de suspensión de la licencia. Tres años hasta 10 años por segunda ofensa. 

Multa dependiendo del grado de alcohol y cárcel hasta seis meses.  

 

Italia Límite de alcohol 0.5 g/l. Los conductores culpables son multados y pueden perder su 

licencia desde 15 días hasta 6 meses. 

Japón El límite legal es de .30 mg/l a :50 mg/l   

En Japón los conductores que sean sorprendidos con influencia de alcohol, enfrentan hasta 

15 años de cárcel y multas de hasta 500, 000 yenes. 

Perú Por el solo hecho de manejar ebrio. La PNP puede detener a cualquier conductor para 

realizarle la prueba de alcoholemia. Si el resultado es menor a 0,5 gramos de alcohol por 

litro de sangre (g/l), el agente policial solo le dará una recomendación y lo dejará ir, pero 

si es mayor lo llevará a la comisaría, le retendrán el brevete y le pedirán las llaves del auto. 

Una vez allí se elaborará un parte policial y se llevará al conductor al policlínico para que 

le realicen la prueba de sangre. La persona puede irse a casa y regresar al día siguiente por 

los resultados, pero el auto y su brevete se quedan, a menos que un tercero vaya a 
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conducir. 

Al resultado del dosaje se adjunta el brevete del conductor y se envía al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), donde se impone la multa general de S/.138. Esta 

entidad remite una copia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y su 

personal evalúa si corresponde suspender la licencia por seis meses, un año o dos años. La 

PNP también deriva el informe a la fiscalía, pues el Código Penal prevé hasta un año de 

pena si se trata de conductor particular y dos si es chofer de transporte público (la nueva 

ley establece máximos de dos y cuatro años, respectivamente). Según el juez Ronaldo 

Soto, estos casos, si prosperan, son sumarios y terminan en sanciones de días-multa. 

Portugal Límite de alcohol 0.5 g/l. Con multas desde 500 a 2500 euros. 

Rusia Límite legal .30 mg/l hasta revocación de la licencia de tres años a de por vida. Multas por 

$50,000 rublos 

Por negarse a la prueba, 15 días de cárcel. 

Suecia Beber alcoholizado es un delito mayor y se impone una penalidad, la que depende del tipo 

de accidentes ocurridos. La multa depende de los ingresos del infractor. 

A la primera infracción se impone un mes de cárcel además de la suspensión de la licencia 

por un año. Las sanciones son para todo el país. 

Alcoholímetro para automóviles 

Son cada vez más los países que incorporan el dispositivo ("Alcolock" o "Interlock") que 

impide la puesta en marcha de los vehículos conducidos por personas alcoholizadas. 

Alcoholímetros para los infractores  

Los conductores suecos que sean condenados por manejar bajo los efectos os del alcohol 

estarán obligados a instalar en sus vehículos alcoholímetros conectados a un dispositivo 

que sólo permite arrancar el motor si la persona está sobria. Después  

 

Sudáfrica EL límite legal de alcohol es de .24 mg/L. 

Hasta seis años de cárcel, $120,000. R. Y suspensión de la licencia de manejar. 

Estados Unidos 

de América23 

 

El límite legal permitido es de 0.5 mg/l. En la mayoría de los estados no hay tolerancia en 

cuanto a los menores de 21 años (en Florida 0.2 mg/l), se suspende la licencia 

automáticamente. 

 

Todos los estados de los Estados Unidos tienen leyes estrictas sobre el hecho de conducir 

un automóvil, camión o cualquier otro vehículo bajo los efectos de alcohol, drogas, 

medicamentos con receta o de venta libre. Según sus siglas conocidas en inglés, la 

terminología común de estas infracciones incluye: 

 

    DUI - Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas 

    DWI - Conducir en estado de intoxicación 

    OUI - Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas 

                                                 
23Departamento de Vehículos Motorizados de California 

 http://www.dmv.ca.gov/dl/driversafety/dsalcohol.htm?lang=es 
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    OMVI – Conducir un vehículo motorizado en estado de intoxicación 

 

En algunos estados existen dos tipos de delitos por beber bajo la influencia del alcohol. El 

primero es el DUI, que es conducir bajo los efectos de alcohol o drogas o DWI que es 

conducir intoxicado. La segunda es más reciente y se considera ilegal por si misma, es 

conducir con una concentración de alcohol en la sangre. Para los dos delitos se necesita la 

prueba del alcohol, ya sea de laboratorio o por aliento, a un infractor se le puede acusar de 

los dos delitos si excede el máximo por ley, pero sólo se le puede castigar por un delito.  

 

La policía sólo puede detener al conductor y hacer la prueba de alcohol, si éste 

manifiesta indicios al conducir erráticamente.  

 

En algunos estados como California involucra dos casos separados, uno en la Corte y otro 

en el Departamento de Vehículos Automotores. El primero bajo el Código Penal de 

California sección 23152 (b), es relativo al cargo de: bajo la influencia del alcohol con un 

nivel de 0.80 mg/l o más. El segundo cargo que activa el caso DUI del Departamento de 

Vehículos Automotores, en el que se suspende el derecho al permiso de conducir. En los 

condados de Los Ángeles y Alameda a los infractores por primera vez se les requiere que 

instalen el dispositivo de ignición interlock en su automóvil por un período de 5 meses. 

Anteriormente este requisito era para los infractores de segunda vez por un período de tres 

años. 

 

Si tiene 21 años o más, se sometió al examen de sangre, aliento u orina (si se aplica) y los 

resultados mostraron una concentración de alcohol en la sangre (BAC) de 0.08% o más: 

 

La primera ofensa tendrá una suspensión de 4 meses. 

 

La segunda ofensa o posterior en un período de 10 años, tendrá una suspensión de 1 año. 

 

Si el infractor es menor de 21 años, se sometió a un examen preliminar para determinar la 

presencia de alcohol (PAS) u otro examen químico y los resultados mostraron una BAC de 

0.01% o más, se suspenderá su privilegio de manejar durante 1 año. 

 

Si es mayor de 21 al momento del arresto y se negó a someterse a o no completó un 

examen de sangre, aliento u orina (si se aplica): 

 

La primera ofensa tendrá una suspensión de 1 año. 

 

La segunda ofensa dentro de un período de 10 años, tendrá una revocación de 2 años. 

 

La tercera o subsiguiente ofensa en un período de 10 años, tendrá una revocación de 3 

años. 

 

Si es menor de 21 años al momento de ser detenido o arrestado y se negó a someterse a o 

no completó el examen preliminar para determinar la presencia de alcohol (PAS) o 

cualquier otro examen químico: 

 

La primera ofensa tendrá una suspensión de 1 año. 

 

La segunda ofensa dentro de un período de 10 años, tendrá una revocación de 2 años. 

 

La tercera o subsiguiente ofensa en un período de 10 años, tendrá una revocación de 3 

años. 
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Los conductores condenados por el DUI ante la Corte tienen sanciones de multas, tiempo 

en prisión, escuela de educación de alcohol y la suspensión de la licencia ante una 

audiencia en la Corte del Estado, dependiendo del grado de alcohol y sus consecuencias. 

Los conductores reincidentes en un período menor a diez años se les suspende la licencia 

definitivamente. Los infractores que reincidan en un período mayor de diez años se les 

considerará como primera ofensa. 

 

Algunos estados permiten a los infractores del DUI (por primera vez), a obtener una 

licencia de conducir restringida durante la suspensión de la misma. Esta licencia les 

permite conducir desde la casa al trabajo o la escuela. Actualmente Alabama, Kansas, 

New Hampshire, New Jersey y Vermont, no permiten este tipo de permisos. 
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ANEXO 2 

 

  

 
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Nacional 476,279 

 

466,435 

 

428,467 

 

427,267 

 

387,185 

 Aguascalientes 5,430 1 5,668 1 4,921 1 6,032 1 5,313 1 

Baja California 20,621 4 24,734 5 21,058 5 20,605 5 15,893 4 

Baja California Sur 5,428 1 5,396 1 5,584 1 5,124 1 5,065 1 

Campeche 4,551 1 4,127 1 4,361 1 4,599 1 4,554 1 

Coahuila de Zaragoza 23,367 5 19,946 4 16,534 4 14,773 3 11,732 3 

Colima 5,873 1 7,326 2 6,471 2 6,983 2 7,003 2 

Chiapas 4,295 1 4,245 1 3,655 1 3,481 1 3,410 1 

Chihuahua 42,163 9 39,275 8 36,564 9 35,167 8 33,134 9 

Distrito Federal 16,866 4 14,438 3 13,398 3 14,729 3 16,466 4 

Durango 9,263 2 8,902 2 8,153 2 6,922 2 6,944 2 

Guanajuato 21,739 5 20,596 4 19,686 5 19,021 4 18,088 5 

Guerrero 4,099 1 4,408 1 5,101 1 4,237 1 3,467 1 

Hidalgo 4,428 1 4,026 1 3,634 1 4,388 1 3,906 1 

Jalisco 60,128 13 60,579 13 58,968 14 56,644 13 54,691 14 

México 18,776 4 23,019 5 25,098 6 25,161 6 16,966 4 

Michoacán de 

Ocampo 7,611 2 10,214 2 10,197 2 8,711 2 8,523 2 

Morelos 10,146 2 8,920 2 8,586 2 9,449 2 8,814 2 

Nayarit 3,302 1 3,109 1 2,696 1 2,516 1 2,183 1 

Nuevo León 70,987 15 67,132 14 57,490 13 75,486 18 57,529 15 

Oaxaca 3,107 1 2,758 1 2,819 1 3,378 1 3,357 1 

Puebla 12,996 3 13,167 3 11,804 3 11,312 3 10,254 3 

Querétaro 9,793 2 10,528 2 10,489 2 11,642 3 14,713 4 

Quintana Roo 12,014 3 10,644 2 10,220 2 8,841 2 9,963 3 

San Luis Potosí 9,135 2 6,746 1 5,037 1 4,503 1 4,463 1 

Sinaloa 19,091 4 15,768 3 14,272 3 12,188 3 11,660 3 

Sonora 17,372 4 16,032 3 14,597 3 13,031 3 12,596 3 

Tabasco 4,115 1 5,012 1 4,532 1 3,929 1 3,639 1 

Tamaulipas 26,902 6 25,456 5 19,624 5 13,082 3 11,378 3 

Tlaxcala 811 0 2,382 1 3,290 1 2,846 1 3,740 1 

Veracruz de Ignacio 

de la Llave 11,327 2 11,028 2 9,270 2 8,338 2 7,793 2 

Yucatán 7,255 2 7,662 2 7,538 2 7,483 2 7,450 2 

Zacatecas 3,288 1 3,192 1 2,820 1 2,666 1 2,498 1 
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ANEXO 3 

 

1. Aguascalientes  

 

MUNICIPIO AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Aguascalientes  Secretaría de 

Seguridad Pública 

y Tránsito 

Municipal 

Discrecional de los Jueces 

Municipales. 

 

Multa por manejar bajo el influjo del 

alcohol, aprox. $7,425.00  

 

Multa por aliento alcohólico aprox. 

$495.00 

 

1. De no cubrir la multa se conmuta 

con arresto sin exceder de 36 horas. 

2. Multa y arresto se puede conmutar 

con servicio comunitario.  

 

 Reincidencia: 

1. Adicional a las  sanciones, 

el vehículo es remitido a la 

pensión municipal hasta que el 

infractor cubra las sanciones 

adicionales impuestas. 

2. Adicionalmente, el 

conductor, debe inscribirse en 

alguno de los programas de 

rehabilitación para personas 

alcohólicas. Por cada sesión a 

la que el conductor no se 

presente, se hará acreedor a 

una multa equivalente a un día 

de salario mínimo general 

vigente en Aguascalientes. 

Asimismo, no le será devuelto 

el vehículo hasta en tanto no 

concluya con el programa. 

 

2. Baja California 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Mexicali, 

Tijuana, Tecate, 

Ensenada, 

Rosarito 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

1. Multa de cuarenta y cinco a 

sesenta veces el salario mínimo 

vigente. 

 

2. Acreditar cincuenta horas de 

servicio social a la comunidad en 

jornadas que emprenda la 

Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

3. Presentar certificado de 

conclusión satisfactoria de cursos 

sobre los efectos en general del 

uso de substancias alcohólicas y 

sus consecuencias fatales en lo 

particular en los accidentes 

viales. 
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3. Baja California Sur 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

La Paz, San José 

del Cabo, Cabo 

San Lucas  

Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública, Policía 

Preventiva y 

Tránsito 

Municipal 

Multa por manejar bajo el influjo del 

alcohol: 

 

a) Primer grado $1,558.00 

b) Segundo grado $3, 117.00 y  

c) Tercer grado  $6, 233.00 

 

 

 

4. Campeche 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Campeche Dirección de 

Seguridad 

Publica, Vialidad 

y Transporte 

Multa equivalente a 20 días de salario 

mínimo   

 

 

 

5.  Chiapas 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Tuxtla 

Gutiérrez, 

Tapachula, San 

Cristóbal, 

Comitán, 

Suchiate, 

Huixtla, Tonalá, 

Arriaga, 

Villaflores, 

Cintalapa de 

Figueroa, 

Ocozocoautla de 

Espinosa, San 

Fernando, 

VenustianoCarr

anza, Chiapa de 

Corzo, Las 

Margaritas, 

Ocosingo, 

Palenque, 

Pichucalco, 

Juárez, 

Reforma, 

Yajalón y 

Catazajá 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, Secretaría 

de Seguridad y 

Protección 

Ciudadana, 

Instituto de 

Protección Civil, 

Secretaría de 

Salud, y 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal.  

Regulado por el Código Penal 

artículo 385. 

 

1. Seis meses a dos años de prisión y 

multa de hasta cien días de salario 

mínimo. 

 

2. Inhabilitación al conductor por un 

término que no exceda de dos años.  

 

En caso de reincidencia, la 

inhabilitación se duplicará. 

 

La disposición podrá ser conmutada 

por trabajo a favor de la comunidad 

por un término igual a la pena 

impuesta. 
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6. Chihuahua 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Chihuahua, 

Ciudad Juárez  

Dirección De 

Vialidad del 

Gobierno del 

Estado y 

Dirección General 

de Tránsito 

Municipal 

Multa por manejar bajo el influjo del 

alcohol: 

 

a)Primer grado  $3, 600.00 

b)Segundo grado: $4, 800.00 

c)Tercer grado: $5, 907.00 Además de la 

multa se sanciona con 10, 20 y 30 sesiones 

respectivamente en un grupo de 

alcohólicos anónimos. 

Reincidencia: 
Los que reincidan dos veces en un 

periodo de 60 días, se les retirará 

la licencia de conducir por 6 

meses, mientras que aquellos que 

superen las 3 detenciones, se les 

suspenderá definitivamente. 

 

7. Coahuila de Zaragoza.  

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Torreón 

 

Dirección de 

Tránsito y 

Vialidad 

 

1.Primer grado de ebriedad: No se 

permite al individuo seguir 

conduciendo. Si no hubiese quien 

conduzca el vehículo, éste será 

remitido al depósito. 

 

2. Segundo grado de ebriedad: 

Remisión a la ergástula municipal. 

 

3. a) Manejar con cosumo de alcohol: 

60 días de salario mínimo. 

b) Manejar con consumo de alcohol 

con menores de edad en el vehículo 

120 días de salario mínimo. 

C) Manejar con consumo de alcohol 

los conductores del servicio público 

de autotransporte de carga y/o 

pasajeros 120 días de salario mínimo. 

a)En Saltillo se suspendió el 

programa por causa de la 

violencia. 

 

b) De comprobarse 

infracciones por segunda 

ocasión dentro del periodo de 

un año, procede sanción hasta 

con un cien por ciento más, de 

la multa inicial establecida. 

 

c)Por la infracción en dos 

ocasiones dentro de un año, 

procede la cancelación de la 

licencia de conducir. 

 

8. Colima 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Colima, 

Tecomán y Villa 

de Álvarez 

Tránsito y 

Vialidad 

Multas  Las multas se imponen a 

discreción de la Autoridad.  

 

9. Durango 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Durango Dirección 

Municipal de 

Seguridad Pública 

Remisión de infractor al Juzgado 

Administrativo, y el vehículo a 

corralón. 
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10. Guanajuato 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Se aplica en 

toda la entidad 

Dirección de 

Tránsito y 

Trasporte del 

Estado 

Manejo con consumo de alcohol, 

multa de 100 a 120 salarios mínimos, 

lo que equivale a $6,536.00 

Por aliento alcohólico multa de 10 a 

15 salarios mínimos, lo que equivale 

a $544.00 a 817.00 

El vehículo conducido por el 

infractor, en caso de que vaya 

sin acompañante sobrio, 

quedará retenido y se retirará 

la licencia de manejo durante 

180 días. 

 

 

11. Guerrero 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Chilpancingo, 

Acapulco 

Dirección de 

Tránsito 

1.- Conducir un vehículo de motor 

con aliento alcohólico. Multa de 10 a 

15 MDSM. 

2.-Conducir un vehículo de motor en 

estado de ebriedad incompleta. Multa 

de 20 a 35 MDSM, con retención de 

vehículo. 

3.- Conducir un vehículo de motor en 

completo estado de ebriedad. Multa 

de 30 a 45 MDSM, con retención de 

vehículo. 

 

 

12. Hidalgo 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Pachuca, 

Mineral de la 

Reforma, 

Tulancingo,  

Tizayuca, 

Tepeapulco 

 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

Sanciones administrativas y 36 horas 

de arresto como máximo. 

 

A los automovilistas alcoholizados se 

les pone en resguardo dentro de una 

barandilla y se le llama a sus 

familiares para que ellos se lleven el 

vehículo y a su pariente. 

Cada municipio establece la 

cantidad liquida a imponer en 

la multa, con excepción de 

Tepeapulco en virtud de la 

instrucción del Alcalde al no 

cobro de multa. 

 

 

 

13. Jalisco 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Zona 

Metropolitana 

de Guadalajara. 

Secretaría de 

Vialidad y 

Transporte. 

 

Inmovilización del vehículo, arrastre 

de grúa, estancia en corralón y multa 

desde 6,476 hasta 12,952. 

La prueba de alcoholemia no se 

puede hacer aleatoriamente, sino 

sólo cuando el conductor del 

vehículo ha cometido una 

infracción. 
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14. Estado de México 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Zona 

Metropolitana 

Tlalnepantla  

Naucalpan  

Atizapán 

 

Reglamento de 

Tránsito 

Metropolitano. 

Dirección de 

Seguridad Pública 

y Tránsito 

Municipal 

 

Artículo 36: Ninguna persona puede 

conducir vehículos por la vía pública, 

si tiene una cantidad de alcohol en la 

sangre superior a 0.8 gramos por litro 

o de alcohol en aire expirado superior 

a 0.4 miligramos por litro o bajo el 

influjo de narcóticos. 

El incumplimiento a esta obligación 

ocasiona la suspensión de la licencia 

por tres años. 

Todos los conductores de vehículos a 

quienes se les encuentre cometiendo 

actos que violen las disposiciones del 

presente Reglamento y muestren 

síntomas de que conducen en estado 

de ebriedad, serán presentados ante el 

Juez Calificador o Autoridad 

Municipal competente, para el caso 

de encontrarse bajo el influjo de 

narcóticos, están obligados a 

someterse a las pruebas para la 

detección del grado de intoxicación 

por el médico del Ministerio Público 

competente. 

Los agentes pueden detener la 

marcha de un vehículo cuando la 

Agencia o los Ayuntamientos a 

través de la Dirección establezcan y 

lleven a cabo programas de control 

y preventivos de ingestión de 

alcohol o de narcóticos, para 

conductores de vehículos. Estos 

programas deben ser publicados en 

el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” y en dos de los diarios de 

mayor circulación en la Entidad. 

Artículo 38 Cuando los agentes 

cuenten con dispositivos de detección 

de alcohol o de narcóticos, deben 

proceder como sigue: 

I. Los conductores deben someterse a 

las pruebas para la detección del 

grado de intoxicación que establezca 

la Agencia o los Ayuntamientos; 

II. El agente debe entregar un 

ejemplar del comprobante de los 

resultados de la prueba al conductor, 

El incumplimiento a esta 

obligación ocasiona la 

suspensión de la licencia por 

tres años. 

 

Los agentes pueden detener 

la marcha de un vehículo 

cuando la Agencia o los 

Ayuntamientos a través de 

la Dirección establezcan y 

lleven a cabo programas de 

control y preventivos de 

ingestión de alcohol o de 

narcóticos, para conductores 

de vehículos. Estos 

programas deben ser 

publicados en el Periódico 

Oficial “Gaceta del 

Gobierno” y en dos de los 

diarios de mayor circulación 

en la Entidad. 
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inmediato a su realización; 

III. En caso de que el conductor 

sobrepase el límite permitido de 

alcohol en la sangre debe ser remitido 

al Ministerio Público competente; y 

IV. El agente debe entregar un 

ejemplar del comprobante de los 

resultados de la prueba al Ministerio 

Público ante el cual sea presentado el 

conductor, documento que constituye 

prueba fehaciente de la cantidad de 

alcohol o narcóticos encontrados y 

sirve de base para el dictamen del 

Médico Legista que determine el 

tiempo probable de recuperación, 

asimismo, deber dar aviso inmediato 

a la Secretaría de Transporte, para que 

proceda a la cancelación de la licencia 

de conducir en los términos del 

Código. 

Toluca 

 

 Límite de .40 mg/l. 

Se prevé arrestos administrativos de 

hasta 36 horas, para quienes no pasen 

el alcoholímetro. 

 

Metepec 

 

 Límite de .40 mg/l. 

Por “vez primera”; 24 horas de 

arresto para reincidentes y 36 horas, 

“para visitantes frecuentes”. 

 

San Mateo 

Atenco 

 

 Límite de .40 mg/l. 

Se prevé arrestos administrativos de 

hasta 36 horas, para quienes no pasen 

el alcoholímetro. 

 

Zincantepec 

 

 Límite de .40 mg/l. 

Se prevé arrestos administrativos de 

hasta 36 horas, para quienes no pasen 

el alcoholímetro. 

 

 

15. Michoacán 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Morelia, Ciudad 

Hidalgo, 

Zamora, Lázaro 

Cárdenas, Los 

Reyes, 

Tangancícuaro, 

La Piedad, 

Saguayo, 

Zacapu, 

Uruapan 

Dirección de 

Tránsito 

Municipal 

Multa de 35 salarios mínimos y 

remisión de vehículo al  corralón  
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16. Morelos 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Morelos 

En proceso de 

ejecutar el 

programa 

 

 

 

 

 ARTÍCULO *244.  

A los que conduzcan bajo los 

influjos del alcohoI.- La primera 

vez: Arresto de 12 horas y 

suspensión de la licencia de 

conducir por seis meses; 

II.- La segunda vez: Arresto por 

24 horas y suspensión de la 

licencia de conducir por un año; y 

III.- La tercera vez: Cancelación 

de la licencia de conducir y arresto 

por 36 horas. 

En caso de reincidencia, la 

licencia será cancelada y el gafete 

retirado.  

Reglamento de Transporte para el 

Estado de Morelos. 

Publicado en el Periódico Oficial 

4635 del 13/08/08. 

 

17. Nayarit 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Bahía de 

Banderas 

 

Dirección  de 

Tránsito y 

Transporte. 

Reglamento de 

Tránsito del 

Municipio de 

Bahía de 

Banderas 

Multa de cincuenta a cien días de 

salario mínimo general vigente en 

el estado de Nayarit. 

 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

Y VIALIDAD 

DEL MUNICIPIO DE TEPIC, 

NAYARIT. 

ARTICULO 72.- Impondrá las 

sanciones que procedan sin 

perjuicio de las que competen 

aplicar a otras autoridades; 

 

ARTICULO 73.- Tratándose de 

menores que hayan cometido 

alguna infracción en estado de 

ebriedad se impide la circulación 

del vehículo, poniéndolos a 

disposición del juez calificador 

observando las siguientes reglas: 

I. Notificar de inmediato a los 

padres del menor, o a quien tenga 

su representación legal; 

II. Pedir a la autoridad competente 

la cancelación definitiva del 

permiso de conducir 

correspondiente, haciendo la 

La sanción es determinada por el 

Juez en turno, en base a los 

máximos y mínimos que prevé la 

Ley de tránsito y Transporte del 

Estado de Nayarit. 
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notificación respectiva, y 

III. Imponer las sanciones que 

procedan, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que 

resulte; cuando el menor reincida 

en la conducta sancionada por el 

presente artículo, el juez 

calificador, sin perjuicio de lo 

señalado en éste deberá poner al 

menor a disposición del Consejo 

Tutelar para Menores. 

 

LEY DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DEL ESTADO 

DE NAYARIT 

ARTICULO 184.- I.- Notificar de 

inmediato a los padres del menor, 

o a quien tenga su 

representación legal; 

II.- Retener la licencia especial de 

conducir, haciendo la notificación 

al 

interesado, y 

III.- Imponer las sanciones que 

procedan, sin perjuicio de la 

responsabilidad 

civil que resulte. 

 

Artículo 194.- Se aplicará multa de 

cincuenta hasta cien días de salario 

mínimo general vigente en el 

Estado. 

 

18. Nuevo León 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Zona 

Metropolitana 

de Monterrey. 

Secretaría de 

Vialidad y 

Tránsito, Policía 

Municipal. 

Inmovilización del vehículo, 

suspensión de licencia de 

conducir y multa desde $3,238.00 

hasta $38,856.00 

 

 

19. Oaxaca 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Capital y zona 

conurbada. 

Dirección de 

Tránsito 

Municipal. 

Multa desde $1,200.00 hasta 

$3,600.00 
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20. Puebla 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

San Pedro 

Cholula. 

Dirección de 

Tránsito Municipal. 

Multa de $1,418.00  

Puebla. Secretaría de 

Seguridad Pública 

y Tránsito 

Municipal. 

Multa hasta de $5,900.00 

 

 

Tehuacan. Dirección de 

Tránsito Municipal. 

Multa de $2078.00  

Tezuitlán. Vialidad municipal. Multa hasta de $3,000.00  

 

21. Querétaro 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Capital y 

municipios 

conurbados. 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana a través 

de la Policía Estatal 

y Municipal. 

Multa hasta de $11,000.00  

San Juan del 

Río. 

Dirección de 

Tránsito. 

 

Provisionalmente no hay 

sanciones, sino sólo 

amonestaciones.  

 

 

22. Quintana Roo 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Benito Juárez. Dirección de 

Seguridad Pública. 

Arresto de 24 a 36 horas. La norma es estatal (artículo 248 

del Reglamento de Tránsito del 

estado de Quintana Roo), pero el 

programa lo implementan los 

municipios. 

Cozumel. Dirección de 

Seguridad Pública. 

Multa de $1,600.00 y de 12 a 36 

horas de arresto. 

La norma es estatal (artículo 248 

del Reglamento de Tránsito del 

estado de Quintana Roo), pero el 

programa lo implementan los 

municipios. 

Chetumal. Secretaría de 

Seguridad Pública. 

Ninguna, sólo se inmoviliza al 

vehículo y se designa un 

conductor alternativo. 

La norma es estatal (artículo 248 

del Reglamento de Tránsito del 

estado de Quintana Roo), pero el 

programa lo implementan los 

municipios. 
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23. San Luis Potosí 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Ciudad Valles. Dirección de 

Seguridad Pública 

y Tránsito 

Municipal. 

Multas desde $1,634.00 hasta 

$2,753.00 

 

San Luis Potosí.   NO SE APLICA POR FALTA 

DE PRESUPUESTO. 

Soledad de 

Graciano 

Sánchez. 

Dirección General 

de Seguridad 

Pública Municipal. 

Multa desde $1,150.00 hasta 

$5,300.00 

 

 

24. Sinaloa 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Ahome. Dirección General 

de Seguridad 

Pública y Tránsito 

Municipal. 

Multa de entre $800.00 y 

$1,500.00, retiro del vehículo y 

pago del certificado médico. 

 

Culiacán. Dirección de 

Tránsito Municipal. 

Detención, conmutable por un 

curso de cultura vial. 

 

Guasave. Dirección de 

Tránsito Municipal. 

Multa de hasta $1,300.00, y 

pago del certificado médico. 

 

Mazatlán. Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal. 

Arresto administrativo de 20 a 

32 horas. 

 

 

25. Sonora 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Se aplica en 

toda la entidad 

Secretaría de Salud 

Pública del Estado 

de Sonora. 

Cada municipio establece sus 

propias sanciones, generalmente 

multas. 

La norma es estatal (artículo 81 de 

la Ley de tránsito del estado de 

Sonora), pero el programa lo 

implementan los municipios. 

 

Se cuenta con registros de su 

aplicación en los municipios de 

Empalme, Hermosillo y Navojoa. 

 

26. Tabasco 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Se aplica en 

toda la entidad 

Policía Estatal de 

Caminos. 

Multa desde $4,000.00 hasta 

$6,000.00 pesos. 
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27. Tamaulipas 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Ciudad Madero. Dirección de 

Tránsito y Vialidad 

de Ciudad Madero. 

Multa hasta de $4,000.00.  

Ciudad Victoria. Dirección de 

Tránsito. 

Multa de $800.00, en promedio.  

Tampico. Dirección de 

Seguridad Pública. 

Multa de $5,000.00  

 

28. Tlaxcala 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Municipios y 

ciudades con 

mayor 

concentración de 

población. 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública. 

Ninguna, sólo se inmoviliza al 

vehículo mientras el conductor 

se encuentra en condiciones de 

conducir. 

 

 

29. Veracruz 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Se aplica en toda 

la entidad 

Dirección General 

de Tránsito del 

estado y 

autoridades 

municipales. 

Cada municipio establece sus 

propias sanciones, generalmente 

multas. 

Ya se ha implementado en 

Veracruz, Jalapa, Boca del Río, 

Coatzacoalcos y Orizaba, pero 

paulatinamente se ha ido 

adoptando en el resto de los 

municipios. 

 

30. Yucatán 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Mérida. Secretaría de 

Seguridad Pública 

del estado de 

Yucatán y Policía 

Municipal. 

Inmovilización del vehículo;  

arresto hasta por 36 horas y 

multa desde $5,317.00 hasta 

$5,908.00 

 

 

 

La norma es estatal (artículo 42 de 

la Ley de tránsito y vialidad del 

estado de Yucatán), pero el 

programa lo implementan los 

municipios. 
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31. Zacatecas 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Zacatecas (capital 

y zona 

conurbada). 

Dirección de 

Transporte, 

Tránsito y 

Vialidad del 

estado. 

Retiro del vehículo y multa de 

$1,200.00 

 

 

32. Distrito Federal 

 

MUNICIPIOS AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SANCIÓN OBSERVACIONES 

Aplicable en las 

16 Delegaciones 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

del DF 

Retiro del vehículo y multa y 20 

a 36 horas de arresto. 

Artículo 100 Reglamento de 

Tránsito Metropolitano  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

PROMOVER EN EL EXTRANJERO EL BUEN NOMBRE Y PRESTIGIO DE MÉXICO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 
 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

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

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A NACIONAL FINANCIERA Y A 

FINANCIERA RURAL A CONSTITUIR UNA EMPRESA PASTEURIZADORA DE SOCIEDAD COOPERATIVA EN 

CIUDAD ALTAMIRANO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, A FIN DE EXHORTAR A NACIONAL FINANCIERA 

(NAFINSA) Y A FINANCIERA RURAL, A COORDINAR ESFUERZOS CON 

LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUERRERO Y LOS 

PRODUCTORES DE LECHE DE LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE, 

PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA PASTEURIZADORA DE SOCIEDAD 

COOPERATIVA EN CIUDAD ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

GANADERO DE LA REGIÓN. 

 

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta 

en las siguientes 

 

Consideraciones 

 

Los productores de leche en el Estado de Guerrero a la par que los ganaderos del país, han sufrido los 

embates económicos que representa el alza generalizada de la canasta básica, debido a los incrementos 

mensuales de los precios de la gasolina y el diesel, mismos que han afectado la comercialización de su 

producto. 

 

Asimismo, debido a la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre de Comercio para América del 

Norte (TLCAN) pactado en 2008, que permite el ingreso de maíz, fríjol, azúcar de caña y leche en polvo, 

procedentes de los Estados Unidos de América y Canadá sin ningún tipo de gravamen, ha afectado el precio 

de la leche. 

 

Aunado a lo anterior, los productores guerrerenses de leche enfrentan con serias desventajas otros factores 

adversos que impactan la actividad ganadera en general, como la elevación del precio de granos forrajeros 

que contribuye al incremento de precios de otros ingredientes de la dieta para el ganado. 

 

Asimismo, los ganaderos de Guerrero padecen las consecuencias de la problemática económica generada por 

la alta especulación de los mercados bursátiles especializados, lo que provoca que los precios de los 

productos agrícolas en nuestro país queden sujetos a la productividad en otros países. 

 

En este mismo contexto, es preciso advertir que dos tercios del costo de la producción en el sector ganadero 

lo representa la alimentación del ganado. El pronóstico de costos a mediano plazo, un elemento esencial de la 

formulación y evaluación de proyectos en el sector agropecuario, se ha complicado después de la apertura 

comercial y, debido principalmente, al aumento de la demanda de alimentos para animales y el uso de los 

productos agrícolas como biocombustibles. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Ante el contexto nacional e internacional existentes, los productores de leche han demandado apoyos al 

Gobierno Federal a fin de generar estrategias conjuntas que permitan mejorar las condiciones de este sector 

productivo en el país. 

 

Con este propósito, los productores del Estado de Guerrero a través de la Asociación Nacional de Ganaderos 

Lecheros, demandan el apoyo del Gobierno Federal a través de Liconsa. Lo anterior, debido a que esta 

empresa pública está adquiriendo para su programa de abasto social de leche el equivalente a 1,250 millones 

de litros, de los cuales, el 72% lo representan las compras de leche en polvo en el extranjero y sólo el 28% es 

adquisición de leche de producción nacional, por lo que solicitan a la federación frenar las importaciones de 

este producto debido  a que afecta severamente a los productores nacionales, a tal grado de que actualmente 

350 mil productores del país se encuentran prácticamente en la quiebra. 

 

En este sentido, los productores guerrerenses solicitan al Poder Ejecutivo Federal que Liconsa adquiera para 

su programa de abasto social cuando menos el 70% de la producción nacional de leche fluida y pura de vaca a 

precio razonable, que haga sostenible y rentable esta actividad agropecuaria. Asimismo, para que se 

regularice inmediatamente la importación de leche en polvo y se analice la posibilidad de implementar un 

arancel a este producto lácteo. 

 

En particular, el Estado de Guerrero tiene una importante vocación para la ganadería y cuenta con una 

superficie de 6.5 millones de hectáreas, de las cuales, 2.45 millones de hectáreas (45%) se dedican a esta 

actividad, con un total de 41,359 unidades de producción pecuaria, en la cual se ocupan 47 mil familias de los 

81 municipios que conforman las 7 regiones del Estado. 

 

Como vemos, los productores lecheros requieren apoyos conjuntos de la federación y el Gobierno del Estado 

de Guerrero, para integrar la cadena productiva de la leche, sobre todo, en la Región de Tierra Caliente. 

 

La ganadería en estas tierras enfrenta serios retos para su desarrollo como la falta de estrategias de 

comercialización, asesoría técnica, financiamiento, intermediarismo, falta de capacitación, carencia de 

proyectos o continuidad de los mismos, así como una migración creciente. Por ello, los productores coinciden 

en la necesidad de crear un frente común ante las instancias federal y estatal, en aras de gestionar recursos y 

programas que colaboren en la resolución de los problemas que comparte la región, cuya principal economía 

se centra en la actividad agropecuaria.  

 

En virtud de lo antes expuesto y en atención a esta demanda genuina de los ganaderos de la Región de Tierra 

Caliente en el Estado de Guerrero, consideramos necesario realizar un exhorto a Nacional Financiera 

(NAFINSA) y a Financiera Rural, para coordinar esfuerzos con los gobiernos federal y del Estado de 

Guerrero y los productores de leche de la Región de Tierra Caliente, para constituir una empresa 

pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano, Municipio de Pungarabato, Estado de 

Guerrero, con el propósito de incentivar el desarrollo económico y ganadero en la región. 

 

Asimismo, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través del 

Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a destinar recursos de los programas de Apoyos para la 

Integración de Proyectos y de Planeación y Prospectiva, para la instalación de una planta pasteurizadora en 

Ciudad Altamirano, Municipio de Pungarabato, en el Estado de Guerrero. 

 

En este mismo sentido, se tiene por objetivo solicitar a la SAGARPA el brindar asistencia técnica, orientación 

productiva y de comercialización a los productores lecheros en el Estado de Guerrero, a través del Programa 

de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a Nacional Financiera (NAFINSA) y Financiera Rural a 

coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guerrero y los productores de leche de la región de Tierra 

Caliente, para constituir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano, Guerrero, 

a fin de incentivar el desarrollo económico y ganadero en la región. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), a través del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, y a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a destinar recursos de los 

programas Apoyos para la Integración de Proyectos y de Planeación y Prospectiva, para la instalación de una 

planta pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano, Guerrero, con la finalidad de dar 

atención a todos los productores de leche de la Región de Tierra Caliente e incentivar el desarrollo económico 

y ganadero en la región. 
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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 Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS Y MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSTITUIR EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A DISPONER LO NECESARIO PARA QUE SE REVISE EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE A 

DIVERSOS PERIODISTAS, A EFECTO DE PONDERAR SI ADEMÁS DE LAS IMPUTACIONES QUE LES HACEN 

MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA EXISTEN PRUEBAS CONTUNDENTES QUE DEMUESTREN SU 

PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DE QUE SE LES ACUSA. 

 

 

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P R E S E N T E. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con 

moción de urgente resolución por el que se exhorta, con toda atención, al Procurador General de la República 

a fin de que se sirva disponer lo necesario para que se revise el procedimiento que se sigue a los periodistas 

que se mencionan adelante a efecto de ponderar si además de las imputaciones que les hacen miembros de la 

delincuencia existen pruebas contundentes que demuestren su participación en los hechos de que se les acusa, 

con base en las siguientes, 

 

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

 

La situación de violencia que padece el país ha alcanzado a los periodistas. El Comité de Protección a 

Periodistas informó que a partir del 2006 en que se suscitó la espiral de violencia se han registrado en 

México 14 ejecuciones de periodistas, 12 desapariciones y numerosas amenazas. La situación de 

vulnerabilidad para los comunicadores es tan grave que se han lanzado esquemas diversos para su protección. 

Se cuenta con programas de orientación y acompañamiento de las organizaciones de periodistas. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido realizando acciones desde los años noventa del siglo 

pasado y hoy día aplica un Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles. Finalmente, el Congreso 

de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Dicho ordenamiento establece un mecanismo de protección a cargo del Estado. 

 

La Cámara de Senadores aprobó la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a 

Periodistas y Medios de Comunicación que me honro en presidir y en cuyo acto de instalación el 7 de Febrero 

del año en curso anuncié que pediríamos al Procurador General de la República la revisión de los casos de 

periodistas sometidos a proceso penal con base en acusaciones de integrantes de la delincuencia.  

 

No es raro ver a periodistas tras las rejas con motivo del ejercicio de su profesión. La organización 

Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió la liberación del fotógrafo rumano Mircea Topoleanu y del periodista 

mexicano Brandon Daniel Bazán, detenidos en los hechos registrados el pasado 1° de diciembre, cuando tuvo 

lugar la transmisión de poderes. 

 

En este orden de ideas, cabe señalar que las agresiones también pueden adoptar la forma de imputaciones en 

el marco de la integración de una averiguación previa penal o de la incoación de un juicio de orden criminal. 

Los periodistas, en particular los que cubren la llamada nota roja, entran en contacto con el fenómeno del 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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delito. La investigación periodística de los ilícitos más allá de los boletines de las instituciones de seguridad 

pública requiere de actividad en campo y hasta de entrar en contacto para fines informativos con todos los 

actores de la noticia, los presuntos criminales incluidos. Cobró amplia notoriedad la entrevista que don Julio 

Scherer, uno de los decanos del periodismo en nuestro país, realizó a un prominente miembro de la 

delincuencia en abril del 2010. 

 

Las declaraciones de miembros de la delincuencia en contra de personas con un modo honesto de vivir no han 

tenido eficacia probatoria en muchos de los casos. Resulta que después de sufrir varios años en prisión 

preventiva muchas veces en reclusorios de máxima seguridad finalmente los acusados bajo esta figura de 

testigos protegidos reciben una sentencia absolutoria. En estos casos ya se les causó a los afectados un daño 

en plan de vida humana pues además de la privación injusta de su libertad y del riesgo de vivir en un 

reclusorio, sus proyectos existenciales se truncan: familia, trabajo y metas existenciales se topan con un 

obstáculo que a veces no es posible superar. 

 

El Sr. Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República ha manifestado sus dudas sobre la recta 

aplicación de diversas figuras en el ámbito procesal penal como el arraigo y precisamente los testigos 

protegidos. Puso en libertad a una ciudadana de los Estado Unidos de América que se encontraba bajo arraigo 

por considerar que no había elementos de prueba sólidos que justificaran dicha medida cautelar. Ha declarado 

que aplicará con cautela las figuras del arraigo y de los testigos protegidos para no incurrir en abusos o 

injusticias. 

 

La actitud del Procurador es congruente con la cultura que nace en México derivada de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos contenida en el decreto que apareció publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2010. La revisión de los casos dudosos resulta así acorde con las 

nuevas obligaciones de las autoridades del país de no únicamente respetar sino también de proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos. 

 

La libertad de expresión es uno de los derechos que por su trascendencia fueron contemplados desde los 

primeros instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal, la Convención 

Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Entre octubre de 2010 y fines de 2012, cuatro personas a las cuales se les sujetó a proceso penal por 

considerarlos miembros de la delincuencia organizada formularon sendas imputaciones a tres periodistas y un 

repartidor atribuyéndoles colaborar con ellos aportándoles información. Dos de ellos los de nombre Carlos 

Alberto Limón Díaz y Alejandro González Muñoz obtuvieron su libertad por falta de elementos dentro de 

las 72 horas del término constitucional, pero al reportero Esteban Bonilla López interno en el CEFERESO 9 

Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua; y al repartidor Julio Moncada interno en el CEFERESO 4 Noroeste en 

Tepic, Nayarit se les  dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito 

de delincuencia organizada dentro de la causa penal 79/2012 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en 

Aguascalientes. 

 

Comparto tanto la consideración de Sr. Procurador General de la República sobre la recta instrumentación de 

las declaraciones de testigos miembros de la delincuencia como la exigencia de legalidad plena de las 

asociaciones de periodistas y, en consecuencia, considero de justicia someter a la consideración del pleno de 

esta Honorable asamblea, bajo moción de urgente resolución la siguiente proposición con, 
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PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. Se exhorta con toda atención al Procurador General de la República para que se sirva disponer que 

se revise el caso de los periodistas que se mencionan en el cuerpo de esta proposición, a efecto de ponderar 

con estricto apego a la ley si existen pruebas contundentes y no solamente declaraciones sin sustento de 

miembros de la delincuencia en contra de dichos periodistas y de ser así se proceda conforme a Derecho. 

 

México, Distrito Federal a 25 de Febrero de 2013. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

 

 

msalaiza.senado@gmail.com                                                            Ext. 5302 

 

 

 

 

 

mailto:msalaiza.senado@gmail.com
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DE LOS SENADORES IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, MELY ROMERO 

CELIS, LIZBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI Y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A SUS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ÓRGANOS 

REGISTRALES, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE ACTAS DE 

NACIMIENTO DE MANERA GRATUITA. 

 

 

SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

LXII LEGISLATURA 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

 

Las Senadoras y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 

103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 

PRESENTAN LOS  SENADORES IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA,  ARTURO ZAMORA 

JIMÉNEZ, MELLY ROMERO CELIS, LIZBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA 

FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS  Y  A SUS MUNICIPIOS Y, EN  SU CASO A LOS ÓRGANOS REGISTRALES, A 

FIN DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE  ACTAS DE 

NACIMIENTO DE MANERA GRATUITA. 

 

Los que suscriben, Ivonne Liliana Álvarez García, Arturo Zamora Jiménez, Melly Romero Celis, Lizbeth 

Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo 

Lara,   Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y 

artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del 

Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo, en tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya que es uno 

de los medios a través del cual se facilita el ejercicio  de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a 

la nacionalidad, por medio de la inscripción en el registro civil. Este derecho ha sido reconocido por diversos 
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instrumentos internacionales como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que México ha ratificado. 

En México la legislación Civil Federal cuenta con un capítulo específico que trata sobre el registro de los 

recién nacidos,  así como el de las personas o autoridades que deberán constatar dicho nacimiento a fin de 

registrarlos; de igual forma la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 

un capítulo donde garantiza el derecho a la identidad. 

En 1992 se instituyó el Registro Nacional de Población (RENAPO), teniendo como objetivo registrar a cada 

una de las personas que nacen en territorio nacional, con datos que permitan certificar y acreditar 

fehacientemente su identidad, de igual manera la propia Ley General de Población, establece el Registro 

Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; así como a los extranjeros, a través del Catálogo 

de los Extranjeros residentes en la República Mexicana. 

Es lamentable que aun contando con las legislaciones correspondientes en materia de registro e identidad, o 

que habiendo ratificado tratados o convenios internacionales, millones de niños, niñas y adolescentes 

carezcan de registro ante las autoridades, convirtiéndolas así como personas “invisibles” para el gobierno, 

privándolas de sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. 

A nivel internacional existen más de 50 millones de menores de edad que no son registrados al momento de 

su nacimiento, mientras que en América Latina y el Caribe, este fenómeno representa el 10% de los 

nacimientos, según cifras de la UNICEF. 

Por otra parte, datos recopilados por Be Foundation, ONG dedicada a la promoción y defensa del Derecho a 

la Identidad y Registro Universal de Nacimientos en México, señala que más de 10 millones de mexicanos no 

cuentan con documentos que avalen su identidad, siendo: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, 

Puebla e Hidalgo, las entidades federativas con mayor incidencia. 

La falta del reconocimiento para un menor puede implicar que la persona no cuente con una constancia legal 

de su  existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos, mismos que se tienen reconocidos desde 

1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se especifica que el Estado está obligado a 

respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad. 

La Convención, en el artículo 7,  señala que:  “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos 

de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida.” 

Ya que los niños y niñas que carecen de certificado de nacimiento o de registro oficial, incluyendo a los 

refugiados y a los desplazados internos, corren grave peligro de no acceder a derechos primordiales como son 

la salud, educación, o muchos otros servicios básicos a que tienen derecho, o algo más grave, son objeto de la 

trata de personas. Igualmente, se cuentan entre los más difíciles de rastrear por parte de las autoridades, por lo 

cual es casi imposible brindarles protección. En muchos países se han adoptado planes nacionales de acción 

para combatir la trata infantil, pero la falta de información estadística confiable sigue constituyendo un grave 

obstáculo. 

Es por ello, que los Estados de la OEA, donde México es integrante, adoptaron en 2008, el Programa 

Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad; el programa tiene por objeto alentar 

a los Estados miembros a que continúen implementando medidas orientadas a asegurar el pleno 

reconocimiento del derecho a la identidad o de registro civil.  

Una de las metas del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, es 

lograr el registro civil universal en el hemisferio para el año 2015, y de ser posible la gratuidad del registro 

del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación 

de pobreza y vulnerabilidad.   

Es preciso señalar que el gobierno del Estado de Nuevo León con la finalidad de tener el 100 por ciento de la 

población registrada de manera oficial, el Gobernador del Estado y el Patronato del DIF, en el marco de la 

Cruzada Estatal por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, implementaron el Programa de 

Regularización de Documentos de Identidad de los Alumnos, dicho programa busca apoyar a los padres de 

los menores que no cuentan con acta de nacimiento o tienen datos erróneos para que la obtengan a través de 
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las unidades regionales de la Secretaría de Educación, o de las oficialías del Registro Civil y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León de manera gratuita. 

Es de señalarse que diversos Estados de nuestro país han realizado acciones para llevar a cabo campañas de 

registros extemporáneos, sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes y el rezago sigue aumentando, 

por lo que es de suma importancia crear políticas para efecto de que los recién nacidos y en general todos los 

mexicanos cuenten con el registro de nacimiento. 

Es por ello, que hoy nos pronunciamos en nombre de todos aquellas personas, niños y niñas, adultos mayores, 

que por diversas circunstancias no cuentan con el registro de nacimiento, y que son personas invisibles para el 

Estado, quienes al no contar con el registro y acta correspondiente, son víctimas de diversas violaciones a las 

garantías fundamentales consagradas en nuestra constitución. 

Para los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, el derecho a la identidad es un interés de Estado; nos 

pronunciamos a favor de todos los derechos humanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad mexicana a 

fin de proteger su integridad y su identidad. 

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo. 

Primero.- Se exhorta a los titulares de las Entidades Federativas  y  a sus Municipios, en su caso, con respeto 

absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen  programas permanentes de registro y otorgamiento de actas 

de nacimiento a los mexicanos recién nacidos de manera gratuita. 

 

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las Entidades Federativas  y  a sus Municipios, en su caso, con respeto 

absoluto a su autonomía, a fin de que impulsen en el ámbito de su competencia en materia de registro civil, y 

que se implementen de manera urgente campañas de registro extemporáneo gratuito, para dar cobertura a 

todos aquellos mexicanos que no cuenten con registro de nacimiento y terminar con el rezago existente, 

siendo ésta una realidad que debe abatirse. 

 

México, D.F.; a 21 de Febrero de 2013 

 

Atentamente. 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

SEN. ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO 

 

SEN. PINEDA GOCHI MARÍA DEL ROCÍO  

 

SEN. ROMERO CELIS MELY 

 

SEN. HERNÁNDEZ LECONA LIZBETH 

 

SEN. ARAUJO LARA ANGÉLICA DEL ROSARIO 

 

SEN. FLORES SÁNCHEZ MARGARITA 
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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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR LA 

TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 

DRAGÓN MART CANCÚN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 
 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 435 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, IMPLEMENTE UN PROGRAMA EFICAZ Y 

EFICIENTE A FIN DE MINIMIZAR LA DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR DERIVADA DE LA 

POBREZA. 

 

 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE 

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA EFICAZ Y EFICIENTE A FIN DE 

MINIMIZAR LA DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR 

DERIVADA DE LA POBREZA 

 

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 los artículos 8, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, Proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, llevó a cabo 

la “Encuesta Nacional de Deserción, en la Educación Media Superior” (ENDEMS),24 en dicho documento, se 

presentó información sobre la deserción a nivel nacional, además de analizar diversos factores que obligan a 

los jóvenes a abandonar la escuela en este grado. 

 

La encuesta fue aplicada, en julio de 2011, a 13 mil jóvenes de entre 14 y 25 años de edad que abandonaron 

sus estudios o que nunca pudieron ingresar al nivel medio superior. 

 

Los datos que presenta la SEP son lamentables: al iniciar el ciclo escolar 2010-2011, 4 millones 187 mil 528 

alumnos se inscribieron al nivel medio superior, pero al finalizar dicho ciclo escolar, 625 mil 142 

abandonaron sus estudios, lo que representa una tasa anual de deserción de 14.93 por ciento.  

 

De acuerdo a la SEP, 49.7 por ciento de los encuestados señalaron que abandonaron los estudios por falta de 

recursos para comprar útiles, por insuficiencia de dinero para cubrir su transporte, o bien, por no cubrir la 

cuota de inscripción que solicitaban los planteles.  

 

De entre las y los jóvenes que provienen de una familia de escasos recursos, es decir, el 35.1 por ciento de los 

encuestados, el 18.3 por ciento señaló que consideraban más importante trabajar que estudiar. El 17.8 por 

ciento abandonaron la escuela porque les es intolerable estudiar; el 17.5 por ciento que por que se embarazó, 

embarazó a alguien o tuvo un hijo; y el 17.3 por ciento por que le tocó un turno distinto al que quería. 

 

Por su parte, el informe Panorama Educativo de México del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 25 con cifras del 2009, reveló que la deserción en el bachillerato alcanzó el 16.3 por ciento, 

                                                 
24  Cfr. Encuesta Nacional de Deserción, en la Educación Media Superior, 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/encuesta_nacional_de_deserci__n.pdf, fecha de consulta: 23 de febrero de 2013. 
25  Cfr. “Presenta bachillerato rezagos”, Periódico Reforma, 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx, fecha de consulta: 23 de febrero de 2013. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/encuesta_nacional_de_deserci__n.pdf
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx


 GACETA DEL SENADO Página 436 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

aunque la Secretaría de Educación Pública, en el quinto informe de Gobierno, señaló que fue del 15 por 

ciento. 

 

Es de resaltar que hay entidades donde la deserción fue mayor, es el caso de Sonora, Michoacán, Nuevo León 

y Morelos donde fue superior al 20 por ciento; mientras que otras entidades como Colima, Jalisco y Puebla, la 

tasa de deserción rondó el 10 por ciento. 

 

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) planteó en su 

informe Equidad y Calidad en la Educación: Apoyo a Estudiantes y Escuelas en Desventaja,26 dado a conocer 

el año pasado, que hay desafíos en materia de deserción. 

 

Mencionó que quienes abandonan la escuela antes de concluir el bachillerato, provienen de familias pobres y 

migrantes, pero también pertenecen a las escuelas que tienen bajos desempeños académicos. 

 

Lo anterior significa que la deserción o el fracaso escolar no se pueden atribuir sólo al nivel socioeconómico 

de los alumnos y sus padres, sino al fracaso de las escuelas y del sistema educativo por no retenerlos. 

 

Abundando más, algunos estudios asocian de manera directa el problema de la deserción, con la falta de 

recursos en el hogar para enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela. De igual forma, esta 

misma escasez de recursos produce la necesidad de los jóvenes de trabajar o buscar empleo, y más a la edad 

en que se debe cursar el bachillerato. Las y los jóvenes a esta edad, son más proclives a buscar una 

independencia familiar y económica o simplemente generar un mayor ingreso para el apoyo y subsistencia 

familiar; por lo tanto, resulta más sencillo entender porqué la mayor parte de la deserción se produce una vez 

completada la secundaria, es decir, durante el transcurso del primer año de enseñanza media superior. 

 

Adicionalmente, en esta etapa se suscitan complicaciones familiares, especialmente relacionadas a niñas y 

adolescentes que tienen que ver con los quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad; así como, falta de 

interés de los y las jóvenes y el desinterés de los padres para que continúen con sus estudios, complican y 

truncan el desarrollo escolar. 

 

No menor importancia tienen los problemas relacionados con la oferta o ausencia de establecimientos 

destinados para impartir la educación, es decir, la disponibilidad de planteles, accesibilidad y escasez de 

maestros. 

 

Estos factores citados están claramente vinculados al insuficiente ingreso familiar, así como a la correcta 

aplicación de recursos para fortalecer el sistema educativo del país.  Es una realidad que los países que han 

alcanzado menores tasas de deserción educativo, las desigualdades entre estratos socioeconómicos son, por 

regla general, menos pronunciadas.  

 

El bienestar económico de una sociedad conlleva sistemáticamente el aprovechamiento y la atención de otros 

sectores como el académico.  Los altos índices de pobreza que se viven día a día en México, tienen una 

correlación directa con el alto porcentaje de deserción escolar a nivel medio superior. En muchas zonas 

marginales del país, la actividad productiva de los jóvenes inicia realmente al concluir la secundaria, sino es 

que desde la etapa primaria. 

 

Hechos como los narrados previamente, permiten reflexionar sobre la necesidad de implementar instrumentos 

eficaces para disminuir la deserción escolar en este nivel educativo. Hay que reconocer que es impostergable 

que futuras generaciones pierdan la oportunidad de gozar de una educación, pero también, de una educación 

de calidad. 

 

                                                 
26  Cfr. “Encabeza México población sin prepa”, Periódico Reforma, 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx, fecha de consulta: 25 de febrero de 2013. 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
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Hace un año se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, lo que se 

traduce en la obligación del Estado a garantizar la enseñanza desde nivel preescolar hasta bachillerato. Esto 

sin duda, implica un avance significativo para revertir las cifras antes mencionadas y garantizar que los 

jóvenes de bajos recursos continúen con sus estudios hasta concluir el bachillerato. 

 

Es necesario también, que el gobierno destine un mayor gasto para la construcción de más y mejores escuelas; 

una mayor inversión para elevar la calidad de la enseñanza y vincular la oferta educativa a las necesidades 

productivas del país. 

 

Progreso educativo y bienestar social, son concepciones que se perfeccionan y que deben ser promovidas de 

manera simultánea para obtener resultados de eficiencia y eficacia, no debe perderse de vista que son temas 

estrictamente vinculados y por lo tanto, también comparten soluciones.  

 

Como menciona la OCDE,27 los costos económicos y sociales del fracaso y la deserción escolares son altos, 

en tanto que completar con éxito la educación media superior brinda a los individuos mejores perspectivas de 

empleo y de estilos de vida más sanos, lo que resulta en mayores contribuciones a los presupuestos públicos y 

la inversión. 

 

Tenemos que reconocer que las personas con un mayor grado de escolaridad ayudan en mayor medida a 

consolidar sociedades más democráticas y a economías más sustentables, de igual manera, se minimiza la 

ayuda pública y son menos susceptibles a las contracciones económicas. 

 

Por tal motivo, es necesario erradicar la deserción escolar antes de concluir el bachillerato, así como 

promover que los jóvenes obtengan las habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral mediante 

una educación de calidad. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social, implementen un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel 

media superior derivada de la pobreza. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, rinda un informe acerca de 

las medidas y proyectos previstos para cumplimentar la obligatoriedad constitucional de la educación media 

superior y la cobertura total en ese nivel educativo. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la XLII Legislatura, a los 26 días del 

mes de Febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  Véase. “Encabeza México población sin prepa”, Periódico Reforma, 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx, fecha de consulta: 25 de febrero de 2013. 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
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DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y 

VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A COMPARECER ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

PROPORCIONE SU OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

VIVIENDA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 

ESCLARECER LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN IMPUNES EN CONTRA DE PERIODISTAS. 

 

 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS 

DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

COMETIDOS CONTRA LOS PERIODISTAS, SE ESCLAREZCAN LOS 

CASOS QUE SE ENCUENTRAN IMPUNES EN CONTRA DE 

PERIODISTAS 

 

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 en los 

artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDEREACIONES 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental inherente a todo ser humano, la cual permite expresar y 

difundir el pensamiento humano; como libertad civil y política, la libertad de expresión es la voz del 

pensamiento del hombre, es el factor determinante para la formación y transformación de una sociedad 

democrática; enriquece puntos de vista, amplia criterios y permite tener una sociedad bien informada. 

 

La libertad de expresión como derecho fundamental fue resultado de largas luchas sociales, represiones y 

censuras; es el triunfo de un gran número de pensadores y revolucionarios, como lo son Tomás Moro, Bacón, 

Milton y Locke; así como Voltaire y Rousseau; gracias a ellos, los principios de libertad de pensamiento 

cobran forma y adquieren una dimensión sin precedentes, dando como resultado la defensa de la libertad 

política y de pensamiento, concluyendo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, y consagrando la libertad de expresión y pensamiento como un derecho fundamental. 

 

México ha sido también parte de esta gran transición en materia de libertad de expresión y así, como varios 

países del mundo, ha consolidado paulatinamente este derecho a través de grandes luchas. 

 

Durante varias décadas del siglo XX las altas esferas del poder político promovieron el silencio y reprimieron 

la libertad de expresión, este silencio trajo consigo abuso de poder, corrupción y la no proliferación de la 

democracia, perpetuando esta esfera de poder por más de setenta años28. Fueron siete décadas de deterioro 

social y democrático, sin cultura política ni desarrollo intelectual, y la poca libertad de expresión y prensa que 

se podría vislumbrar, estaba alineada a los intereses del régimen que no respetaba opiniones contrarias. 

 

No obstante, la sociedad civil mexicana ha logrado una serie de transformaciones y redefiniciones que le han 

permitido tener un mayor acceso a la información y a la libertad de expresión, se ha adaptado a los grandes 

cambios situacionales que se han presentado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en temas 

sociales, políticos y económicos.  

 

                                                 
28  XIX Article 19. Guía Práctica sobre la Libertad de Expresión en México. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/54170788/Guia-Practica-Sobre-La-Libertad-de-Expresion-en-Mexico. Consultado el día 20 de 
febrero de 2013. 
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No cabe duda que el camino ha sido largo, pero aún así, es necesario implementar otros mecanismos para 

darle un mayor auge a este derecho en México y que sea garantía para los mexicanos. 

 

A pesar del gran avance logrado en nuestro país, diversos indicadores internacionales catalogan la falta de 

este derecho fundamental como alarmante. El mundo ha puesto los ojos en México y se ha dado cuenta de 

que existen grandes casos de impunidad contra aquellos que violan este derecho fundamental, que hacen falta 

instituciones que defiendan y promuevan este derecho, afirmando que México, aún en pleno siglo XXI, está 

en crisis de libertad de expresión. 

 

El pasado 14 de febrero de 2013, el Comité para la protección de los Periodistas (CPJ) alertó sobre la 

violencia contra los profesionales de la comunicación en México.29 El coordinador del CPJ anunció en la sede 

de la ONU en Nueva York, que en los últimos seis años más de 50 periodistas han sido asesinados o 

desaparecidos en México.30 Por su parte, la UNESCO, ante esta situación alarmante, señaló que se debe 

defender el derecho humano a la libertad de expresión y a la de prensa31.  

 

Ya antes en el 2012 la Sociedad Interamericana de prensa había hecho un llamado a México para investigar 

los actos de violencia contra periodistas en el país, pronunciándose en el sentido de que si no se actuaba con 

diligencia, el problema persistiría32, además de destacar que el crimen organizado es un factor clave en la 

violencia contra periodistas. 

 

El Comité para la Protección de los Periodistas, en este 2013, hizo referencia a que el sexenio pasado fue uno 

de los más violentos para los periodistas, clasificando a México en el octavo lugar de doce países, dentro del 

ranking de países con mayor impunidad en asuntos de violencia contra periodistas, ya que existen al menos 

15 casos sin resolver en los últimos 10 años, y durante el 2012, al menos 6 instalaciones de medios de 

comunicación fueron atacadas33. 

Para la CPJ los periodistas en México son víctima de desapariciones y amenazas por ejercer su profesión, lo 

cual causa un enorme temor al interior de este gremio, llevando al país a un estado de censura.  

 

La situación actual en México está creando un estado de autocensura al privar a la sociedad mexicana de 

información fundamental. Nuestra Constitución Política Federal, en sus artículos 6° y 7°, consagran estos 

derechos fundamentales, libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.  

 

Es por ello que el Estado debe actuar de forma inmediata, se debe dar solución a los casos que están impunes 

y promover mecanismos para la defensa contra agresiones a periodistas y cualquier persona que desee 

expresarse, así como estrategias para fomentar este derecho y brindar al pueblo mexicano más información y 

cultura en materia de libertad de expresión. Es imprescindible que el país salga de este estado de autocensura 

y se proteja a cabalidad este gran derecho. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que a través de la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Periodistas, se esclarezcan los casos que 

se encuentran impunes en contra de periodistas, así como, rinda un informe respecto de las acciones que se 

llevan a cabo para la prevención de estos delitos. 

                                                 
29 Centro de Noticias ONU. Comité para la Protección de Periodistas alerta de violencia contra esos profesionales en 
México. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25695#.USpTrzCTx-Z Consultado el día 19 
de febrero de 2013. 
30 Ibídem 
31  Proceso. Violencia contra periodistas en México, en “un nivel intolerable” UNESCO. Disponible en: 
http://www.proceso.com.mx/?p=325759 Consultado el día 19 de febrero de 2013. 
32  El Universal. SIP Urge a México actuar contra violencia a periodistas. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/848208.html Consultado el día 19 de febrero de 2013. 
33  Grupo Fórmula. Sexenio de Calderón el más violento para periodistas: CPJ. Disponible en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=304197 Consultado el día 19 de febrero de 2013. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25695#.USpTrzCTx-Z
http://www.proceso.com.mx/?p=325759
http://www.eluniversal.com.mx/notas/848208.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=304197
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realicen campañas de fomento al acceso a la 

información, así como la salvaguarda a la libertad de expresión, a fin de garantizar y promover el respeto y 

protección de estos derechos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 26 días  del mes de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN A TÉCNICOS RADIÓLOGOS, PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LAS 

MASTOGRAFÍAS Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 

del día jueves 21 de febrero de 2013. 
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GÓMEZ   
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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 EJECUTIVO 

FEDERAL A INCLUIR LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS 

ACCIONES DE GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

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

DIPUTADOS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 LOS RECURSOS 

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

PAÍS. 
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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 SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, A LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES 

QUE CORRESPONDA, A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” Y 

GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACIÓN DE MÁS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ 

COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DEL PAÍS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 450 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA LEY 

DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
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DE LAS SENADORAS ANA GABRIELA GUEVARA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ Y ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

EMPRENDER UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA 

QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD, EMPRENDA UNA CRUZADA PARA 

PROMOVER , DADA LA TENDENCIA NEGATIVA EN LOS ÍNDICES DE 

CONSUMO DE LECHE MATERNA QUE SE HAN REGISTRADO EN 

NUESTRO PAÍS. 
 

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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD, EMPRENDA UNA CRUZADA PARA 

PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA, DADA LA TENDENCIA 

NEGATIVA EN LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE LECHE MATERNA QUE SE 

HAN REGISTRADO EN NUESTRO PAÍS. ESTE EXHORTO SE ACOMPAÑA 

DE UNA CONVOCATORIA DE PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARA SER COADYUVANTE EN TODO LO QUE NUESTRAS FACULTADES 

NOS PERMITAN PARA IMPULSAR URGENTEMENTE ESTA EMPRESA EN 

FAVOR DE LA INFANCIA MEXICANA, de urgente y obvia resolución, con base 

en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1.- En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), la 

leche materna ya no es el alimento exclusivo en los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente 

en las zonas rurales. Entre 2006 y 2012, el índice de lactancia materna registró a nivel nacional una caída de 

7.9 puntos porcentuales, al pasar de 22.3 %por ciento a 14.5 %por ciento, principalmente por la introducción 

temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua, advirtió la Secretaría de Salud. Sin embargo, en al área 

rural la caída fue dramática, el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (Ensanut). Además, las mujeres de las zonas urbanas redujeron considerablemente el 

tiempo en que amamantan a sus hijos: mientras que hace seis años el promedio era de 8.5 meses ahora es de 

4.9. La media nacional es de 10.4 meses. 
 

Según la encuesta, a nivel nacional, 5 %por ciento más de niños menores de seis meses fueron alimentados 

con fórmula láctea en comparación con los resultados de 2006, además de que aumentó 4.4 puntos 

porcentuales el uso de agua. 
 

De acuerdo con especialistas, la combinación de la lactancia con líquidos como el té o la leche de fórmula 

antes de los seis meses de edad puede ocasionarle al bebé problemas de salud, como inflamación de los 

intestinos, porque su organismo no está preparado ni maduro para recibir ese tipo de sustancias, o 

predisposición a la obesidad. 
 

"Esto es negativo porque inhibe la producción láctea e incrementa de manera importante el riesgo de 

enfermedades gastrointestinales", se apunta en el documento "Deterioro de la lactancia materna, dejar las 
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fórmulas y apegarse a lo básico", elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). "Los 

menores amamantados experimentan menor mortalidad, incluido el síndrome de muerte súbita, y menor 

frecuencia y gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis. También el consumo 

de la leche materna incrementa el coeficiente intelectual, hay menos riesgo de diabetes, obesidad, asma y 

leucemia", se explica. 
 

Para Rodolfo Rivas Ruiz, pediatra neonatólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, la 

disminución de la lactancia materna es una batalla que se va perdiendo, principalmente por falta de 

información, incluso, señaló que hay gente que ni siquiera sabe que la leche de fórmula que le dan a los bebés 

es leche de vaca, imaginan que como es una fórmula láctea especialmente diseñada para recién nacidos no les 

va a causar ningún daño", abundó. Asimismo, expuso que incluso el uso de tés pueden ser tóxicos para los 

bebés. 
 

Se atribuye la preferencia de algunas mamás por las fórmulas lácteas a la practicidad de las mismas que 

impiden tener que amamantar al bebé en público, a la falta de espacios adecuados en los centros de trabajo 

para la extracción de leche materna e incluso a la publicidad. (Tenemos que felicitar a la Comisión de Salud 

que hizo posible que en esta institución exista un lactario). Hay que subrayar que la influencia decisiva de la 

mercadotecnia crea el malentendido de que dar leche de vaca, es decir fórmulas lácteas,  no es nocivo y es un 

complemento. Las madres desconocen que un niño que consume fórmula láctea el gen de la obesidad se 

detona y es casi imposible contenerlo 

 

Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, explicó que las fórmulas lácteas tienen 

múltiples desventajas. "Hemos encontrado algunos sucedáneos de la leche materna que tienen grandes 

concentraciones de azúcar. Si bien la leche materna es una secreción que efectivamente contiene azúcares 

indispensables para potenciar el crecimiento de la criatura, se trata de azúcar humana que está especialmente 

diseñada para eso. Así, los sucedáneos de la leche materna han querido copiar el patrón y han imitado las 

cantidades de calorías", y por último se sostiene que la alimentación del bebé por medio de biberón inhibe la 

regulación del apetito y la sensación de saciedad. Esta información clínica se obtuvo de la página de Internet 

del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. 
 

2.- Poco hay que añadir a la contundencia de esta argumentación y mucho habría que hacer desde las 

instituciones, los medios de comunicación, las empresas y el sector laboral, así como la intervención decisiva 

de la estructura de salud del gobierno federal; por ello exhortar a una sola dependencia resulta incompleto 

porque un problema de salud pública como el colapso en los indicadores de salud sobre la lactancia, atañe a 

un elenco integral. Apelo a la sensibilidad de esta Asamblea para que considere que este fenómeno hay 

atacarlo con urgencia, comenzando por emitir un exhorto a la Secretaría de Salud y nosotros legislar para que 

empresas, instituciones, escuelas, medios de comunicación y la misma legislación genere espacios, tiempos, 

seguridad para que la lactancia sea una cultura y un derecho de la infancia. 
 

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 A LA SECRETARÍA DE SALUD 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS INSTITUCIONES 

DE SALUD, EMPRENDA UNA CRUZADA PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA, DADA 

LA TENDENCIA NEGATIVA EN LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE LECHE MATERNA QUE SE HAN 

REGISTRADO EN NUESTRO PAÍS. ESTE EXHORTO SE ACOMPAÑA DE UNA CONVOCATORIA 

DE PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SER COADYUVANTE EN TODO LO QUE 

NUESTRAS FACULTADES NOS PERMITAN PARA IMPULSAR URGENTEMENTE ESTA EMPRESA 

EN FAVOR DE LA INFANCIA MEXICANA.   

A T E N T A M E N T E 

SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA 

Senado de la República a los 26 días del mes de FEBRERO de 2013. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

OPORTUNIDADES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 

del día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 
 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA QUÉ ACCIONES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA ATENDER Y 

PAGAR LOS DAÑOS QUE SUFRIERON LAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO VINCULADOS CON EL CASO FLORENCE 

CASSEZ. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL MARCO 

DE LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 

MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS SE INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA QUÉ 

ACCIONES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA ATENDER Y PAGAR 

LOS DAÑOS QUE SUFRIERON LAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO 

VINCULADOS CON EL CASO FLORENCE CASSEZ, QUE PRESENTA LA 

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La suscrita Senadora ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 

con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que en el marco de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas se informe al Senado de la República qué acciones se 

están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el 

caso Florence Cassez, con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 

 dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran  

la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra,  

se puede y debe aventurar la vida. 

Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha” 

Escritor español 

 

 

 

El ser humano nace libre. Esa libertad es sagrada y jamás debe ser menoscabada por la maldad de los que hoy 

se enriquecen gracias a delitos sanguinarios como el secuestro. 

 

Hablar del secuestro, es hacer referencia a uno de los delitos que más ha lastimado a nuestro país en los 

últimos tiempos. Con el paso del tiempo, el secuestro no sólo se limitaba a la privación de la libertad y la 

exigencia de una elevada cantidad de dinero por el rescate. 

 

En nuestros días, los secuestradores aplican a cabo tácticas sangrientas para presionar a los familiares del 

secuestrado a pagar el dinero exigido. Por ejemplo, les mutilan partes del cuerpo como dedos u orejas. 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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Así, no sólo se mantiene secuestrado a uno solo individuo, sino que por su brutalidad afecta a toda la 

sociedad mexicana, provocando daños profundos en el tejido social. 

 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado se ha pronunciado con firmeza sobre los casos de 

secuestro. Por ello, en años recientes impulsamos la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta legislación, es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer los tipos 

penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la 

distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 

 

El artículo 8 de la ley en cita establece que en todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los 

delitos de secuestro, deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la 

causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio. 

 

Sumado a lo anterior, el artículo 32 le otorga a las víctimas el derecho para requerir al juez que al emitir una 

sentencia condenatoria, en la misma deberá sentenciar a la reparación del daño a favor de la víctima. 

 

De la misma forma, el artículo 35 le impone al Ministerio Público de la Federación o de las entidades 

federativas la obligación de restituir a las víctimas de los secuestradores en el goce de sus derechos en cuanto 

sea posible y solicitará la reparación del daño. 

 

Asimismo, el artículo 37 refiere que el Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos tiene como objetivo 

dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas y ofendidos por los delitos de secuestro. 

También se señala que dicho fondo se orientará, prioritariamente, a la atención médica y psicológica de las 

víctimas y protección a menores en desamparo. 

 

Después de lo acontecido con Florance Cassez, ahora es el momento de que se cumpla con las víctimas de 

este caso. En ese contexto, la Ley General de Víctimas debe surtir efectos para reparar el daño que sufrieron 

las víctimas de este delito.  

 

En ese sentido, la Ley General de Víctimas establece que la reparación integral del daño comprende las 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

 

Por ello, ante la liberación de Florence Cassez, el Ejecutivo Federal no debe perder de vista que existen seres 

humanos que sufrieron los efectos de este grave delito, bajo esa premisa debe ejecutar todas las acciones 

necesarias para reparar el daño sufrido por las víctimas involucradas en este caso. 

 

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, señala con firmeza que 

ningún sujeto al que se le compruebe su participación en un secuestro debe quedar en libertad, la justicia tiene 

que ser implacable con ellos, siempre ante el respeto del principio de presunción de inocencia. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación debatió el caso de la ciudadana francesa Florence 

Cassez, quien había sido sentenciada a 60 años de prisión por la comisión del delito de secuestro. 

 

Lo cierto es que se cometió un crimen, la banda de “los Zodiacos” a la que supuestamente pertenecía 

Florence Cassez tenía presencia en varios municipios del Estado de México y el Distrito Federal así como 

varios secuestros en su historial. 

 

No se debe perder de vista que existen víctimas que sufrieron el terror de un secuestro. 
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Sin duda, las víctimas, y todo el país, merecen que se imparta justicia, que se les pague daño sufrido y recibir 

atención médica psicológica. 

 

Queremos que se cumplan los compromisos del “Pacto por México”, los cuales fueron suscritos en beneficio 

de una sociedad que no quiere más crímenes sin castigo. 

 

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez ha resaltado en el ámbito judicial, porque víctimas y 

cómplices han reconocido su participación a plenitud en hechos ilícitos.  No es dato menor haber sido 

identificada por las víctimas, sino también por los participantes del delito. 

 

Por eso, es imperioso que el Senado de la República se pronuncie a favor de las víctimas y su debido 

tratamiento y protección, a través de los medios legales que existen, pero también para que las instituciones 

cumplan con su deber.  

 

Por ello, pedimos al Presidente de la República que continúe y refuerce las investigaciones que esclarezcan 

cada secuestro cometido para que la verdad emerja y se castigue a los culpables de estos delitos. 

 

No se puede permitir que se repitan casos como este o el Paulette, o el de Kamel Nacif y miles más, en donde 

un delito queda sin esclarecer, sobreponiéndose la oscuridad en la actuación de las autoridades por intereses 

políticos o partidistas. 

 

El Partido Acción Nacional, comprometido con México y con las víctimas del delito, siempre pugnará por su 

protección y por la eficaz impartición de justicia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Asamblea el siguiente punto de 

acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco de Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas se informe al Senado 

de la República qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las 

víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez. 

 

 

Senado de la República, a ___ de febrero de 2013. 

 

SENADORA PROPONENTE 

  

________________________________ 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CONCESIONARAS MINERAS EN OAXACA, PARTICULARMENTE DEL PROYECTO SAN JOSÉ, SITUADO EN SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, DISTRITO DE OCOTLÁN DE MORELOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR 

MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL HUEVO. 

 

 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL, POR MEDIO DE LAS DEPENDENCIAS 

CORRESPONDIENTES, TOME MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA 

ESPECULACIÓN Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL HUEVO. 

 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la LXII Legislatura, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de está H. Cámara de Senadores 

el de conformidad con lo previsto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108 y 

276 numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos con el carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 

de POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, POR MEDIO DE LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, TOME MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA 

ESPECULACIÓN Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL HUEVO; AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

 

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

 

Desde que se detectó el brote de influenza aviar en granjas del Estado de Jalisco a mediados de éste mes, y 

ahora en el Estado de Guanajuato, los precios del huevo han ido en aumento en la mayor parte del territorio 

mexicano; aun cuando las autoridades responsables lo nieguen. En la página de internet de la PROFECO, 

sendos boletines 040, 041 y 042 en los cuales se anotan operativos y declaraciones de que se impedirá la 

especulación, que ésta es inadmisible, que la PROFECO es aliada del consumidor, pero nada de éstas 

declaraciones son benéficas para los ciudadanos, los boletines no arrojan ningún resultado de las 

verificaciones y la realidad es otra… 

 

En los mercados locales de las diferentes entidades, el precio del huevos al consumidor final ha 

experimentado un incremento que va del 30 al 40 % en tiendas autoservicio, sin embargo, lo verdaderamente 

exagerado y preocupante se encuentra en los comercios pequeños o “tiendas de la esquina”, donde el alza ha 

sido hasta por encima del 65 % -datos obtenidos en un muestreo de campo realizado a diferentes comercios y 

sucursales de las principales cadenas de tiendas de autoservicio-, en los Estados de Querétaro, Chihuahua, 

Colima, Chiapas, Hidalgo y el Distrito Federal, donde se pudo constatar lo antes mencionado, sin embargo, 

también se observó que el producto que proviene de los Estados que se ubican en el centro del país son los 

que han experimentado el comportamiento con mayor alza en el precio, aunque también, existen proveedores 

del norte del país que se están aprovechando de la situación. 

 

 Su servidora, a través de una red de ciudadanos en diversos estados del país, hicimos una consulta de precios 

del huevo desde la semana pasada, hasta el día de hoy, que reflejan el incremento real y no aceptado por la 

autoridades. Como ejemplo, las mini-tapas que ofrecen las tiendas de autoservicio, que contienen 18 huevos y 

que hasta el momento se están vendiendo en 42.00 pesos; las mini- tapas de huevo de marcas como “La 

Canasta y San Juan” que vienen de granjas del centro del país, que en promedio pesan un kilo 900 gramos, su 

precio en días pasados estaba en los 33 y 35 pesos, hasta el domingo se encontraba a la venta en 45 y 55 

pesos respectivamente, asimismo, el huevo de la marca “Allende”, cuya tapa costaba alrededor de 38 pesos, 

ahora su costo es de 50 pesos, es decir, subió poco más del 33 por ciento; con la única diferencia de que este 

producto proviene del  Estado de Nuevo León, donde las autoridades no han dado reporte alguno de que 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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existan granjas con el virus de la gripe aviar. Estas investigaciones de campo, mostraron los Estados que han 

sido afectados por el aumento al precio del huevo hasta el día de hoy, estos son: 

 

Venta de huevo. 

 

Querétaro 42 pesos 

Ciudad Juárez, Chihuahua 44 pesos 

Colima 36 pesos 

San Cristobal, Chiapas 49 pesos 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 35 pesos 

Pachuca, Hidalgo 40 pesos 

Distrito Federal 39 pesos    

 

 

Mientras tanto, en los comercios pequeños que se localizan en las colonias de las Delegaciones de la Ciudad, 

o en los Municipios de los Estados,  que son las tiendas de abarrotes, el alza es todavía más grave, pues en 

promedio un kilo, que contiene un aproximado de 16 huevos de tamaño normal, pasó de costar 18 pesos hace 

unas semanas a 35 – 40 pesos aproximadamente, lo que representa un alza de un poco mas del 67 por ciento. 

Este contraste en los precios se refleja en los consumidores finales, que suelen observar por varios segundos 

los lugares donde se exhibe el producto en los grandes almacenes, y mientras algunos deciden adquirirlo otros 

prefieren encaminarse a otros departamentos para buscar otras opciones alimenticias, no obstante, las 

autoridades dicen que el precio al consumidor es de 24 a 26 pesos el kilo... 

 

No podemos dejar de enfatizar lo que la PROFECO y la Secretaría de Economía han manifestado a lo largo 

de estas dos semanas, “que NO había y que no existiría el incremento al precio en el huevo”. Ahora bien, no 

solo el huevo es el que a sufrido incremento en su precio a la venta en éstas semanas, si no que en algunas 

entidades federativas, el pollo se esta vendiendo mas caro, y en otras se a escaseado según los comercios 

locales, sabemos que puede ser que escasee el pollo, pero nosotros creemos que a sido ocultado por los 

comercios locales para que se pueda dar el alza en el precio del pollo.     

 

Es necesario que ésta Cámara Alta impulse a quienes deben hacer las acciones efectivas a corto, mediano y 

largo plazo; como también, es fundamental y de primer punto, que el titular de la PROFECO, en los próximos 

días investigue y realice una supervisión lo mas eficientemente posible, con el fin de evitar que se estén 

presentando este tipo de acciones por parte de las empresas y vendedores locales que se dedican a la venta y 

suministro del producto, como también la especulación y aumento del mencionado; ya que los únicos que 

siempre ven su economía afectada son las familias de menores recursos, ya que el huevo como tal, es un 

producto fundamental de la canasta básica; un buen operativo de PROFECO es lo que necesitamos; ya que 

según la procuraduría del consumidor menciona que ya lo realizo, y afirma que NO hay incremento en el 

precio del huevo.   

 

         Por todo lo anterior, someto a la consideración de ésta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta al Gobierno Federal, a que por medio de las dependencias correspondientes, tome 

medidas efectivas para evitar la especulación y el incremento del precio del huevo y se lleven a cabo las 

acciones legales a que haya lugar para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que se 

encuentran incrementando su precio de venta. 
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SEGUNDO: Se hace un extrañamiento al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 

para que aclare los boletines oficiales en los cuales no refiere resultados de los operativos de verificación de 

precios y evidencia que no hay incremento al kilo de huevo.  

 

TERCERO: Se exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de Economía, para que realice una 

investigación  profunda con lo referente al alza del precio del huevo en las diferentes entidades del país y su 

impacto económico en la canasta básica.   

 

CUARTO: Se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) envíe un informe detallado sobre el cerco sanitario que ha implementado en las 

granjas de Jalisco y Guanajuato y las medidas de prevención que han sido implementadas.  

 

ATENTAMENTE 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR LA MINUTA DE REFORMAS EN 

MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE COMIDA CHATARRA EN CENTROS ESCOLARES Y LA 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD PARA REDUCIR LA OBESIDAD INFANTIL, REMITIDA POR LA 

CÁMARA DE SENADORES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE QUINTANA ROO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y CHIMALHUACÁN A LLEVAR A CABO DIVERSAS 

ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE CONNACIONALES Y TURISTAS. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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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 QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR EL NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR DE NUESTRO PAÍS EN LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ANTE ESTA SOBERANÍA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES PADIERNA LUNA Y ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS OPERACIONES CREDITICIAS 

QUE HAN REALIZADO LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO CON ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL MILITAR DE MARRUECOS EN CONTRA DE 24 ACTIVISTAS 

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAHUI DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

  

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 480 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A 

SUSTANCIAR Y RESOLVER EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE LA COALICIÓN ELECTORAL "GRAN ALIANZA 

POR TI", CONFORMADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN FORMA PRONTA Y EXPEDITA, CON LA FINALIDAD DE DAR CERTEZA AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO QUE CELEBRA EL ESTADO DE VERACRUZ Y, CON ELLO, REFRENDAR LA 

LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CON LA QUE SE HA CONDUCIDO DICHA COALICIÓN ELECTORAL. 

 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO A ESTABLECER, EN CONSONANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.9 DEL PACTO POR 

MÉXICO, UNA REGLA CLARA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES 

DE LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE, ACABANDO CON EL REZAGO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA 

REGIÓN Y ASEGURANDO EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO A ESTABLECER, EN CONSONANCIA CON LO 

ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.9 DEL PACTO POR MÉXICO, UNA 

REGLA CLARA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE 

CORRESPONDA A LAS NECESIDADES DE LOS ESTADOS DEL SUR-

SURESTE, ACABANDO CON EL REZAGO DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES EN LA REGIÓN Y ASEGURANDO EL PLENO 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 11 que la Política Nacional de Desarrollo Social 

tiene los siguientes objetivos: 

 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 

garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la 

superación de la discriminación y la exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de 

ingreso y mejore su distribución; 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y 

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y 

control de los programas de desarrollo social. 

 

De acuerdo a este principio los programas sociales ejecutados por la Administración Pública Federal tendrían 

que preservar estos objetivos, sin lo cual estarían incumpliendo con la Ley que esta soberanía expidió. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce que en 2010 el 

total de pobres ascendió a cerca de 52 millones de mexicanos, de los que más de 40 millones vivían en una 

situación de pobreza moderada, en tanto que 11.7 millones de personas estaban en pobreza extrema. 

De estos mexicanos más del 30% (17 millones) y más del 41% de los ciudadanos que viven en pobreza 

extrema (casi 5 millones) viven en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, entidades que integran el Sur-Sureste del país.  

Seis de las diez entidades con mayor número de pobres corresponden a la región Sur-Sureste (Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco), mientras que ocho de las nueve entidades de que integran 

esta región tienen un mayor porcentaje de pobres en relación con el promedio nacional (46.2%). 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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 Pobreza 
 Pobreza 

moderada 

 Pobreza 

extrema 
 Pobreza 

 Pobreza 

moderada 

 Pobreza 

extrema 

CAMPECHE 413.1         313.9         99.2           0.8             0.8             0.8             

CHIAPAS 3,777.7     2,197.1     1,580.6     7.3             5.5             13.5           

GUERRERO 2,286.4     1,309.2     977.2         4.4             3.3             8.3             

OAXACA 2,557.5     1,543.9     1,013.5     4.9             3.8             8.7             

PUEBLA 3,534.1     2,670.3     863.8         6.8             6.6             7.4             

QUINTANA ROO 463.2         399.7         63.5           0.9             1.0             0.5             

TABASCO 1,283.7     1,036.4     247.3         2.5             2.6             2.1             

VERACRUZ 4,454.8     3,068.3     1,386.4     8.6             7.6             11.8           

NACIONAL 937.0         746.1         191.0         1.8             1.9             1.6             

TOTAL 51,993.4   40,280.4   11,713.0   100.0         100.0         100.0         

SUR-SURESTE 15,929.8  11,087.8  4,842.0     30.6          27.5          41.3          

(miles de personas) ( % )

Entidad

 
Fuente: CONEVAL (2012). 

 

Adicionalmente, los estados que conforman la región Sur-Sureste han visto reducida su participación en el 

producto interno bruto de 23% a menos de 22% en los últimos 8 años, con la reducción menor en el caso de 

Campeche, desde casi 5% hasta el 3%, como resultado de los efectos sobre el mercado del petróleo durante el 

periodo y con un notorio estancamiento en los casos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas (en los primeros casos de 

1.6% a 1.5% y en Chiapas de 2% a 1.9%), además estas cuatro entidades han observado un crecimiento 

menor que el promedio nacional lo que implica que el dinamismo económico es menor en relación con otras 

regiones del país. 

Participación en el PIB del Sur-Sureste 

2003-

2011

23.0

22.7

22.8

22.6

22.3

22.1

22.5

22.2

21.9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p/ 2011
 

Crecimiento promedio en relación con el 

nacional 

2003-2011 

-3.7 

1.7 1.6 1.8 

3.2 
3.9 

4.8 

3.0 
3.6 

2.5

-4.0 

-3.0 

-2.0 

-1.0 

-

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

Promedio estatales Nacional
 

Fuente: INEGI (2012) 

 

Lo anterior implica que las entidades del Sur-Sureste no están siendo lo suficientemente activas 

económicamente para remontar su situación de marginación regional, lo que en última instancia provoca que 

las oportunidades de trabajo para los habitantes de estas entidades sean menos y, por consiguiente, haya 

menos posibilidades de salir de su situación para los más pobres. 

 

En este contexto, la efectividad de la política de desarrollo social adquiere una importancia mayúscula, pues 

puede representar el aseguramiento de un sustento mínimo para una población empobrecida como resultado 

de sus escasas oportunidades, capital social y humano. 

 

De acuerdo con el propio CONEVAL, en su inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo 

Social 2010, se identificaron un total de 273 programas y acciones, mientras que en programas y acciones 

estatales se detectaron 2,391 programas. Esta amplia gama de programas, se evalúa por CONEVAL – 

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2012- como una potencial falta de coordinación 

entre programas de la federación, situación amplificada al incluirse los programas locales. 
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Es importante mencionar que los programas de orden estatal y local no son analizados, debido a que no 

cuentan con información sistematizada y accesible, a decir del CONEVAL (Informe de Evaluación, ya 

citado). 

 

Por otra parte, los programas federales se encontraban en 2010 compuestos por 94 destinados a la educación, 

56 al bienestar económico,  40 a la salud, 27 al medio ambiente, 19 a la no discriminación, 19 al trabajo, 9 a 

la vivienda, 5 a la alimentación y 4 a la seguridad social. 

 

Por lo que cabe al gasto, este ascendió en 2010 a más de 650 mil millones de pesos, distribuidos en más del 

80% a educación, salud y bienestar económico (30, 29 y 24%, respectivamente).  

 

Distribución de recursos de programas de desarrollo social,  

2010 

$197,293.90, 30%

$187,174.30, 29%

$153,166.50, 24%

$67,497.10, 10%

$19,085.50, 3%
$16,027.40, 3% $8,909.50, 1% $1,067.40, 0%

Educación Salud Bienestar económico Alimentación

Medio ambiente sano No discriminación Trabajo Seguridad social
 

Fuente: CONEVAL (2012) 

 

Para 2011, los datos recabados de los 61 padrones de beneficiarios que presentan información pública y 

disponible en versiones electrónicas en cuanto a los beneficiarios, entidades y localidades de acceso son los 

siguientes: 

Institución Programa 

AGROASEMEX  Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 

ASERCA  Programa de Atención a Problemas Estructurales 

BANSEFI  Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento 

del Sector de Ahorro 

CDI  Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

Institución Programa 

CDI  Programa Promoción en Convenios en Materia de Justicia 

CDI  Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

CONACYT Apoyo a la Consolidación Institucional 

CONACYT  Becas de Posgrado y otras Modalidades de Apoyo a la Calidad 

CONACYT  Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 

de Innovación 

CONACYT  Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación 

CONAFOR Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal 
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CONAFOR Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 

CONAFOR Programa de Pago por Servicios Ambientales 

CONAFOR Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 

CONANP  Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

CONAVI  Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 

Esta es tu casa 

ECONOMIA  Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

ECONOMIA  Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad 

ECONOMIA  Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

ECONOMIA  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

ECONOMIA  Programa para el Desarrollo de la Industria del Sofware 

FINANCIERA 

RURAL 

 Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 

Intermediarios Financieros 

FINANCIERA 

RURAL 

 Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 

FINANCIERA 

RURAL 

 Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 

Crédito 

FINANCIERA 

RURAL 

 Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

FIRA  Programa que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a 

los Sectores Agropecuario, 

INMUJERES  Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres 

y Hombres 

SAGARPA Procampo para Vivir Mejor 

SAGARPA  Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

SAGARPA  Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario 

SAGARPA  Programa de Asistencia Técnica al Micro financiamiento Rural 

SAGARPA  Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

SAGARPA  Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

SALUD  Comunidades Saludables 

SALUD  Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

SALUD  Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 

SCT  Programa de Empleo Temporal - SCT 

SEDESOL  Habitat 

SEDESOL  Programa 70 y más 

SEDESOL  Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

SEDESOL  Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial 

para Regularizar Asentamientos 

SEDESOL  Programa de Apoyo Alimentario 

SEDESOL  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

SEDESOL  Programa de Empleo Temporal - Sedesol 

Institución Programa 

SEDESOL  Programa de Opciones Productivas 

SEDESOL  Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanias 

SEMARNAT  Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales 

SEMARNAT  Programa de Empleo Temporal - Semarnat 
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SEMARNAT  Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 

SEP  Beca de Apoyo para la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes 

de Séptimo y Octavo en Escuelas Normales 

SEP  Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas 

SEP  Programa de Apoyo a las Culturas Municipales Comunitarios 

SEP  Programa de Becas para la Educación Superior 

SEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado 

SEP  Programa de Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

SEP  Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

STPS  Programa de Apoyo al Empleo 

 

Estos programas tienen una asignación presupuestaria de 27% para el Sur-Sureste, menor al 30.6% de los 

pobres del país que se encuentran en la región y muy lejano del 41.3% de pobres extremos. De los programas 

mencionados arriba sólo 5, menos del 10%, alcanzan una cobertura mayor al porcentaje de pobres extremos 

en el Sur-sureste: 58.4 del Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanias,  52.7 del Programa 

Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas,  47.6 del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales,  

44.4 del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena y 43.7 del  Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades. En contraparte, hay 56 programas que no alcanzan el porcentaje de 

pobres extremos que según la medición de CONEVAL están en el Sur-Sureste y 49 que le asignan un menor 

porcentaje del que les correspondería si se siguiera la regla de distribución de pobres totales. 

 

A nivel de monto el promedio de asignación para el Sur-Sureste es muy próximo al porcentaje de pobres 

extremos, con 40%; debido primordialmente a que uno de los programas de desarrollo social con más 

presupuesto (Oportunidades), tiene una asignación que llega al 43% para el Sur-Sureste. 

 

Ejercicio de recursos por institución para el Sur-Sureste, 2011 

% del total por institución 

39 
38 

33 
30 

27 26 25 24 
22 20 20 18 18 18 

12 

6 

1 1 - -

30.6 

41.3 

% de recursos % pobres % pobres extremos
 

Fuente: Información disponible en los padrones de cada institución 

 

Por institución sólo los programas de tres dependencias superan el porcentaje de pobres de la región y 

ninguna alcanza el porcentaje de pobres extremos. 
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A continuación se presentan estos datos para cada estado del Sur-Sureste34: 

 

2.3 

1.8 1.7 

1.5 
1.3 1.3 1.2 

1.0 
0.8 0.8 

0.6 

0.2 
- - - - - - - -

0.8 

0.8 

Campeche Pobres Pobres extremos
 

 

                                                 
34 Los datos siguientes corresponden al porcentaje de ejercicio de recursos ejercidos para la entidad que s indica, de 

acuerdo con la información disponible en las distintas instituciones para 2011. 
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16.8 

12.6 

8.9 

7.1 6.6 
5.9 

4.3 4.1 3.6 3.4 
2.1 

0.3 - - - - - - - -

7.3 

13.5 

Chiapas Pobres Pobres extremos
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5.3 

2.8 2.5 
2.1 2.0 

1.7 
1.4 1.3 1.3 1.3 

0.9 0.8 
0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 - -

0.9 
0.5 

Qroo Pobres Pobres extremos

3.8 

3.0 
2.7 

2.6 
2.4 

2.1 

1.7 1.6 1.6 
1.4 1.4 

1.1 

0.8 

0.2 0.1 0.0 - - - -

2.5 

2.1 

Tabasco Pobres Pobres extremos
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13.6 

10.9 

9.1 
8.0 7.7 

7.0 

5.6 
4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 

2.9 2.5 2.2 
1.5 

0.4 0.2 - -

8.6 

11.8 

Veracruz Pobres Pobres extremos

 
 

 

De los nueve estados sólo tres de ellos (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) alcanzan los promedios de 

pobreza que midió el CONEVAL en 2010, destacando los casos de Veracruz y Puebla, donde la diferencia 

entre el porcentaje de cobertura de programas y los requerimientos de acuerdo a una regla uniforme de 

pobreza superan el 31% y 18%, respectivamente, para el caso concreto de Puebla el porcentaje requerido de 

acuerdo a una regla simple de pobreza sería de 6.8% y sólo se obtiene 4.7%. 

 

Según el CONEVAL – Informe de Evaluación 2012, ya mencionado- debido a la dispersión de los programas 

(administrativa y de objetivos) y a que se carece de resultados respecto de los programas, es inevitable que se 

sospeche su uso político.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.-: En vista del profundo rezago que los programas sociales acusan en la región del Sur-Sureste, y en 

concordancia con lo establecido en el Punto 2.9 del Pacto por México, esta Soberanía exhorta al Poder 

Ejecutivo a establecer una regla clara de distribución de recursos que corresponda a las necesidades de los 

estados del Sur-Sureste, acabando con el rezago de los programas sociales y asegurando el pleno 

cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE  PUNTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR EL ACUERDO 

DE RATIFICACIÓN POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LOS EMPLEADOS SUPERIORES DE 

HACIENDA, DESIGNADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA MODIFICAR EL 

ACUERDO PARA LA RATIFICACIÓN POR PARTE DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DE LOS EMPLEADOS SUPERIORES DE HACIENDA 

DESIGNADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

 

El suscrito, senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Asamblea la presente Proposición con punto de acuerdo para modificar el 

Acuerdo para la ratificación por parte del Senado de la República de los Empleados 

Superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 89, fracción III, de nuestra Constitución Política establece como atribución del Presidente de la 

República nombrar, con aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda. En concordancia, 

de conformidad con el artículo 76, fracción II, del propio ordenamiento superior es facultad exclusiva del 

Senado de la República ratificar los nombramientos que el Ejecutivo Federal haga respecto de dichos 

servidores públicos. No obstante, en ningún ordenamiento jurídico se define expresamente cuáles son los 

cargos hacendarios que debería ratificar esta Soberanía. 

 

Para solventar esa carencia, este Pleno senatorial aprobó en diciembre de 1987 un Acuerdo que sujetó a 

ratificación 8 nombramientos de empleados superiores de Hacienda: Tesorero de la Federación; Subtesorero 

de Operación; Procurador Fiscal de la Federación; Director General de Aduanas; Director General de Crédito 

Público; Director General de Fiscalización; Director General de Política de Ingresos y Director General de 

Recaudación. 

 

Sin embargo, considerando los diversos cambios sufridos por la estructura orgánica de la dependencia y a raíz 

de un punto de acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión de Hacienda, en diciembre de 2000 esta 

Soberanía aprobó un nuevo Acuerdo con un listado de 12 funcionarios: Subsecretario de Hacienda y Crédito 

Público; Subsecretario de Egresos; Subsecretario de Ingresos; Procurador Fiscal de la Federación; Tesorero 

de la Federación; Presidente del Servicio de Administración Tributaria; Administrador General de 

Recaudación; Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; Administrador General de Aduanas; 

Administrador General Jurídico de Ingresos; Administrador General de Grandes Contribuyentes y Director 

General de Crédito Público. 

 

Posteriormente, en diciembre de 2006, a raíz de un punto de acuerdo presentado por el Senador José Eduardo 

Calzada Rovirosa, considerando la naturaleza e importancia de las funciones que desempeñan, así como el 

alto grado de responsabilidad, el pleno determinó modificar el Acuerdo emitido en 2000 para corregir las 

nuevas denominaciones de los cargos de Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administrador 

General Jurídico y Jefe de la Unidad de Crédito Público, y para añadir como funcionario sujeto a ratificación 

al Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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Con base en este último antecedente, incluidas sus modificaciones, esta LXII Legislatura determinó emitir un 

Acuerdo propio que no hace sino confirmar a los 13 funcionarios señalados con anterioridad como sujetos a 

ratificación por el Senado. Cabe señalar, que por primera vez el Acuerdo se sustenta en una disposición 

normativa, así sea interna, pues desde su entrada en vigor, en diciembre de 2010, el párrafo 2 del artículo 239 

del Reglamento del Senado de la República ordena que este órgano legislativo federal emita, a propuesta de 

su Mesa Directiva, un acuerdo que especifique los cargos a considerar. 

 

De los funcionarios comprendidos en el Acuerdo vigente, el Senado ratificó a 9 designados por el Ejecutivo, 

en sus sesiones del 4 de diciembre y del 9 de febrero pasados, faltando únicamente el Procurador Fiscal de la 

Federación, el Tesorero de la Federación, el Administrador General de Recaudación y el Jefe de Unidad de 

Crédito Público, quienes, según informan los medios de comunicación, serían simplemente confirmados en 

su puesto. 

 

Sin embargo, precisamente ponderando la naturaleza e importancia de las funciones que desempeñan, así 

como el alto el grado de responsabilidad en las funciones de sus cargos, creemos que en la lista de los 13 

nombramientos de Empleados Superiores de Hacienda sujetos a ratificación por parte de este órgano 

legislativo federal hay omisiones que esta Soberanía debe considerar. Lo que puede percibirse a partir de una 

revisión a la estructura organizacional dispuesta en el Reglamento Interior de la Secretaría en cuestión y las 

atribuciones que confiere a los servidores públicos y a las unidades correspondientes. 

 

Incluso, al realizar una revisión exhaustiva de la información de las plazas con las que cuenta la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, puede advertirse que existen servidores públicos que perciben una mayor 

remuneración que algunos de los empleados superiores sujetos a ratificación del Senado. Lo que rompe con el 

principio ordenado en el artículo 127 constitucional relativo a que las remuneraciones de todos los servidores 

públicos deben ser proporcionales a sus responsabilidades. 

 

Especialmente, encontramos incoherencia en la necesidad de ratificar al Jefe de la Unidad de Coordinación 

con Entidades Federativas y no a los jefes de las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública; 

Política y Control Presupuestario; Inteligencia Financiera; Política de Ingresos y Evaluación del Desempeño, 

funcionarios a los que se encargan mayores responsabilidades que al primero y cuyas percepciones son 

iguales o superiores. 

 

Por lo anterior, se advierte necesario actualizar la facultad de ratificación del Senado de acuerdo con lo 

previsto en los principios constitucionales, especialmente en los artículos 76, 89 y 127, y en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, atendiendo a la heterogeneidad de los 

elementos y conceptos que caracterizan a los distintos grupos de servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Es preciso hacer efectivos los contrapesos parlamentarios previstos en los artículos 76 y 89, así como el 

principio de proporcionalidad previsto en el artículo 127 constitucional, tomando en cuenta el nivel de 

remuneración y las responsabilidades que desempeñan en términos de las funciones de planeación, 

inteligencia financiera y evaluación, ingresos y egresos, todas ellas, por definición, concernientes 

directamente a la función hacendaria superior, se somete a consideración el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se instruye a la Mesa Directiva para que proponga al Pleno de esta Soberanía un proyecto de 

modificación al Acuerdo para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados 

superiores de hacienda designados por el Ejecutivo Federal, aprobado el 4 de diciembre de 2012, a efecto de 

que se incluya como parte de los servidores públicos sujetos a ratificación a los siguientes: 

 

 Jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 

 Jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario 

 Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera 

 Jefe de la Unidad de Política de Ingresos 

 Jefe de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

 

Senado de la República, 26 de febrero de 2013. 

 

 

Suscribe 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTAR EL 

DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA 

PLAGA DEL HONGO DE LA ROYA NARANJA. 

 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

PRESENTE: 

 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTAR EL DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA 

DE SANIDAD VEGETAL EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA PLAGA DEL HONGO DE LA 

ROYA NARANJA, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 30 de enero del año en curso, presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo 

solicitando la intervención del Ejecutivo Federal y sus dependencias para atender la plaga conocida como 

roya naranja (Hemileia vastatrix) que en ese momento afectaba a los productores de café en Chiapas. 

 

Ese punto de acuerdo sumaba las demandas de diversos productores de café que me solicitaron interviniera 

para promover una solución al conflicto agrario que padecen de tiempo atrás. 

 

En las consideraciones del punto de acuerdo señalado, se advierte, que de no atenderse la infección, ésta 

podría propagarse a los estados vecinos, de ahí derivaba la importancia de atender y detener el problema en 

Chiapas. 

 

Asimismo, el pasado 14 de febrero, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, 

presentó una proposición con punto de acuerdo propio, sobre la misma temática, en el que insta a las 

autoridades competentes, para atender de forma prioritaria este problema a través de diversas acciones. 

 

No obstante, a pesar de los señalamientos que como senadores hicimos de la situación en estas ocasiones, y a 

las constantes demandas de la población afectada, no se ha implementado la atención de forma adecuada. 

Más aún, la plaga se ha extendido, al menos a los estados de Veracruz y Puebla y se encuentran en riesgo 

Oaxaca y Tabasco. Situación por demás grave, ya que tan solo en Chiapas se produce el 65% del total 

nacional de café, mientras que entre Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se localiza el 83% de las 660 mil 

hectáreas que en nuestro país se destinan a la producción del grano.  

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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En Chiapas, la roya naranja ha afectado al menos los cultivos de café de los municipios de Chicomuselo, 

Siltepec, La Grandeza, El Porvenir, Motozintla, Bellavista, Amatengo, Frontera Comalapa y Mazapa de 

Madero.  

 

Por su parte, en Tapachula, datos del Instituto Municipal del Café, señalan que de las 72 mil hectáreas que se 

tienen registradas por lo menos el 40% se encuentran afectadas por roya. De continuar la infección, podría 

llegar a afectar a los más de 175,000 productores chiapanecos, de los cuáles cerca del 85% son indígenas. 

 

En Veracruz, la plaga de la roya naranja en el café, ha afectado a más de 50 mil hectáreas y amenaza a las 

130 mil fincas en la entidad. Asimismo, ya se han denunciado brotes en Puebla. 

 

Para este momento, la plaga ya puede estar afectando a pequeños productores de los estados de Oaxaca y de 

Tabasco, por lo cual ni las medidas preventivas ni correctivas resultarían suficientes. 

 

México ha cruzado el umbral. Ante la falta de atención oportuna contra la plaga, ésta ya es una amenaza 

regional. Por este motivo ya no bastarán las medidas preventivas ni de atención inmediata que se 

recomendaron en exhortos previos, en este momento nos encontramos en una situación de emergencia. 

 

De hecho, en Centroamérica, de donde se cree proviene la plaga, los gobiernos de Honduras, Guatemala y 

Costa Rica han declarado emergencia fitosanitaria por la roya, mientras que El Salvador y Nicaragua han 

presentado programas especiales para frenar su propagación. 

 

Según el Instituto Hondureño del Café, la roya ha atacado unas 70,000 hectáreas de cafetales (25%) de las 

280,000 que Honduras tiene cultivadas, lo que podría significar una pérdida de hasta 1.2 millones de 

quintales de la producción 2012-2013 estimada originalmente en ocho millones. 

 

 

En el caso de Guatemala, el hongo afecta a cerca del 80 % del total de las 274,000 hectáreas de 

plantaciones.35 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, a través del Acuerdo 

Ministerial No. 11-2013, declaró a mediados de febrero el Estado de Emergencia Fitosanitaria, conforme los 

resultados de las actividades de vigilancia epidemiológica y diagnósticos de laboratorio. 

 

A mediados de enero el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, declaró emergencia 

fitosanitaria ante el fuerte impacto del hongo de la roya naranja, en las plantaciones de café de su país. Al 

efecto, el Instituto Costarricense del Café y del Servicio Fitosanitario del Estado estiman una reducción de 

hasta un 50% en la cosecha 2013-2014 como resultado de la plaga que impacta con mayor gravedad la región 

sur de ese país y advierten que el estado de emergencia fitosanitaria se extenderá hasta por dos años. 

 

Por lo que respecta a Nicaragua, donde el café es el principal producto de exportación junto a la carne bovina, 

el 35 % de los cultivos se han perdido a causa del hongo, lo que equivale a unas 41.095,9 hectáreas,36 fue a 

finales de enero cuando el Ministerio Nicaragüense Agropecuario y Forestal, en coordinación con el 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, iniciaron una campaña fitosanitaria con el fin de 

combatir el brote del hongo de la roya naranja. 

 

Esta plaga se ha convertido en un problema regional a nivel internacional, del cual México forma parte y que 

debe atender de conformidad con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la cual es 

signatario. 

 

                                                 
35Según datos de la Asociación Nacional Guatemalteca de Café. 
36De acuerdo a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. 
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Por este motivo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe 

instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en los estados afectados y en peligro. 

 

Asimismo, la Secretaría, deberá facilitar los insumos para instar a los productores a corregir este problema en 

definitiva a través de la siembra de nuevas variedades de café resistentes al hongo de la roya naranja.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos de 

coordinación y colaboración regional con los países Centroamericanos afectados por la plaga de la Roya 

Naranja. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria el Dispositivo Nacional de Emergencia de 

Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, al menos en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, afectados por la plaga del hongo de la roya naranja. 

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a convenir 

la creación de los fondos de contingencia necesarios para afrontar inmediatamente la5 emergencia 

fitosanitaria derivada de la Plaga de la Roya.  

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria 

medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la 

roya naranja que afecta la producción de café en la región Sur-Sureste de México. 

 

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a que las dependencias señaladas informen al Senado acerca de los 

programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos. 

 

SEXTO.- Se solicita al pleno de esta H. Cámara de Senadores que se considere este punto de acuerdo de 

urgente u obvia resolución. 

 

Atentamente,  

 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del 2013. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, 

ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE 

LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA  

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE 

PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE LA BASE 

NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA,  al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La Secretaría de Gobernación ha dado a conocer, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, la existencia de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República, de más de 27 

mil personas desaparecidas, hasta noviembre de 2012.  

 

Si bien es cierto que, la Dependencia ha señalado que falta depurar estos datos, se trata de un primer paso 

para contar con información única de las personas extraviadas o desaparecidas; así como, las acciones, 

políticas y estrategias que garanticen el derecho a la verdad para familiares y víctimas, que permitan generar 

los cambios institucionales que garanticen la no repetición de tan lamentables hechos.  

Se trata de una decisión que es de reconocerse. Un avance importante que las autoridades estén recabando la 

información que permita establecer los datos reales y la magnitud de las cifras  y la dimensión del problema 

que implicar la búsqueda y localización de las personas extraviadas o desparecidas; así como, establecer un 

mecanismo eficaz para su localización y las acciones necesarias para sancionar a los responsables.  

 

Sin embargo, desde el 17 de abril del año 2012, en el DOF, que se publica la Ley del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tenía la obligación de migrar la información de todas 

las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas extraviadas 

o desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Además que, de acuerdo con su artículo 2º, se crea el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desparecidas,  cuyo objetivo es: 

 

“[…] organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas 

extraviadas o desaparecidas; así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, 

identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su 

búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia”. 

 

Dicho Registro Nacional se encuentra a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, quien como autoridad competente, debía haber emitido los reglamentos y otras disposiciones para 

instrumentar en todo el país lo establecido en  la Ley comento, en un plazo no mayor a seis meses.   

 

A casi un año de la publicación, el procedimiento de migración de datos aún se encuentra en fase de 

implementación, ya que no se ha expedido el reglamento que tendría que especificar la manera en que 

las autoridades competentes alimentarán el  Registro Nacional.   

 

Ahora bien, recopilar y transparentar la información es un paso fundamental que tiene que darse por parte de 

las autoridades competentes, pero es necesario implementar otras herramientas y mecanismos que permitan 

investigaciones efectivas sobre los hechos y circunstancias en que han desparecidos estas personas.  Por tanto, 

resulta urgente la implementación de protocolos de actuación en las investigaciones de personas 

reportadas o denunciadas como extraviadas o desaparecidas.  

 

Dichos protocolos deberán diferenciar los métodos, estrategias y mecanismos de investigación de entre los 

extravíos de personas, las desapariciones forzadas, las desapariciones de niñas y mujeres. Además de estar 

conforme a los criterios y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en 

una perspectiva de género.  

 

De igual manera, es de vital la importancia la generación de laboratorios de genética forense en las 32 

Entidades Federativas; así como una Base Nacional de información genética que procese y sistematice 

la información genética y de las muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no 

identificada y coordine el intercambio de información entre las autoridades locales con las de la 

federación, haciendo la respectiva confronta con la información del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

 

Sobre el punto anterior, es importante mencionar que el Estado mexicano se encuentra obligado a la creación 

de un Banco de Datos de ADN, a través de la sentencia Caso González y otras (“Campo Algodonero”) de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolutivo número 21, dando un plazo de un año para cumplir 

con esta obligación. Hasta la fecha no se ha cumplido.  

 

De igual forma, se menciona que el 14 de junio de 2012 se publicó, en el DOF, el DECRETO por el que se 

establece la obligación para Procuraduría General de la Republica para crear una Base Nacional de 

Información Genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niña desaparecidas a 

nivel nacional.  

  

Finalmente,  resulta fundamental que las autoridades permitan la participación de los familiares, organismos y 

organizaciones de la sociedad civil en materia de defensa y promoción de los derechos humanos; así como, 

contar con personas  especialistas en medicina y antropología forense en los procesos de localización, 

investigación y de identificación de cuerpos, tanto en los Servicios Médicos Forenses, como en fosas 

comunes y exhumaciones.  

 

Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de 

poderes, exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que 

remita la información correspondiente a esta soberanía, sobre el estado actual que guarda el proceso de 
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migración de la información de las bases sobre las personas extraviadas o desaparecidas para la conformación 

del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.  

 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de 

poderes, exhorta al titular de la  Procuraduría General de la República para que informe a esta Soberanía 

sobre las acciones se están realizado entorno a la generación de protocolos especializados para la búsqueda y 

localización de personas reportadas o denunciadas como extraviadas o desparecidas. Asimismo, informe 

sobre el estado actual que guarda la implementación del  Base Nacional de Información Genética, de 

conformidad con sus atribuciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  

 

 

TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, 

exhorta a las autoridades de las 32 Entidades Federativas a colaborar con las autoridades federales 

proporcionando los datos contenidos en sus dependencias que permitan localizar a las personas reportadas o 

denunciadas como extraviadas o desaparecidas. Asimismo, se les exhorta respetuosamente, a las 

Procuradurías o Fiscalías Estatales que aún no cuenten con un laboratorio de genética forense a 

implementarlo a la mayor brevedad posible, garantizando los recursos económicos, materiales y humanos 

para su debido funcionamiento.  

 

México, D. F., 25 de febrero de 2013.  

  

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REVISAR LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS EN QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASÍ COMO RENDIR EL INFORME DE LA REVISIÓN 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL VIGENTE. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A QUE REVISE LA RELACIÓN 

LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN 

QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASÍ COMO RENDIR EL 

INFORME DE LA REVISIÓN AL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL 

VIGENTE. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los Estados Unidos Mexicanos el turismo beneficia a miles de familias, ya que en algunos Estados de 

nuestra nación la principal fuente de empleo es en el sector turístico, esto implica que la única forma de 

sostenerse económicamente es conservar un empleo en este sector, razón por la cual el trabajador debe tener 

certeza jurídica de su relación laboral, así como gozar con plenos derechos laborales. Desafortunadamente 

una situación que se ha hecho común es que el trabajador en innumerables ocasiones es privado de sus 

derechos laborales, situación que no debe ser vista como normal, mucho menos como una práctica correcta. 

Debe de darse la importancia que se requiere ya que estamos tratando el tema de la única fuente de ingresos 

de los trabajadores. 

El menoscabo que se ocasiona a los trabajadores es principalmente de carácter económico, ya que al vedarlo 

de prestaciones en su relación laboral, su capacidad monetaria se reduce, además de que no tienen la 

seguridad de contar con un empleo de duración permanente o duradera, muchas veces los empleados son 

contratados semana tras semana por contratos de 5 días, impidiéndoles la configuración de derechos por 

antigüedad. Lo antes mencionado ocasiona que los trabajadores se encuentren en la necesidad de que se 

hagan valer sus Derechos Laborales, sin que sean objeto de represalias. 

Debido a presuntas irregularidades denunciadas por trabajadores de empresas turísticas en el Estado de 

Quintana Roo, como; Grupo Xcaret (Xcaret, Xel-ha, Xplor), Valentin Imperial, Ibero Star Hotels and Resorts, 

Dolfinaris, Mayan Palace, Prince, cometidas a sus empleados, donde estas irregularidades consisten en; 

1.- La utilización de contratos semanales y/o mensuales, con la finalidad de que los empleados no generen 

derechos de antigüedad, ni de pago de utilidades. Es preciso mencionar que en el caso de existencia de 

contratos donde dicha contratación es a prueba, se debe regir bajo los siguientes numerales de la Ley Federal 

de Trabajo, los cuales expresan que solo cuando la relación laboral sea por tiempo indeterminado o cuando 

excedan ochenta días, podrán establecerse un periodo a prueba, también nos expresan que en el caso de no 

existir dicho contrato se entenderá una relación laboral por tiempo indeterminado. A continuación los 

numerales 39-A y 39-C de la LFT; 

“Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento 

ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el 

único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para 

desarrollar el trabajo que se solicita. 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se hará constar 

por escrito garantizando la seguridad social del trabajador; en caso contrario se entenderá que es por 

tiempo indeterminado, y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador.” 

 

 

2.- El mecanismo de contratación es atreves del régimen “subcontratación” también conocido como 

“outsourcing”, estas empresas de contratación regularmente no se hacen cargo del pago de prestaciones 

laborales. Cabe mencionar que esta figura se reguló en la última reforma de la ley Federal de trabajo en el 

artículo 15,15-A, 15-B, 15-C, 15-D. lo cual a la letra dice; 

“Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para 

otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 13, se observarán las normas siguientes: 

 

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los 

trabajadores; y 

 

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar 

de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos 

similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración 

las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en 

que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las 

condiciones de trabajo. 

 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 

denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 

favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa 

en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 

 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 

desarrollen en el centro de trabajo. 

 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  

 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al 

servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los 

efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 

 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y 

un contratista, deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el 

párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes 

para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la 

empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. 

 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y 

aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera 

deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos 

laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.” 

 

3.- La ejecución de jornadas laborales no son bien remuneradas ya que el pago no se emite conforme a la 

jornada de trabajo, es decir que el pago no es acorde a los horarios mixtos, nocturnos, horas extras. 

4.- Condicionan a los trabajadores su contratación con la firma de renuncia de prestaciones y de su puesto 

antes de iniciar sus labores. 

5- Existe un trato discriminatorio por parte de los patrones, en dónde de acuerdo al rasgos fisionómicos 

asignan los empleos y el trato cotidiano entre patrón empleado depende de los puestos y rasgos mencionados 

anteriormente. 

 

Es menester atender el asunto tanto por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como lo establecido en la ley Federal de Trabajo vigente.  

 

Una característica del derecho social en materia laboral es velar por la clase trabajadora, los empleados en la 

mayoría de los casos no cuentan con conocimientos para salvaguardar sus derechos laborales, al no contar 

con ingresos suficientes para pagar una asesoría jurídica, dichos empleados en términos reales 

desafortunadamente ni siquiera saben de la existencia de la junta de conciliación y arbitraje y menos de cómo 

funciona. 

 

Es común que los patrones abusen de la ignorancia en el tema, es por eso que debemos apegarnos al derecho 

mexicano, para fomentar un México cada día más justo, equitativo sin ninguna desigualdad ni abuso a ningún 

mexicano. 

 

Debe haber una regulación en cuanto a la revisión en sus contratos para analizarlos y poder hacer expresar 

una justa normatividad en sus contratos, velando los intereses de las partes involucradas en igualdad de 

derechos, sin cabida a irregularidades  

El artículo. 123 constitucional nos establece que todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo digno el 

cual 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…” 

 

 

El artículo anterior de nuestra carta magna nos da la base constitucional para la Ley Federal de Trabajo, en 

donde se establecen los lineamientos que deben seguirse para tener una relación laboral en donde prevalezca 

la equidad y justicia, para lograrlo la relación patrón-empleado debe formarse atreves del respeto, la dignidad, 

la igualdad. 

 

 

El artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo nos explica que se entiende por relación de trabajo. 

 

 

“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 

salario. 
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La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los 

mismos efectos.” 

 

 

 

En el caso de que no exista un contrato de trabajo de forma expresa, con la mera subordinación se entiende 

por existente la relación de trabajo ya que se presume su existencia según el artículo siguiente de la LFT;  

 

“Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta 

un trabajo personal y el que lo recibe.” 

 

Las condiciones de trabajo no pueden ser inferiores a las fijadas por la ley, algunos patrones deciden dar 

como si fueran dadivas a sus empleados las prestaciones que por ley les corresponden, es importante tomar en 

cuenta el siguiente artículo de la LFT para empezar a hacer un cambio en la materia laboral y dar lo que les 

corresponde al trabajador, no es posible que se les siga engañando a la clase trabajadora y permanecer como 

simples observadores a estos actos retrogradas. 

 

 

En el caso de que por ignorancia de los trabajadores o por alguna razón en la que hayan renunciado a percibir 

el salario que les corresponde, el artículo siguiente nos establece que no se dará efecto al acto de renunciar al 

salario. 

 

 

El siguiente artículo de la LFT nos establece que es irrenunciable el derecho a percibir el salario. 

 

“Artículo 99.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a 

percibir los salarios devengados.” 

 

En virtud de todos los numerales antes expuestos es pertinente realizar un estudio sobre la relación laboral 

entre las empresas turísticas y sus empleados con el fin de esclarecer y en su caso normalizar la relación 

laboral conforme a los numerales vigentes, es imperante que hagamos un México que cumpla todas las 

normativas dejando en el pasado las omisiones y abusos que menoscaben a la clase trabajadora. 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a que revise la 

relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir 

el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los 

derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo vigente. 

 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 21 de febrero de 2013. 

 ATENTAMENTE  

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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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 TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PRESENTAR UN INFORME INTEGRAL SOBRE EL ESTADO DE FUERZA 

EXISTENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A PRESENTAR 

UN INFORME INTEGRAL SOBRE EL ESTADO DE FUERZA EXISTENTE 

EN MATERÍA DE SEGURIDAD PRIVADA. 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 8, Fracc. II del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. 

Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Legalmente la seguridad privada en México es una actividad económica auxiliar de la seguridad pública. 

Según el Consejo Nacional de Seguridad Privada, el mercado de la seguridad privada en nuestro país 

asciende a 10 mil millones de pesos anuales, con la operación aproximada de 8,500 empresas a nivel nacional. 

De las cuales, solo 830 empresas están registradas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y 1,120 

ante instancias Estatales.  

Del total de las empresas en todo el país, menos de 100 están certificadas, ya sea con ISO 9000 o con 

certificaciones especializadas como la “Basc”, otorgada por un organismo sudamericano que avala la calidad 

del servicio y estructura de una compañía en éste ramo. Lo anterior, sin lugar a dudas, constituye un riesgo 

más que una solución al problema de la inseguridad en el país. 

Como es de su conocimiento, la totalidad de las empresas deben, por ley, contar con algún registro para poder 

operar, ya sea a nivel federal, si imparten sus servicios en dos o más entidades, o estatal si solo lo imparten en 

una. Además una firma de éste sector debe contar con parámetros de calidad para la contratación de personal, 

entre ellos, se debe de cumplir con certificaciones de confianza. 

Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las compañías de Seguridad Privada 

son consideradas cuerpos auxiliares de la seguridad pública, sin embargo, el 77% de las empresas que ofrecen 

este servicio, no están reguladas, lo que sin duda constituye un riesgo para sus clientes, quienes buscan 

atender sus necesidades de seguridad que no son cubiertas por el Estado, y que deben gastar en proteger sus 

mercancías o su persona; costos que sin duda elevan el precio final al consumidor. 

Pero además, no podemos ver esta posibilidad como una solución, ya que son muy pocos los mexicanos 

quienes pueden invertir parte de su patrimonio para buscar disminuir a través de una opción privada de 

seguridad, los riesgos a los que están expuestos de manera cotidiana.  

Necesitamos hacer de la seguridad, que es un derecho humano, una realidad y que no se establezca como un 

factor más de exclusión social. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta al titular de Ejecutivo Federal a fin de que el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, informe a ésta Soberanía el estado que guardan las empresas encargadas de 

brindar seguridad privada en el país; cantidad de empresas, tipo de certificación, número de personal 

operativo de cada una de ellas, su distribución geográfica y número de elementos certificados. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de febrero de 

2013. 

SUSCRIBE 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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EFEMÉRIDES 

 

 

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. 

 

 

 

La Efeméride fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

febrero de 2013. 
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. 

MADERO GONZÁLEZ. 

 

 

 

La Efeméride fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 

de febrero de 2013. 
 

 

 

  

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO 26 DE FEBRERO DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LAS SALA 3, DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE 

CELEBRARÁ EL 26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS 2 Y 5 DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 1 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 16:30 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS, PERSONAS E 

INSTALACIONES, CONTRA ACTOS QUE AFECTEN, LIMITEN O MENOSCABEN EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN O A LAS LIBERTADES EXPRESIÓN O IMPRENTA, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 26 DE 

FEBRERO DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 3 Y 4 DEL PISO 14, TORRE DE COMISIONES 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 2 Y 3 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
SE INFORMA QUE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, SE POSPONE PARA 

LLEVARSE A CABO EL DÍA MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 09:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL 

PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
SE INFORMA QUE SE REPROGRAMA LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES, 

LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013, A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA 

DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. RAÚL 

CERVANTES 

ANDRADE   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIÓN DE CULTURA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE REALIZARÁ EL 

PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALAS 5 Y 6 DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

DE DESARROLLO MUNICIPAL; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y ESPECIAL PARA 

EL DESARROLLO METROPOLITANO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO 

EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LAS 13:00 A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA 4 

UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE HA SIDO 

PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10:30 HORAS, EN LA SALA 2 DE 

LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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COMISIÓN DE PESCA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 7 PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR 

LÓPEZ BRITO  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 545 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 546 
 

Primer año de Ejercicio Martes 26 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE 

LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA OFICINA 1 DEL 

PISO 6 DEL HEMICICLO. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARÍA 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
CONVOCATORIA A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA 

DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIÓN DE SALUD 
ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL PASADO 04 DE DICIEMBRE DEL 

2012. 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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