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del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los criterios para la 
selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la Cruzada contra el 
Hambre................................................................................................................................. 889 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal, a los ejecutivos locales, a la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades 
educativas locales, así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a incentivar la 
incorporación dentro del currículum de educación básica de una lengua materna……............... 890 
 
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a iniciar la instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación 
en contra de mandos de la AFI que participaron en el caso de Florence Cassez.................... 890 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas Secretarías de Estado a 
implementar acciones inmediatas a para establecer "Reglas claras y escritas para el blindaje electoral 
2013 de los Programas etiquetados en el Anexo B del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación"………………………………………………………………………............ 891 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a 
erradicar todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás 
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personas que en ellos laboran…………………………………..……………………......... 896 
 
Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Gobernación a emitir la “alerta de violencia de género contra las mujeres”, en el estado de 
Guanajuato. …………………………………………………………..…….......................... 897 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se hace un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que durante los tres meses de interinato del gobierno estatal de Michoacán apoye de 
manera especial a dicha entidad con el fin de que se recupere la gobernabilidad y la certidumbre 
para los michoacanos.…………………………………………. ….……..……………...... 899 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República convoca al movimiento magisterial de los estados de Guerrero y 
Oaxaca y a las autoridades competentes en materia educativa, al establecimiento de mesas de 
diálogo en el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente reforma 
constitucional……................................................................................................................ 901 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a resolver el expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de 
política pública sobre diversidad sexual………………………………..………………..... 901 
 
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la 
Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León…………………………..…..................... 902 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir el Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a derogar la norma 
oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; a incluir el asbesto -crisotilo- dentro de la lista de 
sustancias tóxicas.…………………………………………………………………….…… 904 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a incorporar las recomendaciones 
referidas al Ejecutivo Federal, llamadas “Recomendaciones para el logro de una política de estado 
efectiva para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad en México” en el libro “Obesidad 
en México, Recomendaciones para una Política de Estado”, que propone el grupo multidisciplinario 
sobre la obesidad de la Academia Nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018...................................................................................................................................... 905 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima 
para laborar a fin de contribuir al abatimiento del trabajo infantil.………………................ 907 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe 
sobre la ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente……………………………….......... 912 
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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 Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria, a perseguir y sancionar todas las acciones de elusión y 
evasión fiscal perpetradas en México.………………………………………………........... 913 
 
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se establecen las políticas públicas 
mediante las cuales deberá conducirse el programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional 
contra el Hambre"…….……………………………………………………………..…...... 916 
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superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los  trastornos 
alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.................................................................... 917 
 
De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
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delegación Iztapalapa del Distrito Federal, a partir de la consideración en el programa federal 
“Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” de un apartado especial aplicando el 1% del 
total nacional de sus recursos................................................................................................ 920 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo respecto a la evaluación de la Cruzada contra el Hambre, a más de 
60 días de su puesta en marcha.............................................................................................. 920 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos a informar acerca de la situación del analfabetismo en Méxi.... 921 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que en las reglas de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades se integren 
las modificaciones relativas a introducir un mecanismo de aclaración adecuado y accesible a las 
necesidades de los beneficiarios que sean excluidos sin previa notificación.…………....... 926 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se invita al Consejo General del Instituto 
Federal Electoral a aprobar la modificación del modelo de la credencial para votar, relativa al 
aumento de espacio destinado para la firma autógrafa del elector.………………..………..... 932 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y 
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Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo…..................... 937 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado el 4 
de diciembre de 2012. …........................................................................................................ 940 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de 
las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación 
de agentes diplomáticos y cónsules generales. ...................................................................... 942 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en torno al 99 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz por el pueblo de 
Veracruz y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. .............................................. 945 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
para referirse al "Día Mundial de la Tierra". .......................................................................... 947 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 
sobre la celebración del “Día de Europa”. ............................................................................ 949 
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
próximo martes 23 de abril de 2013, a las 16:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. .……………………………..……………………… 951 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES. 
Convocatoria a la quinta reunión ordinaria de trabajo, a celebrarse el día martes 23 de abril de 2013, 
a las 16:00 horas, en la sala 4, Edificio Hemiciclo, Planta Baja.…………………………… 953 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, para el próximo martes 23 de abril a 
las 09:00 horas, sito en Av. Congreso de la Unión No.66, Col. El parque, la cual se llevará a cabo en 
el Salón 3 del Edificio "I".…………………………………………..……………………… 955 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria para la reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
día martes 23 de abril de 2013, a las 9:00 hrs., en la sala de juntas de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en el Sótano 1 de Torre de Comisiones. …………..……………………… 957 
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo martes 23 de abril de 2013, a las 15:00 horas, o al término de la sesión en la Sala 4, del Piso 
14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. …………..………………………… 960 
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, de la Comparecencia 
de la Lic. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, que se llevará a cabo el día 
martes 23 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en el Salón de Comparecencias del Senado de la 
República. …………………………………………………………..……………………… 961 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones, que se llevará a cabo el próximo 
martes 23 de abril a partir de las 16:00 horas, en la Sala Protocolo de Mesa Directiva, para la 
comparecencia de los ciudadanos José Octavio Tripp Villanueva, nombrado como Cónsul General 
de México en Dalias, Texas, Estados Unidos de América; Carlos Martín Jiménez Macías, nombrado 
como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América; Claudia Franco 
Hijuelos, nombrada como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá; y 
Francisco Eduardo Del Río López, nombrado como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, 
Canadá. ………………………………………………………..……………….…………… 963 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Invitación para asistir al "Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento", 
que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A. C. (ANEAS), el 
Colegio de México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y esta Comisión organizan, el 
cual se celebrará el próximo miércoles 24 de abril de los corrientes, en la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato, a las 9:00 horas en Espacios Magnos del Campus Guanajuato de la Universidad de 
Guanajuato. …………………………………………………………..……………………… 964 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el 
próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 9:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. …………… 970 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
Invitación al foro "La importación de Autos Usados a la Zona Fronteriza Norte (en el Marco del 
TLCAN)," mismo que se llevará a cabo el día 24 de abril a las 9:00 hrs. en el auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada, ubicado en la Calle de Donceles No. 14, Planta Baja, Centro Histórico, D.F.  972 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN, ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES, IGUALDAD DE GÉNERO Y ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 
Invitación a las Senadoras y Senadores de las Comisiones Unidas, a la PRESENTACIÓN DEL 
ESTUDIO: INFANCIA Y POBREZA, elaborado por la UNICEF y CONEVAL, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 24 de abril, a las 10:00 horas en la Sala de Comparecencias, ubicada en la 
Planta Baja del Hemiciclo. ……………………..………….………………..……….……..… 976 
 



 GACETA DEL SENADO Página 641
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Convocatoria a la IX Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se efectuará el próximo 
miércoles 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el Salón del Grupo Parlamentario del PRI, 
ubicado en el Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. .………….….……….……..… 978 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día 
24 de abril de 2013, a las 10:00 horas en la Sala Privada del restaurante ubicada en el 5to. Piso de la 
Torre de Comisiones del Senado de la República. ……………..………….….……….……..… 982 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo, el 
miércoles 24 de abril del presente a las 11:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. ………………………………………..………….….……….……..… 987 
 
COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se celebrará el próximo 
miércoles 24 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la sala 4 ubicada en la planta baja del edificio 
del Hemiciclo del Senado. ………………………………………..………….….…………..… 988 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, para dictaminar el nombramiento que 
expide el Titular del Ejecutivo Federal a favor del C. Jaime Enrique Inocencio García Maral, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa, que se llevará a 
cabo, el miércoles 24 de abril del presente a las 13:00 hrs., en la Sala 7 de la Planta Baja del 
Hemiciclo. ……………….……..………….….…………………………….…….……..… 990 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de abril a las 13:00 hrs., en el Salón 7 de Planta Baja, para la comparecencia del 
ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Libanesa. ………………….….……….……..… 991 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 15:00 horas, en la Sala Protocolo de Mesa Directiva, 
para la comparecencia de los ciudadanos Agustín García López Loaeza, nombrado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y en forma concurrente, 
sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Mónaco; y Jorge Castro 
Valle Kuehne, nombrado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
Confederación Suiza. …………………..……….….………………………..…….……..… 992 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 14:00 horas, en el Salón 2 de la Planta Baja, para la 
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comparecencia del ciudadano Emilio Rabasa P. Gamboa, nombrado como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización 
de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América. ..… 993 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA Y DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, 
para la comparecencia del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Austria, y en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la 
República de Eslovenia; así como Representante Permanente de México ante la Academia 
Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, con sede en Viena, Austria. …………………………..……….….……….……..… 994 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a diversas Reuniones de Comisiones Unidas, que se llevaran a cabo el próximo 
miércoles 24 de abril de 2013, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva: …….……..… 995 
 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa, 
y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de abril a las 18:00 horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 
18:15 horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 18:30 horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América latina y el Caribe, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 18:45 
horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 19:00 horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Europa, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 19:20 horas. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 19:40 hora 

 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. 
Invitación para asistir al "Foro de diagnóstico y prospectiva sobre la situación alimentaria en 
México", a celebrarse el próximo 24 de abril de 2013, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9 998 
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COMISIÓN DE MARINA. 
Convocatoria a la AUDIENCIA PÚBLICA EN LA QUE SE TRATARÁ EL TEMA: "RETOS 
Y PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN MÉXICO", que se llevará a cabo 
el próximo día miércoles 24 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en las salas 5 y 6, planta baja del 
edificio hemiciclo, del Senado de la República. ………………………….….……….……..… 1000 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en la Sala 7, Planta Baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. ………………………………………………………….….……….……..… 1006 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Acta de la Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebró el 3 de abril de 
2013. ………………………….………………………………………….….……….……..… 1008 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 
EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA 
LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores  
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  

 
METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 
la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto que reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores. 

 
I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de julio de 2011, los Senadores Carlos Jiménez Macías, Carlos Aceves del Olmo y 
Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se reforma el Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 
En la misma se señala que el derecho a una vivienda digna es una prerrogativa consagrada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4°, párrafo quinto, en concordancia con la fracción 
XII, primer párrafo del Artículo 123 Apartado “A” de la propia Constitución. 
Que propone armonizar el contenido del Artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la 
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Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 141 de la Ley 
Federal del Trabajo, que contempla la devolución del los fondos íntegros acumulados en la subcuenta de 
vivienda, siempre y cuando el trabajador este desempleado y tenga 50 años de edad. 
La Iniciativa también establece la necesidad de especificar que la subcuenta de ahorro para la vivienda, la 
cual se encuentra contenida en el Artículo 159 fracción I de la Ley del Seguro Social, misma que establece: 

Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. “Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las Administradoras de 
Fondos para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal 
por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los 
rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias. 
Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán 
hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en los términos de su propia Ley.” 

Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo a los artículos 5 y 29 de la Ley del INFONAVIT, las 
aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda forman parte del patrimonio de los trabajadores, puesto 
que los ahorros contenidos en esa subcuenta son deducciones que se hacen al salario de los trabajadores.  

“Artículo 5. “El patrimonio del Instituto se integra: 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los 
trabajadores.” 
La fracción II del artículo 29 dice: 
“Artículo 29. “Son obligaciones de los patrones: 
I… 
II.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los 
trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta 
y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales 
de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la 
presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley 
del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y 
cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo 
contenido en la Ley del Seguro Social. 
Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de 
los trabajadores. 
(…)” 

Asimismo se tiene que la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo dice: 
“Artículo 141.- Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión 
social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los 
trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes: 
I…. 
II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más 
años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren 
hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
III.…” 

Con base en lo anterior, proponemos reformar el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, el cual actualmente señala: 
“Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 
43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión 
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correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto en las Leyes del Seguro Social, 
en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193; de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83. 
A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al Instituto la transferencia de los 
recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El instituto podrá convenir 
con el IMSS los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad 
de los recursos a que se refiere el párrafo anterior.” 
Conforme a esta propuesta, debe señalar: 
“Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en términos de la 
fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo o de acuerdo al artículo 43 Bis de esta ley, 
serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión 
correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto en las Leyes del Seguro Social, 
en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193; de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83. 
Se establece que como aclaración en cuanto a los alcances del artículo 40 de la Ley del INFONAVIT respecto 
de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 
190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83, 
dichas disposiciones señalan, en términos generales, lo siguiente: 
Ley del INFONAVIT 
Artículo 43 Bis: Establece el crédito del INFONAVIT o de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago 
de la construcción o adquisición de su habitación. 
Ley del Seguro Social  
Artículos 119 y 120: Invalidez 
Artículo 127: Ramo de vida 
Artículos 154 y 159: Cesantía en edad avanzada 
Artículo 170: Pensión garantizada 
Artículos 190 y 193: Cuenta individual y de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro. 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
Artículo 3: Disposiciones preliminares con diversas definiciones 
Artículo 18: Administradoras de Fondos para el Retiro 
Artículo 80: Cuenta Individual  
Artículos 82 y 83: Registro de Planes de Pensiones Establecidos por Patrones o Derivados de Contratación 
Colectiva. 
En otras palabras, ninguno de los ordenamientos legales antes citados regula el supuesto previsto en el 
artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, materia de esta iniciativa. 
En suma, con las modificaciones propuestas al artículo 40 de la Ley del INFONAVIT, se garantizaría 
eficazmente el derecho que permite a los trabajadores recuperar las cantidades que destinaron para la 
adquisición de una vivienda y se establecería claramente que el sistema de pensiones y la subcuenta de 
vivienda persiguen distintos fines. 
Así también se acabaría de tajo con el gran número de recursos legales promovidos e interpuestos ante las 
distintas instancias gubernamentales y de administración de justicia, que lo único que provocan en los 
trabajadores es ver disminuidos considerablemente los recursos que muy probablemente les son escasos por 
estos juicios interminables. 

III. CONSIDERACIONES 
Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con 
toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los 
trabajadores del país, es preciso señalar que: 
Primera.- La Iniciativa trata de incorporar al marco legal vigente de la ley del Infonavit una disposición 
derogada; 
Segunda.- En la Iniciativa no se considera que la Ley del Seguro Social vigente ya atiende la problemática 
que se pretende resolver; y 
Tercera.- La reforma a la Ley del Infonavit publicada el 12 de enero de 2012 contiene la modificación 
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aprobada al Artículo Octavo Transitorio para estos fines. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

ACUERDO 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, presentada el 6 de julio de 2011. 
Dado en la Sala de Comisiones a los 21 días del mes de febrero de 2013. 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
 
 

Senadora María Elena Barrera Tapia 
Presidenta 

 
 
 

Senador Joel Ayala Almeida
Secretario 

 
 
 

Senador Víctor Hermosillo y Celada
Secretario 

 
 

               Senadora Angélica Araujo Lara
Integrante 

 
 
 

Senador Isaías González Cuevas
Integrante 

 

               Senador Fernando Herrera Ávila
Integrante 

Senador Adolfo Romero Lainas 
Integrante 

 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 
 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez 
Presidente 

 
 

Senador Jesús Casillas Romero
Secretario 

 
 

 

Senador María del Pilar Ortega Martínez 
Secretario 

 

Senador Claudia Artemiza Pavlovich Arellano
Integrante 

Senador Luis Fernando Salazar Fernández
Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA. (DICTAMEN EN 
SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  

 
METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 
la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto por el que se reforma el Artículo 71 de la Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de noviembre de 2011, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de 
Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 
En la misma se señala que en 1983 queda establecido en el artículo 4to Constitucional, el derecho de todo 
ciudadano para poder adquirir una vivienda digna y decorosa; y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de 
Vivienda en su fracción IV, se señala que para cumplir con los fines de dicha ley, la Política Nacional de 
Vivienda tendrá que fomentar la calidad de la vivienda. 
Que a su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece un su artículo 25, que "Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
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y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."  
Que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México esta adherido, establece en 
su artículo 11, "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento."  
Entre los años 50 y 60, se decidió que para evitar el crecimiento incontrolable de la ciudad de México y no 
desarrollar más fraccionamientos, era necesario atrincherar la misma, por lo tanto, en los límites de la 
periferia de la ciudad se colocaron mojoneras (señales para delimitar espacios), para evitar su crecimiento. 
El incremento de estos asentamientos, se debió a que el periodo de industrialización en nuestro país se 
encontraba en su mejor momento, transformando a la zona Metropolitana de la Ciudad de México en una 
megaurbe. 
Es en los años noventa, cuando se inicia la construcción de diversos fraccionamientos de miles de viviendas 
de tamaño mínimo, los cuales se encontraban alejados de la ciudad, y no contaban con los equipamientos 
adecuados dentro de la infraestructura básica, y fueron edificados en zonas de producción agrícola y 
preservación ecológica. 
La construcción de las nuevas unidades habitacionales, está determinada por el cambio en la dinámica 
demográfica del país, y la distribución territorial de la población, por lo tanto los municipios que antes solo 
contaban con unos miles de habitantes, en muy poco tiempo modificaran parte de su territorio para albergar 
miles de nuevos habitantes, que dentro de las ciudades ya no encuentran un espacio o les es imposible 
costearlo, y por consiguiente causan una problemática dentro de los servicios limitados con los que antes 
contaban los municipios. 
En los últimos años, se ha generado un crecimiento dentro del mercado inmobiliario el cual a dado como 
resultado, la construcción de millones de casas de interés social, lo cual va de la mano de un incremento en 
los financiamientos para poder adquirirlas; sin embargo, todavía existe un rezago en la industria inmobiliaria, 
y millones de familias no pueden adquirir un vivienda adecuada y digna con los espacios adecuados. 
Lamentablemente, los conjuntos habitacionales que ofrecen espacios de vida para el desarrollo pleno de los 
individuos, son limitados o nulos para la población de escasos recursos, la cual se ve afectada por falta de 
servicios básicos, y la distancia entre el trabajo y los centros de educación. 
Dentro del programa nacional de vivienda 2007-2012, se establece un modelo habitacional sustentable en 
base a tres direcciones: 1) corrección paulatina del crecimiento de la mancha urbana mediante mecanismos 
como la redensificación, 2) mejoramiento y ampliación del parque habitacional, 3) fomento de conjuntos 
habitacionales que privilegien la verticalidad. 
La actual situación de la vivienda de interés social en nuestro país, es la de la búsqueda de la mínima 
comodidad deseable, lo ideal sería que se generará la máxima comodidad alcanzable dentro de este tipo de 
viviendas.  
Resulta increíble que en la actualidad las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos, vivan en 
total hacinamiento en casas de menos de 40m2, donde conviven familias de hasta 8 miembros. 
Las medidas ideales para tener una vivienda cómoda y digna de acuerdo a la asociación ICA, deberían de ser 
las siguientes: 15 m2 comedor y sala, 3m2 baño, 4m2 cocina, 9m2 recamara, 6.25m2 patio de servicio, esto 
da como resultado un total de 37.25m2 de construcción, 5m2 mas de lo que estableció el Infonavit en el 2009. 
Sin embargo, estos 37.25m2 de construcción, son para viviendas que solo cuentan con una recámara, lo ideal 
sería que por lo menos cada vivienda contara con dos recamaras, con el fin de evitar el hacinamiento, en 
consecuencia el espacio construido aumentaría de 37.25m2 a 46.25m2.  
Asimismo, es importante también señalar que cada vivienda debe de contar con los espacios necesarios para 
la circulación dentro de la casa, por lo tanto, consideramos que un espacio idóneo para la realización de todas 
las actividades de una familia, es cuando menos de 50m2. 
De esta forma conseguiríamos que cada familia trabajadora, cuente con una vivienda digna y con un espacio 
adecuado para su desarrollo pleno. 
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III. CONSIDERACIONES 

Las comisiones dictaminadoras, consideran que es innecesaria la aprobación de esta iniciativa, ya que 
existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se 
pretende resolver. 

Esencialmente la modificación únicamente consiste en adicionar, que los espacios habitables no serán 
menores a 50m2, modificación que sin duda alguna pretende beneficiar a los ocupantes de las viviendas, sin 
considerar que el costo de las mismas está en proporción directa con los m2 construidos, con lo cual significa 
que se dejarían de producir viviendas para familias de menores ingresos. 

Asimismo, la propuesta es inviable a menos que se subsidie, toda vez que el precio de construcción y del 
suelo es a precio de mercado y por lo tanto las familias de bajos recursos no alcanzarían a cubrir el costo de 
viviendas de 50 m2 de superficie. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de 
Vivienda, presentada el 15 de noviembre de 2011. 
Dado en la Sala de Comisiones a los 21 días del mes de febrero de 2013. 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

Senadora María Elena Barrera Tapia 
Presidenta 

 
 

Senador Joel Ayala Almeida 
Secretario 

 

Senador Víctor Hermosillo y Celada 
Secretario 

 
Senadora Angélica Araujo Lara 

Integrante 
 

Senador Isaías González Cuevas 
Integrante 

 
Senador Fernando Herrera Ávila 

Integrante 
Senador Adolfo Romero Lainas  

Integrante 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez 
Presidente 

 
Senador Jesús Casillas Romero 

Secretario 
 

Senador María del Pilar Ortega Martínez 
Secretario 

 
Senador Claudia Artemiza Pavlovich Arellano

Integrante 
Senador Luis Fernando Salazar Fernández

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VIVIENDA.  (DICTAMEN EN 
SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforma el Artículo 74 la Ley de Vivienda. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  

 
METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 
la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto que reforma el Artículo 74 de la Ley de Vivienda. 

I. ANTECEDENTES 
1. El 21 de febrero de 2012, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, a nombre de Grupo 

Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 74 de la Ley 
de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 

En la misma se señala que, de acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, las personas con alguna discapacidad, tienen el derecho a vivir de forma independiente y 
de ser incluidos dentro de la comunidad. 

Que con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010, las 
personas con alguna discapacidad representaban el 5.1% de la población total de nuestro país, es decir, que 
durante ese año habían 5 millones 739 mil 270 mexicanos dentro de este sector de la población, y el 51% de 
este sector está formado por mujeres. 
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De cada 100 personas con alguna discapacidad, 39 la tienen por causa de alguna enfermedad, 23 por 
afectaciones de la edad avanzada, 16 por herencia durante el embarazo, 15 por alguna lesión, y 8 por otras 
causas. La limitación de la movilidad es la que se presenta con mayor frecuencia entre la población, pues 
estos representan el 58.3%, seguidos por las limitaciones de la vista que son el 27.2%. 

De acuerdo con el artículo 4to Constitucional, todo mexicano tiene derecho ha habitar una vivienda digna y 
adecuada, sin embargo, la iniciativa señala que esto no sucede así. 

En nuestro país como en muchos otros, existe un modelo habitacional llamado “casas de interés social”, este 
tipo de viviendas, está dirigido a trabajadores que perciban un ingreso de entre 1 y 4 salarios mínimos. Sus 
características principales son, su costo, y el tamaño, pues estas casas son menores a 39m2, en muchas 
ocasiones cuentan con una sola recámara, y tienen un solo espacio comunal para realizar las distintas 
actividades familiares. 

Señala además, que el Partido Verde Ecologista se preocupa de sobremanera esta situación, por eso propone 
que las viviendas de las personas que sufren alguna discapacidad motriz y que tengan una silla de ruedas, 
cuenten con pasillos que no sean menores a 1.10 metros de ancho, esto para facilitar el tránsito de la silla, 
asimismo, la anchura de las puertas debe de ser mayor a los 80 cm, con esto se lograría brindarles mucho 
mayor comodidad al momento de ingresar al inmueble, o cuando se trasladen alguna otra habitación, además 
sería conveniente instalar piso liso antiderrapante y sin desniveles. 

Lo ideal es que las casas de las personas que se desplazan con una silla de ruedas, sean de una sola planta, 
pues esto les permite mucha mayor movilidad dentro de la vivienda, pero si estas casas contaran con varios 
pisos, es necesario el contemplar la instalación de una plataforma elevadora. 

En la Iniciativa se señala que es necesario velar por la equidad de los derechos de las personas con 
discapacidad, y por estas razones impulsar que dentro de los nuevos fraccionamientos o edificios destinados 
para vivienda, se contemple que el 1% de estos, sean destinados para viviendas accesibles y funcionales para 
personas con discapacidad física. 

III. CONSIDERACIONES 

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con 
toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de las 
personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, es preciso señalar que: 

Primera.- Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre 
otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver; 

Segunda.- Se considera que la aprobación de esta iniciativa en comento, no es necesaria ya que a pesar de 
tener una finalidad legítima, carece de idoneidad. La propuesta señala que los proyectos de conjuntos 
habitacionales deberán destinar el 1% de estas viviendas, para personas con alguna discapacidad o movilidad 
reducida, cuando el Artículo 16 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya lo considera en toda 
su plenitud.; y 

Tercera.- La actual legislación prevé la obligación de que existan viviendas adaptadas a las necesidades de 
las personas en atención a sus capacidades y/o limitaciones por la edad, en la actualidad los desarrolladores 
de vivienda realizan sus construcciones tomando en consideración la adaptación de espacios para personas 
pertenecientes a este sector social, tales como la instalación de rampas, barras adheridas a las paredes, Etc.. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de 
Vivienda., presentada el 21 de febrero de 2012. 
Dado en la Sala de Comisiones a los 21 días del mes de febrero de 2013. 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 

Senadora María Elena Barrera Tapia 
Presidenta 

Senador Joel Ayala Almeida
Secretario 

 

Senador Víctor Hermosillo y Celada
Secretario 

 
               Senadora Angélica Araujo Lara

Integrante 
 

Senador Isaías González Cuevas
Integrante 

 
               Senador Fernando Herrera Ávila

Integrante 
Senador Adolfo Romero Lainas 

Integrante 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 
Senador Jesús Casillas Romero

Secretario 
 

Senador María del Pilar Ortega Martínez 
Secretario 

 
Senador Claudia Artemiza Pavlovich Arellano

Integrante 
Senador Luis Fernando Salazar Fernández

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS ARTÍCULOS 40 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 

la propuesta que se estudió. 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 
IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 

Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores. 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de noviembre de 2009, el Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 
 
En la misma se señala que uno de los derechos que tienen todos los seres humanos es el de tener acceso a una 
vivienda digna y decorosa, para tal efecto tanto el Gobierno como patrones y trabajadores deben de colaborar 
para la consecución del objetivo, realizando cada uno la parte que le corresponde. 

Que las aportaciones que realizan los patrones al Infonavit, forman parte de las cuentas individuales del 
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Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual se encuentra integrado por las subcuentas de cuotas obligatorias de 
los trabajadores, la de vivienda, la de aportaciones voluntarias y la de aportaciones complementarias. 

Que el artículo 43 Bis de la Ley del Infonavit establece que en el momento en que el trabajador reciba un 
crédito por parte del Instituto, el saldo de su subcuenta de vivienda se aplicará como pago inicial del crédito.  

Asimismo y durante la vigencia de éste, las aportaciones patronales que se realicen a su favor se aplicarán 
para saldar el crédito otorgado. 

Por otra parte y una vez que se ha liquidado el crédito obtenido para aplicarlo en alguno de los conceptos 
mencionados, la obligación del patrón de realizar el pago de la cuotas obligatorias subsiste. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del ordenamiento legal invocado, los fondos de dicha 
subcuenta que no hubiesen sido utilizados, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro 
para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según corresponda, una vez que el trabajador 
o sus beneficiarios presenten la solicitud al Instituto. 

La aplicación de estas transferencias se aplica en los casos de que la pensión sea pagada de conformidad con 
la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y que esté relacionada con la subcuenta de vivienda, 
con la finalidad de que se utilicen para financiar pensiones de invalidez, por muerte y por cesantía en edad 
avanzada. 

Los trabajadores pensionados o jubilados se enfrentan frecuentemente con la renuencia por parte del Instituto 
Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para devolverles los fondos que se 
encuentran en la subcuenta de vivienda de este Instituto. 

III. CONSIDERACIONES 
La presente iniciativa pretende garantizar la eficacia de la garantía constitucional que permite a los 

trabajadores recuperar las cantidades que destinaron para la adquisición de una vivienda y que por diversas 
razones no utilizaron, con el fin de evitar que los mismos sean destinados a otros rubros y establecer 
claramente que el sistema de pensiones y la subcuenta de vivienda persiguen distintas finalidades. 

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con 
toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los 
trabajadores del país, es preciso señalar que: 

El 12 de enero del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley del Infonavit 
entre las que se incluyen modificaciones al art.  

Octavo Transitorio que atienden la problemática a que se refiere el legislador en su iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 40 y Octavo 
Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada 19 de 
noviembre de 2009. 

Dado en la Sala de Comisiones a los 21 días del mes de febrero de 2013. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
Senadora María Elena Barrera Tapia 

Presidenta 
 

Senador Joel Ayala Almeida
Secretario 

 
 

Senador Víctor Hermosillo y Celada
Secretario 

 

               Senadora Angélica Araujo Lara Senador Isaías González Cuevas
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Integrante 
 

Integrante 
 

Senador Fernando Herrera Ávila 
Integrante 

Senador Adolfo Romero Lainas  
Integrante 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Senadora Graciela Ortiz González 
Presidente 

 
Senador Fernando Torres Graciano

Secretario 
 
 

 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya
Secretario 

 

Senador Arturo Zamora Jiménez 
Integrante 

Senador Fernando Yunes Márquez 
Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA EL ARTÍCULO 83 BIS A LA LEY DE VIVIENDA. (DICTAMEN EN 
SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 83 BIS A LA LEY DE VIVIENDA. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un 
Artículo 83 bis a la Ley de Vivienda. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  

 
METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de 
la propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el 
Decreto proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 bis a la Ley de Vivienda. 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 28 de abril de 2011, el Senado Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 bis a la Ley de 
Vivienda. 

 
2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 

Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 

En la misma se señala que la construcción de vivienda verde o sustentable en México ya es una realidad. La 
Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, la Canadevi y 
las sofoles además de muchos otros actores, están diseñando códigos y lineamientos de construcción, 
viviendas y productos hipotecarios enfocados en la sustentabilidad. 

Que el desarrollo sostenible asociado al agua, mencionado en la Ley de Aguas Nacionales, se refiere al 
conocimiento del ciclo hidrológico, la planeación y desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de agua y se 
refiere a que exista el equilibrio entre los recursos hidrológicos de una cuenca, tomando en cuenta el 
escurrimiento natural y el número de habitantes sin que disminuya la cantidad y calidad del agua.  
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Desgraciadamente esto no es hoy una realidad, sobre todo en los centros urbanos, donde la captación de los 
escurrimientos no se da, ni para la recarga de mantos. Además la extracción es superior a la infiltración, y el 
saneamiento, de existir, es muy ineficiente, por lo que la cantidad y calidad no se preservan. 

Lo anterior tiene su origen en el enfoque que se ha dado a la ciencia y la tecnología con el propósito de 
conocer a la Naturaleza para dominarla y someterla al servicio del hombre, que si bien ha otorgado bienestar 
en el pasado a un amplio sector de la población, actualmente está en crisis, pasando facturas con muy altos 
costos, que para las generaciones futuras se vislumbran impagables.  

Debemos promover a la lluvia como una de nuestras fuentes de abasto en la vivienda. Nos empeñamos en 
categorizar de manera errónea que el aprovechamiento de la lluvia representa grandes inversiones y 
modificaciones, cuando existen en diversos sitios ejemplos que demuestran lo contrario.  

Sin embargo no podemos afirmar que el agua de lluvia es totalmente pura, ya que en la atmósfera se 
contamina con los elementos que la componen: 79% de nitrógeno, 21% de oxigeno y en menor cantidad otros 
gases y contaminantes naturales o producto de la actividad humana. Debido al nitrógeno y al oxigeno que 
contiene, las plantas y vegetales que la reciben como riego natural adquieren un verde oscuro y un desarrollo 
vigoroso.  

Cada vez y con más frecuencia se presentan durante el temporal, en las grandes ciudades del país, 
inundaciones asociadas a fenómenos naturales de precipitación pluvial extraordinaria, la falta de mecanismos 
que los controlen, y el incremento del área impermeable de las ciudades que conducen sus escurrimientos a 
drenajes de aguas residuales que no fueron diseñados para estos grandes caudales. Lo anterior provoca daños 
en: la salud pública, en bienes materiales y en la eficiencia de las plantas de tratamiento.  

La suma de caudales pluviales no controlados y las grandes descargas representan riesgos latentes de 
saturación de drenajes e inundaciones en las zonas más bajas de la ciudad.  

La vivienda en México representa una oportunidad importante de poder mitigar el impacto ambiental y 
promover el desarrollo sustentable.  

Con base en los resultados del Censo del INEGI 2010, en materia de vivienda se detalla lo siguiente: 

Debemos promover esfuerzos por aprovechar el caudal de la lluvia, reutilizar el agua una vez utilizada, y 
lograr de ser posible procesos en los que se alcance el reciclaje, es decir, realizar siempre el mismo servicio 
con la misma agua. 

A través de los años logramos secar nuestra ciudad y hoy nos empeñamos en obtener agua de mayores 
profundidades y lejanías para usarla, desperdiciarla, contaminarla y expulsarla de la ciudad para medio 
tratarla utilizando en todo el proceso grandes cantidades de energía, con gran impacto ambiental y por si no 
fuera suficiente, despreciando la lluvia que la naturaleza nos obsequia año con año, transformando la 
oportunidad de su aprovechamiento en una amenaza latente que representa riesgos inminentes para la ciudad. 

La vivienda es un sector de gran auge y enorme potencial que sin lugar a dudas representa una esperanza de 
cambio en el manejo de los recursos, en este caso específico el agua. 

 
III. CONSIDERACIONES 

Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, desean expresar que, después de analizar con 
toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la presente Iniciativa desea procurar el bienestar de los 
trabajadores del país, es preciso señalar que: 
Lo que se señala en la iniciativa, ya se encuentra regulado tanto por la actual Ley de Vivienda, como por el 
Programa Nacional de Vivienda y otra normatividad de la CONAVI, en la cual se regula lo señalado en esta 
iniciativa; y 
En el INFONAVIT ya se llevan a cabo acciones tendientes a fomentar los mecanismos que garanticen 
vivienda sustentable, tal es el caso del programa de Hipoteca Verde, y aun cuando se coincide con el 
promovente en la importancia del tema, se considera que la iniciativa en los términos propuestos, implicaría 
una sobrerregulación en estas disposiciones. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 



 GACETA DEL SENADO Página 659
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

siguiente 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un Artículo 83 bis a la Ley de 
Vivienda, presentada el 28 de abril de 2011. 
Dado en la Sala de Comisiones a los 21 días del mes de febrero de 2013. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
Senadora María Elena Barrera Tapia 

Presidenta 
Senador Joel Ayala Almeida

Secretario 
 
 

Senador Víctor Hermosillo y Celada
Secretario 

 

               Senadora Angélica Araujo Lara
Integrante 

 

Senador Isaías González Cuevas
Integrante 

 
               Senador Fernando Herrera Ávila

Integrante 
Senador Adolfo Romero Lainas 

Integrante 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Senadora Graciela Ortiz González 

Presidente 
Senador Fernando Torres Graciano

Secretario 
 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya
Secretario 

 
Senador Arturo Zamora Jiménez

Integrante 
Senador Fernando Yunes Márquez

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LAS MADRES JEFAS 
DE FAMILIA. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. (DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA; REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su 
estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  
 
Con fundamento en las facultades que les confiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa en comento, estas 
Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen 
al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, desarrollaron los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Iniciativa. 
 
En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se exponen los objetivos y se hace una 
descripción de la Iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 
 
En el apartado denominado de "CONSIDERACIONES", los integrantes de las comisiones dictaminadoras 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES  
 
En sesión de fecha 22 de noviembre de 2011, la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha Iniciativa a 
la Comisión de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda para dictamen. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa propone reformar el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, para quedar como se muestra en el siguiente comparativo entre la propuesta y la Ley 
vigente: 
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Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas (vigente) 
Iniciativa de la Senadora Norma Esparza

 
Artículo 136. El Instituto establecerá en plazas de 
importancia, centros de bienestar infantil para atender 
a los niños mayores de 45 días y menores de 7 años, 
hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de 
esa ayuda. 
 

Artículo 136. El Instituto establecerá en plazas de 
importancia, centros de bienestar infantil para atender 
a los hijos de militares varones y mujeres en 
activo, mayores de 45 días y menores de 7 años, de 
conformidad con lo establecido por el Reglamento 
de la materia.  
  

 
 
 
 
De la lectura del proyecto de decreto que reforma el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se desprenden los siguientes objetivos: 
 

 Establecer que la atención en los Centros de Bienestar Infantil será para los hijos de militares varones 
y mujeres en activo, mayores de 45 días y menores de 7 años. 
 

 Sustituir del texto vigente el requisito consistente en acreditar la necesidad del servicio para acceder a 
los servicios en los Centros de Bienestar Infantil, para disponer que la prestación del servicio se 
llevará a cabo de conformidad con el reglamento de la materia.  
 

De acuerdo con la Senadora iniciante, el acceso de los hijos de los integrantes de la Fuerzas Armadas en 
activo, no debe ser condicionado bajo ninguna circunstancia, los Legisladores Federales deben velar por la 
tranquilidad emocional de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a través de la garantía 
incondicional a esta importante prestación de seguridad social que representan las Estancias de Desarrollo 
Infantil, sin mayor trámite que encontrarse en servicio activo. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), son instituciones encargadas de proporcionar educación y 
asistencia a los hijos de las madres militares en servicio activo, durante la jornada laboral. Dependen 
administrativamente de la Dirección General de Seguridad Social Militar a través de la sección de asistencia 
social y técnicamente de la Dirección General de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública. 
 
La prestación que otorgan los CENDI, opera desde el marco del desarrollo integral, otorgando no solo 
cuidados físicos a los menores, sino atención médica, pedagógica, psicológica, dental y nutricional, y están 
encaminados a garantizar el sano desarrollo de los menores. 
 
Señala la proponente que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
establece en su artículo 136 la prestación de los Centros de Bienestar Infantil a los niños mayores de 45 días y 
menores de 7 años, hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de esa ayuda. Lo anterior, como 
medida coadyuvante al desempeño óptimo de la jornada laboral de las madres militares.  
 
La Iniciativa valora la importancia de esta prestación como beneficio de seguridad social a cargo del Estado, 
que desde luego tiende a proyectar el ingreso familiar de los militares a través de prestaciones sociales, 
concretamente y para el caso que hoy nos ocupa de la prestación del servicio de Centros de Bienestar Infantil, 
a los hijos de los miembros activos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
En este orden de ideas, a partir de la Iniciativa se plantea ampliar el beneficio social de Centros de Bienestar 
Infantil a los hijos de militares varones en servicio activo, retirando del texto vigente del artículo 136 el 
requisito relativo a la acreditación de la necesidad de esa ayuda, para el otorgamiento de dicha prestación 
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social, lo que redundará directamente en el beneficio de las familias de los militares en activo, bajo principios 
de equidad y solidaridad. 
 
De acuerdo con la Iniciante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
puntualmente en su artículo 1°, la garantía de igualdad, proscribiendo la discriminación por sexo, entre otras. 
No obstante considera que la discriminación no se ha erradicado de nuestro marco jurídico nacional, 
específicamente en lo relativo a la prestación social en los  Centros de Bienestar Infantil para los hijos 
de militares masculinos, en activo. 
 
Habida cuenta que los cónyuges o concubinas de los militares no tienen derecho en el marco vigente, a 
ingresar a sus hijos a los Centros de Bienestar Infantil, toda vez que la prestación se circunscribe a los hijos 
de mujeres militares, lo que constituye a todas luces discriminación en perjuicio de los militares varones y de 
sus hijos. 
 
Sostiene la Iniciante, que la Ley vigente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, circunscribe el derecho al disfrute de Centros de Desarrollo Infantil a las madres militares, no 
obstante en un régimen de estricto derecho a las garantías de igualdad, esta prescripción resulta insostenible.  
 
Considera que de aprobarse esta Iniciativa, no solo se estaría rebasando un asunto de discriminación, sino 
además, este beneficio se estaría constituyendo en un importante aliciente a los integrantes de las 
Instituciones Armadas del país, por la repercusión que tendría en el presupuesto familiar. 
 
La Iniciativa conlleva, en este sentido, un claro objetivo de equidad de género y al mismo tiempo la 
proyección del beneficio familiar de acceso al servicio referido para los hijos de los militares varones en 
activo, que se otorga actualmente sólo a las mujeres militares. 
 
 
III. CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, son 
competentes para atender la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en razón de la facultad que tiene el 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para determinar la estructura, organización y funcionamiento de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, establecida en el artículo 73  fracción XIV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa: 

 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
  
I. a XIII. …   
 
XIV.  Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina 
de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
 
XV. a XXX. …” 

 
SEGUNDA. Estas Comisiones, tienen presente que la Seguridad Social es un Derecho Humano que tiene 
como uno de sus objetivos la asistencia a los trabajadores, servidores públicos, así como a los elementos de 
las instituciones armadas de nuestro país, a través de mecanismos garantizados por el Estado para cubrir los 
riesgos en su vida diaria, trabajo y cumplimiento de sus atribuciones, de forma inmediata y esencial. 
 
En el caso de nuestro país, el derecho a la seguridad social es una garantía constitucional y las leyes que 
regulan y protegen este derecho son de orden público y de interés social. 
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Por cuanto hace a las Fuerzas Armadas Mexicanas, el marco regulador de los derechos de orden social se 
encuentra en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
correspondiéndole al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas aplicar dicha Ley y 
apuntalar los derechos relativos al bienestar social del personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 
 
Asimismo, estas Comisiones consideran recordar que el 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual deberá ser aplicada 
en lo conducente por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo relativo a 
los Centros de Desarrollo Infantil. 
 
De dicha disposición, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 3º, relativo al respeto de los derechos 
colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece, entre otros, el régimen de seguridad social, y los seguros que deberán integrarla. 
 

“Artículo 3. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes 
específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en 
esta Ley. Los derechos laborales colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y 
trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes 
reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en 
la misma”. 

 
Con fundamento en dicha disposición todo militar podrá acceder los servicios y prestaciones establecidas en 
las leyes de la materia, conforme a las condiciones y requisitos establecidos. 

 
TERCERA. Consideraciones sobre la propuesta de reforma para establecer que la atención en los centros de 
bienestar infantil, será para los hijos de militares varones y mujeres en activo, frente a la Ley vigente que 
otorga este beneficio de forma genérica a los “militares”.  

 
Al respecto, estas Comisiones hacen notar que la denominación de militar, de acuerdo a la legislación 
vigente, incluye a los hombres y mujeres pertenecientes al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, tal y 
como se establece en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la letra 
señala: 
 

“ARTICULO 132. Militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y 
derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente Ley y demás ordenamientos 
castrenses”. 

 
Cabe señalar que las reformas a los artículos 10 y 122 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de noviembre de 2011, constituyen los 
avances más recientes en la Legislación militar en materia de equidad y genero. Dichas disposiciones 
establecen: 
 

“ARTICULO 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus 
operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando.    

 
I. Mando Supremo; 
II. Alto Mando; 
III. Mandos Superiores; y 
IV. Mandos de Unidades. 
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Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a 
todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del Alto Mando del Ejército y la Fuerza 
Aérea”. 

 
“ARTICULO 122. Los establecimientos de Educación Militar, tendrán por objeto la educación 
profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para la integración de sus cuadros, e 
inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la 
responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren 
transmitido. 
Dichos establecimientos estarán constituidos por:  
 
I al IV… 
 
En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo, que las derivadas 
de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones 
exigibles para el ingreso.” 

 
 
Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México establece en dos de sus artículos que los militares que 
la integran son mujeres y hombres otorgándoles además la garantía de la igualdad de oportunidades de 
desarrollo de acuerdo a lo siguiente:  

 
“Artículo 4.- La Armada de México está integrada por: 
 
I. Recursos humanos, que se integran por el personal, que presta sus servicios en la Armada, estando 
sujeto a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden naval y militar, las cuales serán 
aplicables en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.” 
… 
… 
 
Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado de mujeres y hombres, buques, 
aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para salvaguardar los intereses marítimos, 
conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
… 
… 
… 

 
Asimismo, estas Comisiones tienen presente los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para institucionalizar la perspectiva de género en sus políticas internas, a través del Programa de Capacitación 
y Sensibilización para efectivos en Perspectiva de Género, desde 2008 a la fecha. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, el propósito de los programas de 
Equidad de Género del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es asegurar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, implantando diversas acciones con perspectiva de género, a fin de promover, difundir y 
fortalecer en el Instituto Armado, una cultura de paz y respeto a los derechos humanos sobre la base de la 
equidad de género e igualdad de oportunidades. 
 
En congruencia con lo anterior, respecto al seguimiento de las metas prioritarias de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, destacan los siguientes avances: 
 
 

Seguimiento de las metas prioritarias comprometidas con 
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Presidencia de la República 1 
 

                

Meta 

2009 2010 2011 
 
Programado 
 
 

 
Alcanzado Programado Alcanzado Programado 

 
Alcanzado

Mejorar en un 
100% el nivel 
de vida del 
personal militar 
en activo, 
situación de 
retiro y 
pensionistas. 
  
 

 
 
 

55.87% 

 
 

55.87% 

 
 

67.05% 

 
 

78.23% 

 
 
 

89.4% 

 
 

100.57% 

Incrementar al 
7% la presencia 
de la mujer en 
las filas del 
Ejército y 
Fuerza Aérea. 
 
 
 

 
 

5.10% 
9,097 

 
5.72% 
10,204 

 
5.68% 
10, 131 

 
5.79% 
10, 661 

 
 

6.35% 
11, 326 

 
6.5% 

11, 610 

Alcanzar el 
100% de 
elementos 
capacitados en 
materia de 
derechos 
humanos al 
final de la 
administración. 
 

 
 

Mantener 
Adiestrado 

99% 

 
99.15 

 
Mantener 

Adiestrado 
99% 

 
99.1% 

 
 

Mantener 
Adiestrado 

99% 

 
99.1% 

 
Por los razonamientos expresados, estas Comisiones estiman innecesaria la precisión de militares varones y 
mujeres, toda vez que como lo establece el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica.  
 
CUARTA. Sobre la propuesta de incorporar específicamente a los varones como beneficiarios del servicio de 
guardería, como medida de protección a los hijos del militar en matrimonio  y en concubinato. 
 
Esta propuesta para incorporar específicamente a los varones como beneficiarios del servicio de guardería -
como se señala en la exposición de motivos-, tiene también el propósito de la protección a los hijos del militar 
en concubinato. 

 
Al respecto, estas Comisiones deben señalar que las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Marina y de 
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional, aprobaron el Proyecto de 

                                                
1 Fuente. Sitio electrónico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Conoce el avance de nuestras metas. 
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Decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción VII; 31, fracción III; 108, fracción II; 135; 214, y se 
adicionan un párrafo tercero al artículo 19; un segundo párrafo al artículo 40 recorriéndose el subsecuente en 
su orden; y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 102; todos de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.   
 
Entre estas importantes reformas, se incluyó la adición de un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley, con el 
objetivo de que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas afilie a los hijos 
menores del personal militar con la sola presentación de la copia certificada del acta de nacimiento del hijo de 
que se trate o por mandamiento judicial sin más trámite alguno; lo anterior con el fin de que el hijo menor del 
militar no quede desprotegido al no contar con seguridad social. 

 
“Artículo 19. . . . 
... 
El Instituto afiliará a los hijos menores del militar, con la sola presentación de copia certificada del 
acta de nacimiento del hijo de que se trate, o por mandamiento judicial”. 

 
Al respecto, esta Comisión considera que con esta propuesta, en trámite de publicación por el Ejecutivo 
Federal, se beneficia directamente a los hijos de los militares en concubinato, y coloca a la legislación militar 
al nivel de los estándares previstos por los Tratados Internacionales y de la legislación especial que tutela los 
derechos de las niñas y los niños.  

 
Adicionalmente, debe tomarse en consideración que de acuerdo al Manual de Servicios al Publico, el Servicio 
de los CENDI, se otorga a los “derechohabientes de la o del militar a partir de 45 días de nacido a 5 años y 11 
meses de edad. Es decir, se otorga a los hijos de militares mujeres u hombres, y no sólo a las mujeres 
militares como lo señala la iniciativa. 
 
De acuerdo a lo anterior, las recientes reformas avaladas por el Congreso de la Unión y las disposiciones 
reglamentarias citadas, ya atienden la preocupación manifestada en la Iniciativa respecto a la protección de 
los hijos de militares, sin distinción por el estado civil del militar.  
 
QUINTA.  Con relación a la propuesta para eliminar del texto vigente el requisito consistente en “acreditar la 
necesidad del servicio” para acceder a los Centros de Bienestar Infantil, y en su lugar establecer que se podrá 
disponer que la prestación de conformidad con el reglamento de la materia, estas Comisiones deben precisar 
lo siguiente: 
 
1. La propuesta de eliminar el requisito antes señalado y sustituirlo por un enunciado que establece el 

otorgamiento del servicio en términos de un Reglamento en la materia, no se considera un avance en el 
otorgamiento general de la prestación dirigido a hombres y mujeres del Servicio Armado, pues no se 
garantiza o respalda  con una disposición en la Ley que así lo determine, por lo que en el Reglamento se 
pueden incorporar limitantes para el otorgamiento del Servicio, sin contravenir la Ley. 
 

2. Se considera que en los términos propuestos, la Iniciativa incrementa la demanda potencial del servicio 
de guardería, mucho más allá de las posibilidades del Instituto para atenderlas, ya que aumentaría de 
manera importante el número de militares que sin requisito alguno tendría derecho al servicio. 

   
En razón de lo anterior, debemos recordar que en diversas ocasiones hemos conocido de diversas 
necesidades presupuestales de las Fuerzas Armadas para cubrir necesidades básicas, ya sea de sus 
prestaciones sociales, o para el desarrollo de sus actividades sustantivas.  
 
El monto presupuestal requerido para cubrir la presión de gasto que se generaría por esta situación, 
requiere que se determine la fuente de ingreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aspecto no contenido en la Iniciativa que se 
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dictamina, ya que no se considera posible cubrir las necesidades presupuestales mediante 
compensaciones o reducciones provenientes de otras partidas de gasto.  
 
De aprobarse esta Iniciativa, se generaría un impacto presupuestario significativo en los gastos de 
operación a nivel nacional; ya que se tendría que incrementar la plantilla de personal, los gastos para 
capacitación, así como la alimentación y atención médica para los menores. Lo anterior sin considerar el 
costo de los inmuebles donde se tendría que prestar el servicio por parte del Instituto. 
 
Por otra parte, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, incluyó en sus disposiciones transitorios que las acciones que, en su caso, deban realizar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán solventarse de manera 
progresiva y sujeto a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la 
Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 

3. Finalmente, debe considerarse que en el supuesto de que se otorgue esta prestación a un militar que 
tenga una esposa con el tiempo suficiente para cuidar al menor en lugar de darlo a la mujer militar que 
no tiene con quien dejar al menor para su cuidado, podría convertirse en una prestación discriminatoria, 
porque se corre el riesgo de desplazar a la mujer del mercado laboral. 

 
Por las consideraciones expresadas, estas Comisiones Dictaminadoras estiman no viable la reforma al 
artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo 
relativo a la eliminación del requisito básico de acreditación de la necesidad de la ayuda.  

 
Conforme a las Consideraciones anteriores, y con fundamento en los dispuesto por los artículos 86,94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y los aplicables del Reglamento del Senado de la República, es conclusión de las 
Comisiones dictaminadoras la no viabilidad de la Iniciativa analizada, por lo tanto, estas Comisiones Unidas 
someten a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

Único. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 136 de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y se da por concluido el trámite 
legislativo. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2013. 
 

 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL 
SERVICIO MILITAR. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su 
estudio y dictamen, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 15 de la Ley del 
Servicio Militar, a fin de fortalecer la integración al servicio militar, previéndose la existencia de otros 
servicios paralelos al de las armas. 
 
Los senadores integrantes de las comisiones que suscriben realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la iniciativa y expresar sus observaciones y comentarios de la misma. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los Artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los Artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 186, 188, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo analizado el contenido del 
Proyecto de mérito, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y dictamen del Proyecto de Decreto en comento, 
desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite legislativo, así como de la 
recepción y turno para el dictamen del Proyecto de Decreto. 
 
En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se hace un resumen de los objetivos de 
la propuesta de reforma de la Colegisladora. 
 
En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Primero. El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en el salón de sesiones del Honorable 
Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero del año 2012, la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar, con el fin de fortalecer la integración al 
servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas, para aquellos 
individuos a quienes no hayan correspondido pasar al activo, queden sujetos a períodos de instrucción 
conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes en todo caso realizarán 
actividades comunitarias bajo la supervisión de las autoridades municipales o delegacionales. 
SEGUNDO. En esa misma fecha, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Militar. 
La iniciativa destaca que en la actualidad, se advierte una situación de irregularidad e inseguridad social al 
interior de nuestro país, provocada por la atroz actividad de la delincuencia organizada que no da tregua al 
Estado mexicano, y que hoy más que nunca exige el mejor desempeño y compromiso del Ejercito y la 
Armada de México. 

Asimismo, señala que  la grave situación de inseguridad pública que afecta a nuestro país ha obligado a los 
tres poderes constitucionales y los tres órdenes de gobierno a asumir por igual toda la responsabilidad en el 
combate al flagelo de la delincuencia. En concreto, el estado que guarda la seguridad pública del país se sitúa 
en niveles realmente alarmantes. Ello obliga, por lo tanto, a adoptar todas las medidas que estén al alcance, 
pero sobre todo aquellas que no dejen ningún resquicio de duda sobre su legalidad. 

Por otra parte, la iniciativa menciona que es incuestionable la labor realmente encomiable del Ejército y la 
Armada de México en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. De ahí que sea conveniente 
destacar que por medio del sistema del alistamiento voluntario de los ciudadanos se han podido reunir 
grandes contingentes armados desde la época de la Revolución Mexicana, mismos que con posterioridad se 
convirtieron, debidamente organizados, en nuestro Ejército actual. Dicha institución se consideró hasta 1940 
suficiente para afrontar las necesidades de la defensa nacional. Sin embargo, el cambio radical que la 
situación sufrió, obligó a plantear el establecimiento del Servicio Militar Obligatorio para la reorganización 
del Ejército sobre bases que lo capacitaran para enfrentarse eficazmente a las nuevas condiciones en que la 
defensa nacional debe llevarse a cabo. 

Por último, la exposición de motivos destaca que la iniciativa en comento pretende fortalecer la integración al 
servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las armas. 

En ese sentido, la misma propone que aquellos individuos a quienes no haya correspondido pasar al activo, en 
virtud del sorteo realizado para tal efecto, realicen en todo caso actividades comunitarias bajo la supervisión 
de las autoridades municipales. De esta forma, los jóvenes que no hayan sido seleccionados para formar parte 
del activo de la clase que corresponda, colaboraran de igual forma con el Estado mexicano, en beneficio de la 
comunidad entera. 

La iniciativa que se propone, pretende quedar de la siguiente forma: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase 
exceda del llamado al activo, el contingente se 
designará por sorteos; los individuos a quienes no 
haya correspondido pasar al activo, quedarán 
sujetos a períodos de instrucción conforme a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase 
exceda del llamado al activo, el contingente se 
designará por sorteos; los individuos a quienes no 
haya correspondido pasar al activo, quedarán 
sujetos a períodos de instrucción conforme a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa 
Nacional, quienes en todo caso realizarán 
actividades comunitarias bajo la supervisión de las 
autoridades municipales o delegacionales. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Sobre el objeto de la Ley del Servicio Militar Nacional. 
 De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos, quienes lo deben 
presentar en el Ejército o en la Armada de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.  

 
 La Ley del Servicio Militar tiene como propósito general garantizar la seguridad exterior e interior, 

mediante el adiestramiento militar de reservistas, que en previsión de una hipótesis de movilización, 
puedan hacer frente a cualquier conflicto de carácter militar. 

 
 El Servicio Militar Nacional es el servicio de las armas que por mandato constitucional están obligados a 

cumplir los mexicanos que se encuentren en edad militar, a realizarse en las unidades del Ejército y 
Fuerza Aérea y Armada de México durante un año, de conformidad a lo establecido en la Ley y en el 
Reglamento respectivos.  
 
A los elementos que sean alistados y reclutados, se les capacitará durante un año, en aspectos de la 
doctrina militar, con el propósito de contar con reservas adiestradas y disponibles para satisfacer la 
movilización en las Fuerzas Armadas, en caso de guerra o alteración de la seguridad interior de la Nación. 

 Se considera que la instrucción militar debe seguir siendo el objetivo principal del servicio militar 
obligatorio; incorporar otros fines desvirtúan el objetivo primordial de contar con medios de protección a 
la Patria.  

 
 La posibilidad de realizar el servicio en acciones en favor de la comunidad ya está prevista en el marco de 

las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, así como en la Armada de México. 
 

 Si bien, durante el Servicio Militar Nacional, los conscriptos participan activamente en la aplicación de 
otros programas y servicios a la comunidad, como lo es el de alfabetización; dichas actividades las 
realizan paralelamente al adiestramiento militar que se les imparte. 

 
 Incluir otros objetivos, por nobles que éstos sean, van en contra del espíritu de la norma constitucional 

prevista en los artículos 5, 31 fracción I y 35 fracción IV. 
 
 
SEGUNDA. Sobre el Servicio Militar Nacional en acciones a favor de la comunidad 

 Estas Comisiones hacen notar que la posibilidad de realizar el servicio en acciones a favor de la 
comunidad ya está prevista en el marco de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea, así 
como en la Armada de México.  

 En efecto, estas Comisiones destacan que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 
sus artículos 1 y 2, se establece que entre las misiones generales de las Fuerzas Armadas, están las de 
defender la integridad, la independencia, la soberanía de la Nación y garantizar la seguridad interior; 
así como el deber de “Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas”, “realizar 
acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, y en caso de desastres naturales 
prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la 
reconstrucción de las zonas afectadas; misiones que podrán realizarlas por sí o en forma conjunta con 
la Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales. 

 De esta forma, el Servicio Militar Nacional integrado a las Fuerzas Armadas, coadyuva en la 
seguridad y defensa de la Patria, así como a la realización de tareas cívicas y de beneficio social que 
tienden al desarrollo del País.  

 Por su parte, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de su Ley Orgánica, la Armada de México 
tiene entre otras facultades las de “Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la 
constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones”; y “Fomentar y 
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participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos 
relacionados con el medio marítimo”. 

 Conforme a lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha coordinado 
conjuntamente con otras dependencias diversos programas en los que participan los jóvenes 
conscriptos en el sector educativo, deportivo, y de labor social; entre ellos destacan el Programa de 
Atención a Jóvenes Conscriptos del Servicio Militar, en coordinación con la SEP, y Conscriptos y 
Voluntarias del Servicio Militar Nacional para la Prevención de Adicciones, en coordinación con la 
Secretaría de Salud.   

TERCERA. Sobre la realización del Militar Nacional supervisado por las autoridades municipales. 
 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional 

para la organización del Servicio Militar Nacional; al respecto se cita al artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal: 

 
 “A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; 
II.- Organizar y preparar el servicio militar nacional; 
III.- Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea e impartirles la instrucción 
técnica militar correspondiente; 
… 
XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea, y 
coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil; 

El Articulo 115 fracciones III y V de la Constitución Federal, establece expresamente las funciones y 
facultades de los municipios, sin que se prevean la de supervisión en materia de adiestramiento del servicio 
militar.  
Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideran que establecer a los municipios atribuciones en materia de 
Servicio Militar, requeriría de la reforma del artículo 115 Constitucional. 
Bajo el principio de legalidad, el cual establece que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo 
lo que no esté explícitamente prohibido por la norma; el poder público únicamente puede hacer lo que 
expresamente se señala en las Leyes.  
Conforme a lo anterior, y como ya se expuso, debido a que ya existen disposiciones que atienden la situación 
que se pretende resolver, estas Comisiones determinan innecesaria su aprobación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto por el inciso a) del 
Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y Estudios Legislativos, Segunda, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Acuerdo 
Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del 
Servicio Militar y se da por concluido el trámite legislativo. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2013. 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (DICTAMEN 

EN SENTIDO NEGATIVO) 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

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, le fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 12 de octubre de 2010, los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo 
García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud la Iniciativa de mérito, para realizar 
su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que origina el presente dictamen, propone diversas reformas en materia de donación y trasplante 
de órganos infantil, para que con ello, se permita ampliar el espectro de donantes, así como atender las 
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necesidades específicas de los menores de edad que se encuentran en peligro de perder la vida, por no 
encontrar un órgano o tejido disponible y que además, sea compatible con el que tienen acceso. 

Las reformas propuestas a la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
promueven la validación del consentimiento del menor de edad para que éste pueda disponer sobre su cuerpo, 
observando que sea siempre, a través de sus representantes legales.  

Así también, señala que será siempre a través de la representación legal, la legitimación de la decisión de los 
menores de edad para que puedan expresar su consentimiento ante la donación de órganos, y por tanto sea 
válido. 

Expresa de igual forma que, para que el acto sea posible, se requerirá del consentimiento expreso de los 
representantes legales, a través de instrumento público o privado, y la resolución favorable del Comité 
Interno de Trasplantes y Comité de Bioética de los establecimientos de salud donde se pretenda realizar la 
donación y trasplante de órganos. 

El instrumento que se analiza, propone que toda solicitud de intervención quirúrgica donde se realice una 
donación y posterior trasplante de órganos, deberá contener el consentimiento del representante legal 
debidamente validado, es decir, si es a través de instrumento público –ante notario, y privado ante la 
presencia de testigos-. Si existe controversia, entre los padres del menor de edad que desea donar sus órganos 
y tejidos en vida, la parte controvertida recurrirá ante el juez de distrito en la materia para que resuelva a la 
brevedad. Asimismo señala que, antes de que llegue el procedimiento legal a controversia, la requisitoria dará 
a conocer al Comité Interno de Trasplantes y Comité de Bioética de los establecimientos de salud. Donde 
éstos últimos, una vez que tienen conocimiento del caso, darán vista al Ministerio Público de la Federación 
por su carácter de representante social, por los riesgos y abusos que pudieran existir en torno a la 
participación de un menor de edad en el acto. 

Por otra parte, la reforma contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
con el objeto de establecer la facultad para que los jueces de distrito en materia civil conozcan sobre los casos 
controvertidos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos infantil; la designación para que el 
Juez de Distrito en materia civil intervenga en este asunto, se fundamente con el carácter federal que tiene el 
ejercitar el control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres 
humanos. La iniciativa considera también reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles para atender 
la competencia material que detalladamente les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Finalmente, dicha propuesta reconoce que la competencia por materia para validar el consentimiento es 
estrictamente civil, de potestad para su regulación tanto para la federación como para las entidades 
federativas, por ello, las reglas generales del procedimiento de la Validación del Consentimiento se proponen 
para su inclusión en el Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo éste el ordenamiento idóneo tanto 
en la materia como en la competencia. 

Para ilustrar la reforma propuesta, se reproduce el texto íntegro de la iniciativa: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 326, 332 y 333; se adicionan los artículos 326 
BIS,  326 TER y 326 CUATER, todo ello de la Ley General de Salud, para quedar como siguen:  

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a 
continuación se indican:  

Será inválido el consentimiento tácito o expreso otorgado por menores de edad, salvo que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 326 BIS.  
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El consentimiento expreso otorgado por interdictos o personas que por cualquier discapacidad, 
trastorno físico o mental se encuentren impedidas para expresarse libremente es nulo de pleno 
derecho.  

…  

Artículo 326 BIS.- Para que los menores de edad puedan disponer sobre sus órganos, es 
indispensable el consentimiento expreso de sus representantes legales, así como de la resolución 
favorable de los Comités Internos de Trasplantes y Bioética de los establecimientos de salud 
donde se pretenda realizar la donación y trasplante.  

El Comité de Bioética deberá dar vista al Ministerio Público de la Federación de cualquier 
solicitud de donación en vida, donde el donante sea un menor de edad.  

En el caso de que se presente controversia, los interesados podrán recurrir ante la autoridad 
judicial correspondiente.   

Artículo 326 TER.- La requisitoria que se interponga ante los Comités Internos de Trasplantes y 
de Bioética de los establecimientos de salud para tales efectos, deberá contener cuando menos:   

I.- El consentimiento de la madre o padre, tutor, quien ejerza la patria potestad del menor, 
persona de confianza o representante legal, el cual se reconocerá a través de instrumento público 
o privado; 

II.- La señalización del órgano, tejido, células y derivados, objeto de la donación; 

III. Que el órgano, tejido, células y derivados, objeto de la donación, tengan por destino 
trasplantarse a los ascendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado del menor 
donador, previa comprobación médica de compatibilidad con el receptor; 

IV.- Contar con dictamen médico actualizado en el que se acredite el favorable estado de salud 
físico y psicológico del menor donador, así como el grado de riesgo al que será sometido el 
mismo por la intervención quirúrgica ante el trasplante;  

V.- La opinión del médico de cabecera del receptor y del donante, así como la vertida por dos 
médicos ajenos al caso, avalando o no la decisión de la donación.  

VI.- Las demás que dispongan el presente y otros ordenamientos; 

Estas reglas no serán aplicables para menores de 14 años, ni para aquellas personas que 
cumpliendo el rango de edad autorizado manifiesten ante los Comités Internos de Trasplantes y 
de Bioética o Juez, su negativa ante la donación, aún y cuando se atiendan los requisitos 
anteriormente establecidos. El menor de edad donante en cualquier momento puede revocar su 
decisión.  

El juez competente en la materia podrá suplir dicho consentimiento, sólo en el caso de que el 
menor de edad donante no cuente con el consentimiento de la madre o padre, del tutor o quien 
ejerza su patria potestad, o bien se encuentre ante falta de éstos.  

Artículo 326 CUATER.- Para que sea válido el consentimiento tácito otorgado por menores de 
edad, sólo se necesita la autorización de la madre o padre, tutor o quien ejerza la patria potestad, 
una vez confirmada la pérdida de la vida del disponente.  
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Artículo 332.-  La selección del donante y del receptor se hará siempre con prescripción y bajo control 
médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.  

Se deroga. 

… 

… 

Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos 
respecto del donante: 

I. Ser mayor de edad, salvo que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículo 326, 326 BIS, y 326 TER, así como estar en pleno uso de sus facultades mentales;  

II.  a VI. …  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, denominado De la Validación del Consentimiento, para quedar como sigue: 

TÍTULO  TERCERO 

DE LA VALIDACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

Artículo 543 bis.- Corresponde al Juez de distrito conocer de las controversias que se susciten en 
materia de donación y trasplante de órganos de menores de edad, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 326, 326 BIS y 326 TER de la Ley General de Salud. 

El Juez conocerá y resolverá de los casos controvertidos que versen sobre la existencia de vicios 
en el consentimiento del menor de edad donante; de la suplencia del consentimiento ante la falta 
de madre o padre, tutor, o quien ejerza la patria potestad del menor; del conflicto entre los 
padres del menor para autorizar la donación y trasplante; y los demás que se susciten.   

Artículo 543 bis1.- Toda contienda judicial que se motive en las anteriores causales, deberá 
contener además de los requisitos establecidos para la presentación de cualquier demanda, los 
documentos señalados en el artículo 326 TER de la Ley General de Salud.  

La acción deberá ir acompañada además del domicilio de los médicos que intervengan en el caso 
para recibir notificaciones.  

Artículo 543 bis 2.- El Comité de Bioética de los establecimientos de salud que tenga 
conocimiento sobre cualquier situación que pudiere menoscabar los derechos fundamentales de 
los menores de edad, deberá informar de inmediato al Juez de distrito correspondiente.  

El Juez cuenta con veinticuatro horas para integrar el expediente con los documentos turnados y 
correr traslado de éste al Ministerio Público de la Federación, así como al Centro Nacional de 
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Trasplantes, a fin de que en un plazo de dos días naturales presenten contestación y opinión 
sobre el caso particular.  

El Ministerio Público mantendrá participación activa en las diligencias judiciales que al efecto se 
produzcan.  

Artículo 543 bis 3.- En caso de que la acción fuere obscura o si subsistiera alguna irregularidad 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Juez prevendrá a los interesados para que 
en un término de dos días hábiles subsanen los defectos de la misma.  

Artículo 543 bis 4.- El Juez en cualquier momento podrá citar a las personas que considere 
conveniente para que informen bajo protesta de decir verdad, sobre los hechos, dictámenes 
médicos y demás situaciones expresas u omisas en la requisitoria.  

Artículo 543 bis 5.- El menor de edad donante, así como la persona receptora del órgano, tejido, 
célula y derivados, serán escuchados por el Juez, determinando para ello audiencia pública en la 
que se citará a todos los interesados. A petición de parte la audiencia podrá ser privada. 

En el caso de que el receptor del órgano, tejido, célula y derivados, por su evidente estado de 
salud no pueda asistir ante el juez, éste acudirá para recibir su declaración en el lugar en que se 
halle.  

Artículo 543 bis 6.- El Juez citará a los interesados a la única audiencia pública indiferible 
autorizada para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes. Una vez realizada esta diligencia 
judicial, se oirán o presentarán alegatos por escrito y en el mismo acto se dictará la resolución 
que corresponda.  

Artículo 543 bis 7.- En la presente actuación judicial será admisible toda clase de pruebas, 
excepto aquellas que fueran contra el derecho, la moral y las buenas costumbres.  

Artículo 543 bis 8.- El Juez está obligado a resolver en un plazo que no exceda de los 15 días 
naturales, contando a partir de la fecha de presentación de la requisitoria.  

El juzgador conducirá su resolución procurando el interés superior del niño, garantizando en 
todo momento que no se vulneren los derechos humanos de los menores de edad.  

Artículo 543 bis 9.- En casos de excepción, cuando esté en peligro la vida del receptor, el juez 
conocedor de la causa, por la urgencia, podrá autorizar de inmediato la medida que se requiera. 

Artículo 543 bis 10.- Ante la resolución favorable o negativa del Juez de distrito proceden 
aquellos recursos ordinarios de apelación. La  autoridad de alzada correspondiente buscará que 
el procedimiento sea lo más expedito posible.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción séptima al artículo 53 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, recorriendo su enumeración a la actual, para quedar como sigue: 

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: 

I. a VI. … 
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VII. De las controversias que se susciten en materia de donación y trasplante de órganos de 
menores de edad, en términos de lo dispuesto por los artículos 326, 326 BIS y 326 TER de la Ley 
General de Salud, y 

VIII. … 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el 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 Política 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. El derecho a la salud, consagrado a través de la Constitución Política de nuestro país, se estableció entre 
otros, con la intención de lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos de manera individual y 
colectiva, así como prolongar y mejorar la calidad de vida en general, pero sobre todo de los más 
desprotegidos. 

Dicha inclusión, deriva de diversos tratados internacionales de los que México forma parte. Entre el más 
representativo se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 
que a través  de su Artículo 12, dice que las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena 
efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para: la reducción de la mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil, así como el sano desarrollo de los niños, y la creación de condiciones que aseguren el 
acceso de todos a la atención de salud, entre otras no menos importantes. 

C. Derivado de los ordenamientos señalados, encontramos que a través de la Ley General de Salud, el 
derecho a la salud tiene como finalidades las siguientes:  

 El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
 La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
 La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 

disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 

las necesidades de la población; 
 El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 
 El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

D. La donación de órganos, universalmente aceptada como un gesto totalmente altruista e incondicional de 
otorgar los órganos y tejidos o los de nuestros familiares directos, debe ser una práctica reconocida por 
nosotros o alguna persona de nuestra confianza, ya que una vez expresada la voluntad, debe trascender de 
manera tal que efectivamente puedan ser trasplantados a la persona que lo necesite. En este sentido, su 
reconocimiento encuentra cabida a través del Artículo 3º, fracción XXVI, de la Ley sanitaria, en el que se 
dispone sea materia de Salubridad General, lo concerniente al control sanitario de la disposición de órganos, 
tejidos y sus componentes y células. De manera más específica, el Título Décimo Cuarto de la “Donación, 
Trasplantes y Pérdida de la Vida”, establece los lineamientos a que deberán ser sujetos aquellos donantes de 
órganos, tejidos y/o células, así como de quienes serán trasplantados. 

E. Incluso, atiende el tema motivo del presente dictamen como lo es “la donación en vida por parte de 
aquellas personas menores de edad”. En este tenor, se vuelve necesario señalar que desde la concepción del 
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Capítulo aludido, y de manera más específica a través de los artículos 326 y 333 de la multicitada Ley, se 
planteó la restricción del consentimiento para la donación en lo que respecta a los menores de edad, quienes 
estarán impedidos para expresar libremente su consentimiento, por considerar, que la falta de madurez física 
y mental debe ser protegida de manera tal, que impida que sus acciones puedan afectar su desarrollo normal, 
debiéndose proteger legalmente tanto sus acciones como las de quien tiene su tutela. 

F. En este tenor, se deben resaltar diversos aspectos de la Convención de los Derechos de los niños, adoptada 
y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de fecha 20 de 
noviembre de 1989, misma que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 
de la misma Declaración, la cual fue firmada por nuestro país, y ratificada el 21 de septiembre de 1990, a 
través de la cual se abordan diversos tópicos de vital trascendencia para la resolución de estas Comisiones 
Unidas que dictaminan. 

Emanado de la convención citada, los artículos transcritos líneas más abajo, dan cuenta del interés superior 
que debe de existir para proteger los derechos de los niños. En ese tenor, las Comisiones Unidas deben 
expresar la preocupación de que los menores de edad puedan donar en vida algún órgano y/o tejido para ser 
trasplantado, disminuyendo de esa forma, según la exposición de motivos de la iniciativa, la enorme brecha 
que existe entre el número de donadores y quienes necesitan de alguno de ellos para restablecer su salud e 
incluso salvar su vida. 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.  

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.  

3. … 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.  
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2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las 
que la ley prevea y sean necesarias:  

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 
moral públicas. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión.  

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 
representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 
evolución de sus facultades.  

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a 
todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  

c) a f)  
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3. y 4.  

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.  

G. Los artículos aludidos de la Ley General de Salud, indican de manera específica la prohibición de que los 
menores de edad puedan donar en vida sus órganos, en virtud de que, como lo dicta dicha Convención, el 
Estado debe proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, a través de los 
órganos legislativos. 

Además, los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el 
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en 
cuenta su opinión, en función de la edad y madurez. En este sentido, es que las Comisiones unidas expresan 
preocupación de que un menor de edad desee donar algún órgano que no necesiten, en virtud, de que si bien 
es cierto podrían ser sujetos de derechos y obligaciones para llevar a cabo una donación de manera 
responsable y ampliamente madurada, también es cierto que el padre o la madre, Tutor o representante legal, 
pueda considerar dicha acción, aprovechándose económicamente, sin importar la opinión del menor de edad, 
pudiéndose prestar a corrupción, trata de personas, explotación, privación ilegal de la libertad, abuso físico y 
mental, debiendo en este caso el Estado, a través de medidas legislativas, salvaguardar el interés de los 
menores de edad, que es evidentemente superior al de su deseo de donar, toda vez que el Estado tiene la 
obligación de proteger a la población en general pero sobre todo a las niñas, niños y adolescentes, quienes son 
el futuro de la sociedad.  

H. Por otra parte, cabe resaltar que el espíritu de la iniciativa, pretende a todas luces buscar alternativas que 
permitan tener un mayor número de donantes en vida de órganos, sin embargo, éstas Comisiones 
dictaminadoras no pueden ser coincidentes con la propuesta, toda vez, que primero se debe fomentar la 
cultura de la donación de órganos en nuestro país, ya que cifras a nivel mundial nos colocan entre los países 
con menor número de donantes con apenas tres o cuatro por millón de habitantes, cifra que contrasta 
ampliamente con España, por ejemplo, que tiene entre treinta y cuatro, y treinta y seis donadores potenciales 
por millón de habitantes. Éste país, que se encuentra a la vanguardia en la realización de trasplantes, pero con 
la característica de que los órganos, tejidos y células son de donador cadavérico, que quiere decir, que quien 
en verdad tuvo la aceptable decisión de donar, fueron los familiares directos, tiene una enorme trascendencia, 
toda vez que ello se ha logrado por las campañas que las autoridades sanitarias han realizado, aunado a las 
que se realizan desde la sociedad civil, que han servido para que el familiar o familiares decidan convencidos, 
y que a pesar del dolor que les provoca la muerte de un ser querido, la donación de los órganos, y/o tejidos 
del occiso, resarcirá la salud o salvará la vida de un desconocido o de un familiar. Y segundo, medir la 
madurez del menor de edad y el estado de conciencia que conlleva realizar una acción como la donación, 
debe ser sin duda el fin mayor que se pretende, toda vez que el Estado es el principal interesado de 
salvaguardar su salud, en coadyuvancia y de manera directa con sus padres, tutor o representante legal. 

I. Concluyendo las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que no coinciden en permitir una 
decisión de los menores de edad, como lo es donar en vida un órgano, aún sabiendo que la autorización 
recaería en el madre o el padre, el tutor o el representante legal, y que en caso de controversia incidiría un 
juez civil federal, no puede permitirse o facultarse como medida que disminuya la relación entre donadores y 
de personas que requieran precisamente de un órgano, sabiendo que existe una alternativa mayor que debe ser 
explorada de manera más amplia, como lo es que exista una campaña de donación de órganos dirigida a toda 
la población.  
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J. Con base en las consideraciones que forman parte del presente documento, los integrantes de las 
Comisiones unidas, consideran que no es de aprobarse la iniciativa de los senadores proponentes, por lo que, 
con fundamento en el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:  

Acuerdo 

Único.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 326, 332 y 333; adiciona los artículos 326 BIS,  
326 TER y 326 CUATER, de la Ley General de Salud; Se adiciona un Título Tercero al Libro Tercero 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, denominado De la Validación del Consentimiento, y se 
adiciona una fracción séptima al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
recorriendo su enumeración a la actual, con base en las consideraciones expuestas en el cuerpo del 
presente dictamen. 
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Tres, de la Comisión de Vivienda, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A 
RESOLVER EL PROBLEMA HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR A COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE 
ENFRENTAN HABITANTES DE 22 FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA. 

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su 
estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la 
ciudad de Tijuana. 
Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen del Punto de Acuerdo referido. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

 
 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

 
 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la 
problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana. 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 2 de abril de 2013, la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a resolver la problemática que enfrentan 
habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana. 
 

2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la 
Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la misma, se hace referencia al derecho que tienen las personas de contar con un lugar digno para vivir. Se 
trata de una de las condiciones necesarias para la supervivencia y para llevar una vida segura, autónoma e 
independiente. Que cuando se carece de este derecho, los demás derechos pueden sufrir un gran menoscabo. 
También refiere la definición de “vivienda adecuada”, que la Organización de las Naciones Unidas señala 
como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 
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Señala también que la dignidad y el decoro como características que tienen que ver con el acceso y dotación 
de servicios adecuados como son agua potable, alcantarillado, electricidad, drenaje entre otros servicios, se 
prevén en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el 
derecho de toda familia a disfrutar una vivienda digna y decorosa. 
Indica que “el derecho a la vivienda no se agota con el disfrute de la persona hacia adentro de su vivienda, 
sino que requiere de un ambiente externo que también sea adecuado”. 
Menciona que en nuestro país este derecho y advierte enormes rezagos y problemas que requieren de su 
inmediata atención. Asimismo, se establece que el informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012 de la Comisión Nacional de Vivienda, da cuenta que la prioridad del sector ya no 
es el financiamiento ni la edificación de vivienda, sino el entorno urbano pues la construcción de nuevos 
desarrollos habitacionales se hizo alejados de los centros de desarrollo sin equipamiento, infraestructura y 
servicios que afectó la calidad de vida de los habitantes. 
Indica que uno de los casos que reflejan lo anterior, es el relativo al de los habitantes de 22 fraccionamientos 
de la ciudad de Tijuana, Baja California, donde desde al año de 1996 autoridades locales autorizaron al 
INFONAVIT, a instituciones bancarias y a diferentes empresas constructoras a edificar viviendas que, por 
carecer de controles, se realizaron con materiales de dudosa calidad. 
La construcción deficiente de estas viviendas ha sido analizada por diversos estudios periciales y por 
profesionales en la construcción. Todos estos análisis concluyen que las viviendas debido a su pésima 
construcción, son inhabitables y requieren ser demolidas.  
La organización denominada Tijuanenses por una Vivienda Digna, ha realizado un número importante de 
gestiones ante las autoridades del INFONAVIT, las propias del estado de Baja California, así como ha 
interpuesto las denuncias penales tanto federales como del fuero común, sin que hasta el momento hayan 
obtenido alguna respuesta satisfactoria para la solución de sus derechos colectivos, por lo que se han visto en 
la necesidad de trasladarse desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal a realizar las gestiones ante 
autoridades antes señaladas, e incluso, han tenido que acudir ante las propias Cámaras del Congreso de la 
Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder ser atendidos, lo que representa un 
desgaste permanente no sólo de carácter económico sino humano. 
 

III. CONSIDERACIONES 
Los Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda desean primeramente, reconocer los rezagos y 
problemas en materia de vivienda que requieren de su inmediata atención y solución. 

Del mismo modo, señalan que es intención de la Comisión de Vivienda ser un medio vinculador entre los 
actores de la sociedad y las dependencias de la administración pública federal que se encuentran inmersos en 
el tema de la vivienda.  

Derivado de ello, y después de analizar exhaustivamente el presente asunto, los senadores integrantes de 
dicha Comisión precisan el siguiente análisis: 
1. En una primera queja, en el año 2000 el C. Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, Presidente de la Asociación 
“Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna” y residente del Condominio Conjunto Habitacional Pórticos, 
interpuso en la Delegación Baja California a la que recayó el número de expediente 546/2000/705, en contra 
de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT, respecto de las deficiencias que 
presentaban los inmuebles del fraccionamiento antes citado.  
Con fecha 7 de julio de 2000, ante la incomparecencia del consumidor a la audiencia de conciliación, se turnó 
el expediente al Archivo General como asunto concluido. 
2. En una segunda queja con fecha 20 de junio de 2008, el C. Vázquez por sí y en representación de las 
familias del conjunto habitacional antes referido en su carácter de Administrador General, interpuso queja en 
contra de los proveedores Geo Baja California S.A. de C.V. y del INFONAVIT por las deficiencias que 
presentan algunos inmuebles, sin precisar las mismas de manera específica de cada uno de los inmuebles del 
citado fraccionamiento.  
Asimismo, en una opinión formulada por el INFONAVIT se alude entre otras cosas, a que la empresa Geo 
Baja California S.A. de C.V. es responsable de los daños ocasionados. Sin embargo, el Instituto ha 
manifestado en todo momento la intención de resolver la problemática, misma que el C. Vázquez no ha 
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aceptado, ya que solicita una vivienda nueva en otro terreno, con el diseño que él propone y con otra 
constructora. 
Sin embargo, en la audiencia de conciliación derivada del procedimiento de esta segunda queja, se acordó que 
ésta fue planteada por el consumidor en los mismos términos de la primera queja al constituir los mismos 
hechos materia de la reclamación presentada en el año 2000, por lo que se hizo efectivo el contenido del 
artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra dice: 
“Artículo 112.- (…) 
En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los siguientes 
10 días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá 
presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos”. 
3. De manera adicional a lo anterior, no se tiene conocimiento de la garantía otorgada a los inmuebles por 
daños estructurales, del número de inmuebles que presentan daños estructurales, así como del contenido de 
los diversos estudios periciales y por profesionales en la construcción que se aluden en el escrito de la 
Senadora Peña. 
Por lo anteriormente expuesto y no obstante lo anterior, en el supuesto de acreditarse los daños estructurales 
de los inmuebles, y de que se pueda acreditar que la parte consumidora ha interrumpido el término de 
prescripción que es de 3 años, los integrantes de la Comisión de Vivienda sometemos a la consideración de 
esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de 
poderes, hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el 
ejercicio de la facultad concedida por el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
concordancia con lo dispuesto en el Libro V de las Acciones Colectivas establecido en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, coadyuve, a través de la Dirección General Adjunta de Acciones de Grupo de la 
PROFECO, a resolver el problema habitacional en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 17 días del mes de abril de 2013. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO LA 

INFORMACIÓN NECESARIA Y DETALLADA SOBRE EL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA Y LOS CRITERIOS 
CON LOS QUE FUERON SELECCIONADOS LOS 400 MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE FOCALIZARÁN LAS 

ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA 

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su 
estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta 
Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen del Punto de Acuerdo referido. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

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

propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 
 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Punto de 
Acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 19 de febrero de 2013, el Senador Víctor Hermosillo y Celada del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía 
del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la Comisión 

de Vivienda para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

En la misma se señala que el pasado lunes 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República Enrique Peña 
Nieto presentó su Política Nacional de Vivienda (PNV), la cual enmarca un nuevo modelo enfocado a 
promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como 
a construir y mejorar la vivienda rural. 
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Que la PNV se basa en cuatro estrategias. La primera es lograr una mayor y mejor coordinación 
interinstitucional. Para esto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) será la 
encargada de ejecutar, sectorizar y coordinar todas las acciones comprendidas en el plan de vivienda, así 
como a las dependencias de la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión de Regulación de Tierras y el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

Que la segunda acción será transitar hacia un desarrollo sustentable e inteligente, por lo que el Gobierno hará 
uso del financiamiento de vivienda para orientar el desarrollo territorial y urbano del País; intentar controlar 
la expansión de las manchas urbanas y reordenar las metrópolis. 

Y que la tercera estrategia se refiere a reducir de manera responsable el rezago en vivienda, pues actualmente 
existe un déficit de 9 millones de casas y para este año, el gobierno impulsará más de un millón de acciones 
de lotificación, construcción y ampliación y mejora en hogares, tanto en el campo como en ciudades. 

La última acción del plan es procurar una vivienda digna para todos los mexicanos, por lo que se habrán de 
lanzar 320 mil acciones de mejoramiento a la vivienda.  

También señala la proposición que el PNV está lleno de generalidades y lugares comunes. No hay líneas de 
acción ni estrategias concretas. No explica cómo se va a controlar la expansión de manchas urbanas o cómo 
habrá de coordinarse la SEDATU con las demás dependencias o en qué consisten exactamente las acciones 
de mejoramiento a la vivienda o cómo se piensa reordenar las metrópolis. 

Además, el PNV señala que la industria de la vivienda requiere de hacer ajustes estructurales por lo que se 
establecerá un periodo de transición de hasta 24 meses, para que todos los actores puedan realizar los cambios 
necesarios. 

En este rubro no se explica en qué consisten ni los ajustes estructurales ni los cambios necesarios. Indica que 
es poco claro sobre los cambios que experimentaría el sector en los próximos años. 

Señala que el titular de la SEDATU afirmó que en junio-julio de 2013, se difundirán los nuevos lineamientos 
para permitir a las constructoras adaptarse. 

Que en el cuarto eje de la PNV, se afirma que las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda serán 
focalizadas de manera prioritaria en los 400 municipios que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre. El 
problema es que no se sabe con base en qué metodología se seleccionaron esos 400 municipios.  

Finalmente, las interrogantes e inquietudes mencionadas en las Consideraciones, así como el ser la instancia 
coordinadora de la política de vivienda, además de presidir la Comisión Intersecretarial en la materia, son el 
motivo de esta Proposición. 

III. CONSIDERACIONES 

Los Senadores integrantes de la Comisión de Vivienda, desean primeramente, reconocer a la vivienda como 
una de las necesidades básicas del individuo, así como uno de los más fieles termómetros del bienestar social. 

La vivienda no puede ser vista como sector que pueda improvisarse año con año; se trata, por el 
contrario, de un detonador de crecimiento económico y de justicia social, en virtud de las necesidades de 
vivienda que nos plantea la estructura demográfica del país. 

Los Senadores integrantes de la Comisión Dictaminadora, reconocen que el crecimiento de las manchas 
urbanas en los últimos años se ha dado de forma anárquica y sin considerar la aplicación de los instrumentos 
de la planeación urbana y el ordenamiento territorial. 

Del mismo modo, desean precisar que los últimos años han estado marcados por una política de vivienda 
enfocada a reducir del rezago habitacional, pero también ha generado retos significativos en materia de 
desarrollo urbano y expansión de las ciudades, así como en la relación de la vivienda con su entorno. 

Consecuentemente, los integrantes de la Comisión de Vivienda desean expresar que, después de analizar 
con toda puntualidad la presente Proposición, y considerando la necesidad de despejar todas las dudas 
señaladas en el capítulo de consideraciones, existe un consenso generalizado sobre la importancia de tener 
información precisa por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Vivienda sementemos a la consideración de 
esta Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 130, numeral VII y del 
artículo 133, numeral VIII del Reglamento del Senado, solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, remita a la Comisión de Vivienda del Senado de la República, toda la información 
necesaria y detallada sobre el Plan Nacional de Vivienda y los criterios con los que fueron seleccionados los 
400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 17 días del mes de abril de 2013. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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PARA QUE LA COMISIÓN DE VIVIENDA ANALICE Y PROPONGA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES PERTINENTES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LO PLASMADO EN EL 
ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA EN SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL PLENO ACCESO AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA 
 
Honorable Asamblea: 
 
 
A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su 
estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación al pleno acceso al derecho constitucional 
a la vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por la Comisión, sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 
y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
II.- En el capítulo de “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se sintetiza el alcance de la proposición de 
mérito, y 
 
III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los 
motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, 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, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron propuesta con Punto de 
Acuerdo a efecto de que el pleno de la Cámara de Senadores instruya a las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Vivienda y Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para que, en cumplimiento de sus 
responsabilidades y teniendo en consideración las facultades legislativas, constituyentes y parlamentarias del 
Senado de la República, generen y sometan a la resolución de esta Honorable Cámara, en un plazo no mayor 
de doce meses, los instrumentos legales necesarios para garantizar el pleno acceso al derecho constitucional a 
la vivienda a la totalidad de los habitantes del territorio nacional. 
 
2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito 
para su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
1. Señalan las legisladoras que en México sorprende la paradójica convivencia de una enorme abundancia 

material con uno de los desarrollos más desiguales del orbe y que incluso los insostenibles niveles de 
pobreza que hoy observamos encuentran su explicación no en las carencias económicas del país, sino en la 
desigualdad de oportunidades que obstaculizan y hasta obstruyen las posibilidades de desarrollo social, 
humano y personal. 

 
2. Que una de las expresiones más evidentes y de más amplios efectos de esta desigualdad es la 

imposibilidad material que hoy enfrentan alrededor de 10 millones de familias de hacer suyo el derecho 
constitucional a una vivienda digna y decorosa. Derecho consagrado desde 1983 en el artículo 4º de 
nuestra Carta Magna. 

 
3. Continúan su argumentación al expresar que vivir en condiciones de precariedad material, de inseguridad 

personal o de incertidumbre emocional afecta a las personas de manera profunda y estructural, ya en su 
desarrollo biológico, ya en sus oportunidades educacionales, ya en sus capacidades de relación con 
problemas como el hacinamiento, la falta de privacidad, la carencia de instalaciones hidráulicas, 
higiénicas o eléctricas adecuadas, entre otros de no menor importancia y que tienen efectos directos e 
inmediatos en la salud, la productividad, la formación académica, las habilidades sociales y, en general, en 
la posibilidad de que cada mexicano logre el pleno desenvolvimiento de sus capacidades. 

 
4. Manifiestan también que las distintas fuerzas sociales que los partidos políticos representamos en esta 

Cámara han reconocido de tiempo atrás, con todas las diferencias de las que justamente se nutre la 
pluralidad democrática, la pertinencia de la acción del Estado como articulador del esfuerzo social por 
alcanzar mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.  

 
5. Y que en los seis años que por mandato del voto popular habremos de desempeñarnos como senadores de 

la República, podemos tomar acciones, lograr acuerdos e imponernos tareas que lleven a un cambio 
radical y definitivo en la política de vivienda del Estado mexicano.  

 
6. Concluyen con una referencia a que en nuestro marco normativo, a las comisiones de trabajo se les ubica 

como órganos técnicos que cumplen un papel importante en el proceso legislativo en materia de análisis y 
dictamen de las iniciativas de ley o Decreto, así como de los asuntos del ramo o área de su competencia 
bajo el principio de una división de trabajo especializado en la Cámara.  

 
Estas comisiones dictaminadoras estiman pertinentes las siguientes: 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

I. De acuerdo a cifras del censo de población y vivienda 2010, México ocupa el lugar número 11 de 
población a nivel mundial con 112 336 538 millones de habitantes. 
 
El rezago habitacional (RH) totaliza 9´037,690 hogares y representa 31.1% de las viviendas particulares 
habitadas del país. Por componente se registra como sigue: el hacinamiento concentra 561,294 hogares, por 
su parte las viviendas con materiales en deterioro y regulares agrupan 1´140,839 y 7´255,082 viviendas, 
respectivamente. El número de personas en RH asciende a 35´752,705, población equivalente a la de los 
estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, considerados de manera conjunta.  
 
Para el año 2012, se tuvo un déficit de 9 millones de vivienda para las familias mexicanas y día a día 
aumentan en número. De ese déficit, 6 millones no son beneficiarios de algún instituto de seguridad social. 
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Las proyecciones estimadas de crecimiento demográfico, varían en función de la fecundidad, la mortalidad y 
la migración internacional; sin embargo, tomando como base las proyecciones elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) en 2006, se estima que la demanda de vivienda para 2050 será 
de 51 millones de personas.  
 
Lo anterior, hace necesario que se atienda tanto la demanda de vivienda nueva  consecuencia de la dinámica 
demográfica, como la sustitución de las viviendas que se deterioran por su antigüedad; estimándose para ello 
la construcción de un promedio de 650, 000 viviendas por año. 
 
II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en el párrafo séptimo de su artículo 
4 que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 
 
Lo anterior, impone una obligación al legislador de desarrollar los instrumentos legales necesarios para que 
ese derecho sea una realidad. También, representa un mandato para que el Poder Ejecutivo desarrolle y 
aplique las políticas públicas necesarias para hacer accesible este derecho. 
  
III. Es menester también recordar que esta Soberanía aprobó el 19 de febrero de 2013, un punto de acuerdo de 
urgente resolución por el que el Senado de la República se suma a la Política Nacional de Vivienda 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como un esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado 
que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa. 
 
La Política Nacional en materia de vivienda se sustenta en cuatro estrategias: 
 

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

2. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.  
3. Reducir de manera responsable el rezago existente que el día de hoy es de nueve millones de casas 

aproximadamente. 
4. Procurar vivienda digna para todos los mexicanos, impulsando mayores acciones de crédito y 

subsidio para su mejoramiento y ampliación, tanto en el medio urbano como en el rural.  
 
IV.  Las tareas referidas en la proposición aprobada por este órgano legislativo el 19 de febrero de 2013, 
implican que un grupo disciplinario revise y analice el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes federales que pudieran haber sido rebasadas por la acción de la dinámica social, con el 
objetivo de establecer propuestas que coadyuven al acceso de los mexicanos a la vivienda y allanen el camino 
para implementar las políticas públicas y acciones de gobierno que lo puedan hacer posible. 
 
V. Este es un ejercicio que no ha sido ajeno al Poder Legislativo, ya que el 11 de febrero de 2011, la LXI 
Legislatura de este Senado de la República aprobó un punto de acuerdo que permitió la constitución de una 
Mesa Interparlamentaria para la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano, para lo cual fueron 
convocadas cinco comisiones del Senado de la República. 
 
VI. Dentro de las atribuciones de las comisiones, en tanto órganos colegiados, se encuentran entre otras, las 
de acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo y de realizar consultas y audiencias, en sede 
legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia. 
 
VII. Esta comisión dictaminadora considera que lograr el acceso de los mexicanos al derecho constitucional a 
la vivienda es un esfuerzo que debe unir a todas las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la 
Unión.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el 
siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO: El Senado de la República, considerando sus facultades legislativas, constituyentes y parlamentarias, 
acuerda que la Comisión de Vivienda de este órgano legislativo, analice y proponga las modificaciones 
necesarias a los instrumentos legales pertinentes, que coadyuven al cumplimiento de lo plasmado en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 17 días del mes de abril de 2013. 
 
 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
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UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EN ÁMBITO DE SUS FACULTADES, EXPIDA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al 
Titular del Ejecutivo a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 
en el Diario Oficial de la Federación, presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 
consideración de esta  Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 
recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 
jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 
efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 
1.- El 4 de abril de 2013  el Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General de Turismo publicada el 17 de junio de 2009 en 
el Diario Oficial de la Federación, misma que fue suscrito por las Senadoras Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Hilda Estela Flores Escalera, Laura Itzel Sarahi Ríos de la Mora y por el 
Senador Carlos Mendoza Davis. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
Único: Se formula un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que en el ámbito de sus 
facultades, expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada con fecha 17 de junio de 2009 en 
el Diario Oficial de la Federación.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El promovente da cuenta que la actividad turística en nuestro país, ha sido una importante plataforma de 
desarrollo y ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos por ser 
una fuente importante de generación de empleos y de divisas, permitiendo al mismo tiempo, un 
aprovechamiento racional de nuestros recursos.  

Comenta que el turismo representa el 9 por ciento del PIB y es la tercera fuente de divisas en el país, genera 
2.5 millones de empleos directos y participa en él más de 43 mil unidades económicas (80 por ciento 
pequeñas y medianas empresas). 
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Refiere también que en los últimos años la realidad ha demostrado que  la industria turística nacional, aún 
cuando se trata de un destino de reconocimiento internacional, requiere de la adopción de medidas que 
incentiven el sector, que debe considerarse como estructural. Señala que es necesario que las políticas 
públicas le den un nuevo impulso, para hacer del turismo una industria competitiva, moderna, sostenible y 
responsable.  

El Senador promovente establece que en concordancia con la trascendencia de la actividad turística con fecha 
17 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Turismo, se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII, del artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, en virtud de lo anterior, quedo abrogada la Ley Federal de Turismo. 

También señala que en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo se estableció que la 
Secretaría de Turismo debía emitir el Reglamento de la ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a 
partir de la entrada en vigor del Decreto, asimismo, dicho precepto mandataba la reestructuración 
administrativa de la SECTUR, sin embargo, comenta el promovente, es el caso que hasta la fecha  no se ha 
expedido este reglamento.  

Finalmente señala que esta facultad reglamentaria tiene la finalidad de desarrollar a detalle el contenido de 
una ley a fin de facilitar el ámbito de su aplicación, tomando en cuenta que el Ejecutivo se encuentra en 
contacto más cercano de los hechos que la ley pretende normar, además de estar en mejor posibilidad de 
realizar las adecuaciones de manera oportuna a las circunstancias variables en que tiene que ser aplicada.  

Así, la facultad reglamentaria es uno de los pilares fundamentales de la función administrativa y en la 
materialización de la ejecución de las leyes, que en el caso concreto es la Ley General de Turismo, por ello, el 
promovente considera necesario que el Ejecutivo Federal, proceda a la publicación del Reglamento con el 
contenido de las normas y preceptos necesarios para que el contenido de la ley  en mención, pueda ser 
aplicada y cumplida en sus términos.  

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en señalar que la actividad turística en nuestro país, 
ha sido una importante plataforma de desarrollo y ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel 
de vida de muchos mexicanos, por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas, lo que 
sin duda, contribuye a combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo.  

La actividad turística se ha caracterizado por tener una constante tasa de crecimiento a nivel mundial, por 
mantener un importante grado de competitividad entre los diferentes destinos turísticos y por potenciar los 
atractivos naturales, históricos y culturales de cada nación.  
En este sentido, los Senadores integrantes de esta Comisión Legislativa, reconocen la importancia de 
conservar nuestra basta herencia natural y cultural, es necesario que la actividad turística mantenga procesos 
ecológicos esenciales, que mantenga pleno respeto por la autenticidad de nuestros pueblos y comunidades 
indígenas y que logre que el potencial económico beneficie prioritariamente a todos los habitantes de las 
zonas con atractivos turísticos.  
Bajo estas premisas, en 2009 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Turismo, la cual establece el 
marco jurídico para impulsar la inversión, la captación de divisas, la generación de empleos y el desarrollo 
regional, promoviendo la competitividad que requiere el sector bajo criterios de sustentabilidad.  

De manera muy puntual, este nuevo ordenamiento contempla las bases de coordinación al distribuir 
obligaciones y facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, bajo los principios de 
legalidad, sustentabilidad y competitividad. 

La premisa fundamental de la Ley General de Turismo es convertir al sector turístico en un detonante de 
desarrollo económico y social, manteniendo siempre la protección a nuestros recursos naturales y culturales.  
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Para lograr lo anterior, la ley dotó de nuevas facultades a la Secretaría de Turismo, y se estableció que su 
reestructuración se daría en el Reglamento de la ley, el cual, como lo señala el promovente, lo emitiría la 
Secretaría dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de su entrada en vigor.  
Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la emisión del Reglamento, es fundamental para el accionar de 
este nuevo ordenamiento jurídico, ya que entre otras acciones, incluye la reestructuración de la Secretaría de 
Turismo, de acuerdo a los nuevos señalamientos que tiene la ley. 
En el Reglamento también se deberán establecer los requisitos y el procedimiento para la emisión de la 
Declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, así como la clasificación de las mismas. 
Otro de  los asuntos que se deberá desarrollar en el Reglamento de la Ley General de Turismo es el establecer 
las personas físicas y morales que están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. 
Con estos ejemplos, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reafirman la importancia que 
tiene la publicación del Reglamento de la Ley General de Turismo, ya que será el que le de aplicación a las 
facultades que la ley da a todos los que intervienen en la actividad turística. 
Es importante mencionar, que la Secretaría de Turismo ha hecho del conocimiento de esta Soberanía que uno 
de los motivos por los cuales no emitía el Reglamento de la Ley General de Turismo es porque en 2009 el 
Gobierno del Distrito Federal, interpuso ante la Suprema Corte de la Nación una Controversia Constitucional 
en contra de la Ley General de Turismo, ya que, entre otras razones, se consideraba que el Congreso de la 
Unión invadió facultades que de manera exclusiva le corresponden al Gobierno del Distrito Federal en 
materia de turismo, además establecía que el artículo Cuarto, Transitorio de la citada ley es anticonstitucional 
ya que la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo Federal y no de la Secretaría de Turismo, como lo 
establece la ley. 

Así, por la razón mencionada, el Ejecutivo Federal, considero necesario esperar la resolución de la 
Controversia Constitucional para emitir el Reglamento, dado que su emisión era litis jurisdiccional.  

En enero de 2013, por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó 
que es constitucional la Ley General de Turismo que emitió el Congreso de la Unión.  

Más sin en cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la Inconstitucionalidad de algunos 
artículos de la Ley General de Turismo. Entre ellos los artículos 39, el 54 y el 48, estos dos últimos en la 
porción normativa que indica: “la secretaría mediante”.  
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del Artículo Cuarto Transitorio, que establecía la obligación de la 
Secretaría de Turismo de emitir el Reglamento de la ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir 
de la entrada en vigor del Decreto.  
Los integrantes de la Comisión de Turismo, reconocen la situación procesal que guardaba la Ley General de 
Turismo, razón por la cual, la actual administración federal y la anterior, no publicaron el Reglamento de esta 
ley, pero una vez que ya se conocen los alcances de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia, y la ley 
fue declarada constitucional, creemos que el Ejecutivo Federal puede emitir el Reglamento de la Ley General 
de Turismo. 
Cabe señalar que en la pasada reunión que tuvo esta Comisión con la Titular de la Secretaría de Turismo, Lic. 
Claudia Ruiz Massieu, ésta comentó que ya se está trabajado con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
para a la brevedad, publicar dicho Reglamento, incluso mencionó que ya se está trabajando con la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público para la autorización presupuestal de la reestructura que la Secretaría de 
Turismo debe realizar como lo indica La Ley General de Turismo. 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular Ejecutivo Federal a emitir a la 
brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2009 y con ello darle aplicabilidad a las facultades y obligaciones que se 
enumeran en esta ley, en beneficio de la actividad turística nacional. 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de abril de 2013.  

 
COMISIÓN DE TURISMO  
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DOS, DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE 
ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LAS 14 ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
DONDE SE CELEBRARÁN ELECCIONES ESTE 2013 A CUMPLIR CON LA CUOTA DE GÉNERO, RESPECTO DE 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA 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. 
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UNO, DE LA COMISIÓN DE MARINA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA HACE UN RECONOCIMIENTO A LAS LABORES DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA 
DE MÉXICO Y EXTIENDE UNA FELICITACIÓN AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA SEGUNDA REGIÓN 

NAVAL QUE PARTICIPÓ EN EL RESCATE DE 20 PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN A LA DERIVA EN MARES 

CERCANOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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CUATRO, DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LOS QUE 
CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA UN INFORME SOBRE EL TÍTULO DE LA CONCESIÓN 

MINERA DEL PROYECTO DE SAN JOSÉ OTORGADA A LA EMPRESA FORTUNA SILVER MINES. 



 GACETA DEL SENADO Página 755
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 756
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 757
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 758
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 759
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 760
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS 

EFECTIVAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN Y EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL HUEVO. 



 GACETA DEL SENADO Página 761
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 762
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 763
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 764
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 765
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 766
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
POR EL QUE SE DESECHAN LOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO DE LA PROPOSICIÓN EN TORNO AL 

PROYECTO DRAGON MART CANCÚN. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A ANALIZAR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS 

MONOPÓLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN BENITO JUÁREZ, CANCÚN, QUINTANA ROO. 
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SEIS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 
ACUERDO: 
QUE EXHORTA A IMPULSAR LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A ELIMINAR Y SANCIONAR LA 
PRÁCTICA DE SOLICITAR PRUEBAS DE NO GRAVIDEZ Y DE DETECCIÓN DEL VIH/SIDA PARA EL INGRESO, 
PERMANENCIA, PROMOCIÓN LABORAL Y, EN GENERAL, PARA TODAS LAS ETAPAS QUE CONFORMAN LA 

RELACIÓN LABORAL. 
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QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A 

FORTALECER Y, EN SU CASO, EXPEDIR EL MARCO JURÍDICO QUE TENGA COMO OBJETIVO PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ACORDAR CON LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR A LA 
BREVEDAD CON LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LAS 

DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS. 
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QUE EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A REMITIR UN 

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES EN LAS QUE OPERA DICHO INSTITUTO. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA A REMITIR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE 
MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS BASES DE SOBRE LAS PERSONAS EXTRAVIADAS O 

DESPARECIDAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS. 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UN ESTUDIO 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL Y LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
MÉXICO. 



 GACETA DEL SENADO Página 834
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 835
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 836
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 837
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 838
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 839
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 840
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 841
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 842
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 843
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 844
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 845
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 846
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 847
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 848
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 849
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 850
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 851
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 



 GACETA DEL SENADO Página 852
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 853
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 

PROPOSICIONES  
 

 
 
DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA PARA AGILIZAR EL 

PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES DE BIENES Y AUXILIO HUMANITARIO 
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.  
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 09 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A NOMBRAR A LA BREVEDAD AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 4 de abril de 2013 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT   

 

 
 

SEN. DANIEL 
GABRIEL 
ÁVILA RUIZ   
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER UN ACUERDO PARLAMENTARIO PARA DEFINIR 

LAS REGLAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA INTERNET PARA TODOS Y AL 
DESAHOGO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASEGURANDO LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS REUNIONES DE COMISIONES. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 05 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, A NOMBRE PROPIO Y DE LAS SENADORAS Y SENADORES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL INFORMACIÓN EN TORNO A FERIAS TURÍSTICAS 

ESPECIALIZADAS. 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 4 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER  

 
 

 
 

SEN. LUIS 
ARMANDO 
MELGAR 
BRAVO   
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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. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 4 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES A REVISAR E INVESTIGAR POSIBLES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN PERJUICIO DE LOS 

JUBILADOS DEL ORGANISMO DENOMINADO FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN EXTINCIÓN. 
 
 

 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 4 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARTHA 
PALAFOX 
GUTIÉRREZ   

 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. MARTÍN 
OROZCO 
SANDOVAL   
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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 A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TOMAR MEDIDAS RESPECTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES 

QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA, INFORMANDO A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES ACORDADAS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 05 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR Y EXAMINAR EL 

DESEMPEÑO PRÁCTICO DEL SEGURO POPULAR COMO POLÍTICA PÚBLICA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA   
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA 
ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY ROMERO CELIS E IVONNE 

LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR, A CORTO PLAZO, DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS DE LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO 

SUPERIOR Y SUPERIOR, CURSOS SECUENCIALES QUE PROMUEVAN LA CREATIVIDAD Y EL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 11 de abril de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS; FELICITA A LA 

DELEGACIÓN MEXICANA ENCARGADA DE SU NEGOCIACIÓN Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

FIRMARLO A LA BREVEDAD Y A PROMOVER SU RATIFICACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 09 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR A LOS MEXICANOS Y A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, Y TRANSPARENTAR Y ACLARAR LOS 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA MISMA. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 05 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO 

A DEFINIR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MANERA COORDINADA PARA CONSOLIDAR LA GASTRONOMÍA 
MEXICANA COMO MOTOR DE DESARROLLO INCLUSIVO Y FACTOR DE CRECIMIENTO EN NUESTRO PAÍS. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 18 de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   

 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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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 GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO AL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES 

MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS DONDE HAN IRRUMPIDO GRUPOS 
DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO DICHOS GRUPOS SIN VIOLENTAR SUS DERECHOS 

HUMANOS. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 09 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS COBROS 

EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 12 de marzo de 2013 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A DESTINAR RECURSOS PARA PREVENIR LOS INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO, 
ASÍ COMO PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES RURALES QUE SE HAN VISTO 
AFECTADOS POR ESTOS SINIESTROS EN LOS ÚLTIMOS MESES. 
 
 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE SE DESTINEN RECURSOS PARA PREVENIR LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO, ASÍ COMO PARA 
EMPRENDER UN PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES RURALES 
QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR ESTOS SINIESTROS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES. 
 
MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 

fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
soberanía las siguientes: 
 

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

Las áreas forestales constituyen uno de los bienes más importantes y preciados con que cuenta cualquier país. 
Actualmente, la riqueza forestal de muchos países en el mundo, incluido México, se encuentra en serio 
riesgo, en gran parte debido a un mayor registro de incendios forestales derivado del cambio climático, la 
ausencia de lluvias, quemas de pastizales sin control y el descuido de vacacionistas y personas que realizan 
campismo. 
 
Un incendio forestal es el fuego con una ocurrencia y propagación no controlada que afecta selvas, bosques o 
vegetación de zonas áridas o semiáridas. Existen tres tipos: superficiales, propagados a nivel del suelo 
afectando principalmente pastizales y vegetación herbácea; de copa o corona que se expanden por la parte 
alta de los árboles causando la muerte de los árboles grandes y dañando severamente al ecosistema en su 
conjunto; y subterráneos que se extienden a través de las raíces de los árboles o por la materia orgánica. 
 
Se estima que más del 80 por ciento de los incendios forestales son atribuidos principalmente a la actividad 
humana y el 20 por ciento por causas naturales. Este tipo de siniestros provocan la mayor pérdida de riqueza 
natural al derivar en cambios severos en la composición del suelo como la disminución de la porosidad e 
incremento variable de la erosión y de la temperatura en capas superiores del suelo, en corrientes y lagos; 
descenso en la filtración de agua; mortalidad de microfauna, desplazamiento físico de fauna, extinción de 
especies. 
El actual año ha sido ha registrado altas temperaturas en gran parte del territorio nacional y ello ha derivado 
que diversos estados registren records en el número de incendios y de hectáreas de bosques, selvas y 
pastizales afectados. 
 
De acuerdo con la SEMARNAT las zonas forestales en México tienen una superficie estimada de 139 
millones de hectáreas, equivalente al 73 por ciento de la superficie nacional; de las cuales el 47.2 por ciento 
corresponden a zonas con bosques y selvas. 
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Asimismo, el 41.7 por ciento a zonas con vegetación de zonas áridas y semiáridas; el 1.9 por ciento a áreas 
cubiertas con vegetación hidrófila y halófila, y el 9.2 por ciento corresponden a áreas con pastizales y otros 
tipos de vegetación. 
 
Datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales (CONAFOR) en nuestros país en la última 
década se han registrado cada año un promedio 6 mil 885 incendios forestales, con una superficie promedio 
afectada de 219 mil 408 hectáreas, es decir alrededor de 32 hectáreas en cada evento. 
 
En este tenor, Jalisco fue en el 2012 el cuarto estado con mayores incendios forestales en el país con un total 
de 24 mil 359, de las cuales, una tercera parte, es decir, ocho mil 200 corresponden al megaincendio ocurrido 
en el Bosque La Primavera el pasado mes de abril del 2012 y que representa el segundo incendio más 
devastador en la zona natural protegida. 
 
El estado también cuenta con el cuarto lugar a nivel nacional por el número de hectáreas de arbolado adulto 
que se han consumido debido al fuego, siendo en 2012 un total de 962. 
 
Desafortunadamente este 2013 nuevamente Jalisco se perfila como uno de los estados con mayores 
afectaciones por incendios forestales. De acuerdo con la CONADFO del 1 de enero al 11 de abril del 2013 se 
han registrado 185 incendios forestales en esa entidad, con una superficie afectada de 5 mil 524 hectáreas. 
 
Ante esa situación propongo el siguiente punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, instruya acciones para prevenir los incendios en Jalisco, establezca medidas y programas para 
restaurar y recuperar los ecosistemas, así como para revertir las afectaciones a la agricultura y ganadería. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación emitir 
declaratoria de emergencia por dichos incendios en Jalisco y liberar los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), para apoyar a los productores afectados. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo del año dos mil 
trece. 

 
SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APOYA LA TAREA QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA DE LA MUJER MICHOACANA Y EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE MICHOACÁN A 

PROPORCIONAR LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS INDUSTRIAS QUE INCURREN 

EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN MÉXICO, SOBRE LOS EFECTOS PARA LA ECONOMÍA, ASÍ COMO LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS. 
 
 

 
 
 
El punto de acuerdo fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
3 de abril de 2013. 
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A DECRETAR LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 

COMO LA SEMANA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 11 de abril de 
2013. 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANGÉLICA 
DE LA PEÑA GÓMEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ Y LUCERO SALDAÑA PÉREZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TIPIFICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO, 
ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LOS INSTRUMENTOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EXISTENTES EN 
LA MATERIA O, EN SU CASO, REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TIPOS PENALES 

VIGENTES. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 11 de abril de 2013. 
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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 GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A PROCEDER EN TÉRMINOS DE LEY A 
REVISAR, INVESTIGAR Y SOLUCIONAR, SEGÚN CORRESPONDA, EL PROBLEMA CONSISTENTE EN EL CESE 

DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 12 de marzo de 2013. 
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DE LA SEN. DIVAHADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS 

A LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS DE 
MANERA EFICAZ EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE CUMPLA CON LAS 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN 
TERMINAL Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS DE MANERA EFICAZ EN 

MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS.  

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República a 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, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de Urgente Resolución, al tenor de las siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“La muerte es el momento en que el alma  

abandona la morada del cuerpo”  
                                                                                                  (Hipócrates) 

Los Cuidados Paliativos, o Cuidados tipo Hospie como se denominó en varios países anglosajones en un 
principio, son el modelo de atención integral para atender al paciente que sufre una enfermedad en fase 
terminal, su principal finalidad es cuidar al paciente involucrado en la toma de decisiones del tratamiento 
que ha de recibir. 2 
Es el cuidado activo y total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Con ellos 
se busca controlar el dolor y demás síntomas, así como brindar atención emocional al paciente y a sus 
familiares. Esto solo se puede lograr a través de un equipo interdisciplinario conformado por el médico, el 
enfermo, psicólogo-tanatólogo y trabajador social.3 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) los define como:  

“El método que mejora la calidad de la vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los 
problemas asociados con enfermedades terminales, a través de la prevención o alivio del 
sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración, y tratamiento del dolor y 
otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.  

Al respecto la Constitución de la OMS señala que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económico o social. 4 
En el año de 1990, en su informe 804, la OMS destaco como principales objetivos de los Cuidados Paliativos 
los siguientes:  

1. Reafirmar la importancia de la vida, aun en la etapa terminal.  
2. Propiciar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes.  
3. Establecer el cuidado que no acelere la llegada de la muerte ni la posponga artificialmente.  
4. Facilitar que el enfermo lleve una vida tan activa como sea posible.  
5. Integrará los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.   

                                                
2http://www.cuidadospaliativos.org.mx/index.php 
3http://www.cuidadospaliativos.org.mx/index.php 
4http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/index.html 
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El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones necesarias que permitan a todas 
las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de 
servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. 
 
Así mismo el citado  derecho se encuentra  consagrado en tratados de derechos humanos entre los que 
destacan los siguientes:  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que enuncia:  

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 

y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad. 
 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual 
cita lo siguiente; 
Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño: 
       Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las 
medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria 
de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 
salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 
suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta 
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención 
de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 
de esos conocimientos; 
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f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 
miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 
artículo.  

En México el Derecho a la Salud se encuentra regulado en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo en nuestro país contamos con disposiciones normativas en materia de cuidados paliativos. Debido 
a que el 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación de varias 
disposiciones de la Ley General de Salud y la incorporación de un Título Octavo Bis denominado “De los 
Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”.  

Dicha Ley en comento, en su artículo 166 Bis 13 señala puntualmente lo siguiente:  

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán ofrecer estos servicios para la atención de 
los enfermos en situación terminal, así mismo proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y 
seguimiento al enfermo en situación terminal y/o sus familiares o persona de confianza en el caso de 
que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular.  

Para ello dispondrá de una línea telefónica de acceso gratuito, que brindará atención desde el 
momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento y  fomentará la 
creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal. 

Sin embargo pese a lo anterior actualmente estas disposiciones son letra muerta, ya que la medicina 
paliativa en nuestro país carece de recursos económicos, materiales y humanos, además de que no 
contamos con datos estadísticos reales que permitan dimensionar el número de enfermos en fase terminal 
que ingresan a los Centros de Salud en nuestro país. 

 Desventajas de los Cuidados Paliativos en casa.  
 

1. Los familiares no entienden que el cuidado de estos pacientes requiere la mayoría de las veces una 
constante atención las 24 horas del día.  

2. La familia se siente abandonada en la mayor parte de los casos por el personal de salud. 
3. La familia no está preparada técnicamente para el cuidado de un enfermo en fase terminal.  
4. Una vez que la familia decide llevarse al enfermo, será difícil que el personal de salud este al 

pendiente y cuidado del paciente, representando falta de atención y por ende mayor dolor y 
sufrimiento para el enfermo en fase terminal.   

De acuerdo a las cifras oficiales reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las 
principales causas de defunción en nuestro país en el año 2010 fueron:  

 70 mil 204 defunciones por tumores malignos.  
 19 mil 300 defunciones por enfermedades pulmonares.  
 11 mil 950 defunciones por insuficiencia renal.  
 5 mil 904 defunciones por bronquitis crónica, enfisema y asma.  
 4 mil 860 defunciones por VIH/SIDA.  
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Lo preocupante e imperante  es que  solo entre el 50 y 60 por ciento de estas personas recibieron cuidados 
paliativos el resto no.  

Por ende los Cuidados Paliativos deben representar un tema de relevancia en el ámbito Internacional y de 
forma particular en el Nacional, ya que en varias naciones alrededor del mundo trabajan activamente a 
efecto de implantar este régimen en todos sus sistemas de salubridad, por lo que nuestro país no debe ser 
la excepción. 

Es de suma importancia preservar la dignidad, la calidad de vida del ser humano y atenuar el sufrimiento 
de los enfermos terminales y de sus familiares.  

Por lo que el objetivo de la presente Proposición es solicitar a la Secretaria de Salud que realice acciones 
reales afirmativas a favor de los enfermos en fase terminal, buscando que se otorgue la atención  y el 
servicio adecuado desde que este tiene conocimiento de su situación, ya sea en los propios centros e 
instituciones de Salud o en su defecto proporcione la suficiente atención a los pacientes que decidan irse 
con sus familiares.   

Sin duda contar con estadísticas reales, fortalecer los  espacios destinados al tratamiento del dolor y 
manejo de enfermos terminales, en los que se les  proporcionen los Cuidados Paliativos necesarios a través 
de los Centros e Instituciones de Salud, así como una correcta y adecuada atención,  permitirá que las 
personas en fase terminal puedan mitigar el sufrimiento dando alivio a este en todo lo que conlleva su 
padecimiento.  

Por último es necesario que exista una mayor difusión de este tipo de lugares y que exista accesibilidad para 
estos servicios, debido a que el principal objetivo de los Cuidados Paliativos es ser una alternativa viable para 
mitigar el dolor del paciente y por qué el derecho a ser atendido por una enfermedad terminal y recibir 
Cuidados Paliativos constituye un avance en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores la 
siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal para que 
realice una mayor difusión sobre los Centros e instituciones que brindan los servicios de Cuidados Paliativos, 
con la finalidad de que los enfermos en fase terminal y sus familias conozcan y puedan acceder a tan 
importante servicio.   

SEGUNDO.- Así mismo se le exhorta respetuosamente  para que realice las acciones afirmativas necesarias a 
fin de que se implementen de manera eficaz los Cuidados Paliativos en los Centros e Instituciones de Salud 
de acuerdo con los establecido en la Ley General de Salud, a favor de los enfermos en situación terminal y 
sus familiares.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 18 de días del mes de abril  del año 2013.  

 
 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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DE LOS SENADORES CARLOS MENDOZA DAVIS, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ERNESTO 
RUFFOAPPEL, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, VÍCTOR HERMOSILLO CELADA, FRANCISCO DE PAULA 

BÚRQUEZ VALENZUELA, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JAVIER CORRAL 

JURADO, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, JORGE LUIS 
LAVALLE MAURY, ROBERTO GIL ZUARTH, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, HILDA FLORES 

ESCALERA, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, RICARDO BARROSO AGRAMONT, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, 
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LILIA GUADALUPE 

MERODIO REZA, RAÚL AARON POZOS LANZ, ROBERTO ALBORES GLEASON, HUMBERTO DOMINGO 
MAYANS CANABAL, CLAUDIA ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO, MARCELA GUERRA CASTILLO, 
CARLOS ROMERO DESCHAMPS, MANUEL CAVAZOS LERMA, GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ, FÉLIX 

GONZÁLEZ CANTO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, PATRICIO 
MARTÍNEZ GARCÍA, BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, 
FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, ADAN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, JUAN GERARDO 

FLORES RAMÍREZ Y LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RECABAR Y CONSIDERAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018 PROPUESTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO AL DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA LA REGIÓN FRONTERIZA Y LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y A 
MANTENER EL RÉGIMEN DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A LAS EMPRESAS DE LA 

FRONTERA. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE RECABE Y CONSIDERE DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2013-2018 PROPUESTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO AL 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA LA REGIÓN FRONTERIZA Y LA 
FRANJA FRONTERIZA NORTE Y A MANTENER EL RÉGIMEN DE DESGRAVACIÓN 
ARANCELARIA APLICABLE A LAS EMPRESAS DE LA FRONTERA. 
 
Carlos Mendoza Davis,Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto RuffoAppel, Gabriela Cuevas 
Barrón, Víctor Hermosillo Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, 
Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe 
Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Dominguez, Hilda 
Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco 
Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl 
Aaron Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa 
Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, 
Graciela Ortíz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas 
González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristaín 
Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal Zoe Alejandro Robledo Aburto, Adan Augusto López 
Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores 
Ramírez y Layda Elena Sansores Sanromán, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura 
del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

Las interacciones comerciales en la región fronteriza constituyen un elemento esencial en el desarrollo 
económico del país.  
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El comercio transfronterizo, caracterizado por el dinamismo, requiere de políticas que simplifiquen y 
reduzcan los costos de transacción y de producción; de ahí la relevancia de considerar dentro de la planeación 
nacional la formación de un marco jurídico que atienda las necesidades específicas de la región, con el 
propósito de fomentar la creación de empleos y elevar la competitividad regional, condiciones que a su vez 
influyen en el desarrollo económico nacional. 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las entidades que conforman la región 
fronteriza y la franja fronteriza norte en nuestro país representan el 28% del total del comercio a nivel 
nacional; concentran el 26% de la población económicamente activa y la participación del sector servicios en 
sus respectivas economías representa el 30%. 
 
De igual manera, el índice Doing Business del Banco Mundial ubica a México en el lugar 61 de 185 países en 
la variable de comercio transfronterizo (edición 2013), ubicándose claramente por arriba de países como 
China, Brasil, Rusia, India y Turquía, entre otros.  
 
A su vez, de acuerdo al Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México avanzó 5 
lugares del 2011 al 2012, siendo el país latinoamericano con el mayor avance.  
 
La demanda de productos y servicios en las zonas fronterizas genera una dinámica comercial positiva y por 
ello, incentivarla es una valiosa oportunidad para elevar la productividad, la competencia económica y la 
creación de mejores condiciones económicas para todo el país.  
 
Por ejemplo, en el estado de Baja California Sur, el turismo representa prácticamente una tercera parte de su 
Producto Interno Bruto; a su vez, dicho sector está compuesto por actividades de comercio, servicios, 
restaurantes y alojamiento que demandan condiciones favorables a la importación de productos y mercancías 
indispensables para la prestación eficiente de sus servicios. 
 
En ese sentido, como parte de las políticas de desarrollo económico que el Ejecutivo Federal puso en marcha 
a partir de diciembre de 1993, se aplicaron esquemas de desgravación arancelaria para la región fronteriza, 
específicamente mediante el “Decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen 
comercial general del país para la industria, construcción, pesca y talleres de reparación y mantenimiento 
ubicados en la región fronteriza” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de1993, 
actualizado en diciembre de 1998 y con vigencia al 31 de diciembre de 2002. 
 
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto General 
de Importación para la Franja Fronteriza Norte y la Región Fronteriza“, como parte de las políticas 
económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006. 
 
Con el decreto ya mencionado se dio continuidad a las políticas de desgravación arancelaria de la 
administración anterior,  pues derivado de un análisis del impacto de eliminar esos beneficios en el desarrollo 
de las actividades de construcción, pesca, alimentos y bebidas de la franja fronteriza norte y la región 
fronteriza, se concluyó que era necesario seguir impulsando la competitividad económica y el desarrollo de 
las regiones mencionadas. 
 
Dado que la vigencia del decreto concluía el 31 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal ordenó la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2008, del “Decreto por el que se 
establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza, la franja fronteriza norte y sur“, con 
el propósito de adecuar la política arancelaria a la generación de condiciones favorables que permitieran a las 
empresas fortalecer su competitividad, para responder a las tendencias del mercado, fomentando la inversión 
y preservando la planta productiva y el empleo de la región. Para efectos del ámbito territorial de aplicación, 
dicho decreto contempla, entre otras, las siguientes definiciones: 
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Franja Fronteriza norte, se le llama al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte 
del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido 
entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio 
fronterizo de Cananea, Sonora; 
 
Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, es la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros 
paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión 
Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio 
de Tapachula Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden. 
 
Región Fronteriza, se denomina a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la 
región parcial del Estado de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de 
Caborca, Sonora; Comitán de Domínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco; 
 
Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea 
divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 
kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la 
línea divisoria internacional. 
 
Para la elaboración de este nuevo decreto se establecieron canales de comunicación y consulta directa entre 
las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia, los diversos sectores 
industriales y los gobiernos de los estados fronterizos, a fin de que presentaran sus propuestas para construir 
el esquema de beneficio para la actividad económica de las mencionadas regiones y de sus habitantes a través 
de la consulta y el consenso. 
 
Así, el decreto de 2008, hoy vigente, establece las fracciones arancelarias mediante las cuales se podrán 
importar mercancías con arancel de cero y cinco por ciento, con el propósito de dar certidumbre jurídica al 
sector comercio y de servicios, además de integrar los principios de simplificación, homologación y 
facilitación de la operación y de la fiscalización.  
 
La reducción de aranceles a la importación, en término del mencionado decreto,  es aplicable a empresas de la 
frontera, definidas éstas como personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de servicios de 
restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y 
de asistencia social, así como el alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, de acuerdo a 
un registro expedido por la Secretaría de Economía. 
 
Es preciso señalar que la vigencia del decreto en comento, y de las modificaciones publicadas con 
posterioridad, concluye el 31 de diciembre de 2013, por lo que se considera de suma importancia que en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se incluya la continuidad de las políticas de 
desgravación arancelaria, como una medida que en los últimos 20 años ha demostrado ser fundamental para 
la actividad económica de la región fronteriza y la franja fronteriza norte, además de la emisión de un nuevo 
decreto que prolongue la reducción de aranceles a la importación por parte de empresas de la frontera. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 31 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF), corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), proyectar y coordinar 
la planeación nacional de desarrollo, elaborando con la participación de los sectores correspondientes el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Por su parte, el artículo 34 fracciones I, V y VI del citado ordenamiento establece que corresponde a la 
Secretaría de Economía (SE) formular y conducir las políticas generales de comercio exterior y, en 
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coordinación con la SHCP, estudiar, proyectar y determinar los aranceles y los estímulos fiscales necesarios 
para el fomento industrial y el comercio exterior. 
 
Por lo anterior, se considera fundamental la participación de las secretarías de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público; de los sectores industriales y comerciales interesados; de los gobiernos de las entidades que 
componen la región y franja fronteriza norte, y de las demás dependencias federales competentes, en la 
elaboración de las políticas fronterizas que sean compatibles con los objetivos nacionales, las prioridades y 
las estrategias que integrarán el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.  
 
 
 
En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente Proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las 
Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a 
los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial; a efecto de 
reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para las empresas de la frontera, 
como parte de las políticas de desarrollo económico regional. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que considere dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región 
fronteriza, las franjas fronterizas norte y sur. 
 
TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que analice la continuidad del régimen 
arancelario para la región fronteriza, franjas fronterizas norte y sur, y en su caso, expida un nuevo decreto en 
el que se precise la desgravación de mercancías del Impuesto General de Importación aplicable a empresas de 
la frontera. 
 
 
 
 

_________________________ 
CARLOS MENDOZA DAVIS 

SENADOR 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Y AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
HAN COBRADO EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 26 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CLAUDIA 

ARTEMIZAPAVLOVICH ARELLANO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY ROMERO CELIS E IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIDAS 

EFICACES PARA REDUCIR LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE SOBREPASAN LOS 

LÍMITES DEL RESPETO A LA VIDA PRIVADA, A LA DIGNIDAD PERSONAL Y A LA MORAL. 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 11 de abril de 
2013. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
DELGADO 
CARRILLO   
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR 

EL "CONVENIO 189 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS”.  
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN EX 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 2 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN   

 

 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO A 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A FAVOR DEL HOGAR REFUGIO PARA MIGRANTES “LA 72” DE TENOSIQUE, 
TABASCO. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 21 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ Y GERARDO SÁNCHEZ 
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A 

INCLUIR EL COCOTERO O PALMA DE COCO EN EL LISTADO DE ESPECIES SUJETAS DE APOYOS EN EL 

PROGRAMA PROARBOL, COMO ESPECIE NO-MADERABLE Y/O MADERABLE.  
 
 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 18 de abril de 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
  

 
 

SEN. MELY 
ROMERO CELIS 

 
 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ   

 

 
 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LAS INVESTIGACIONES 

REALIZADAS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL A LEGISLADORES. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA A ESTABLECER UN FONDO DE APOYO A LOS FAMILIARES 
DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 21 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. 
LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS 

 

 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA   
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SABORES MÁGICOS PARA MUNICIPIOS Y DELEGACIONES 

DEL DISTRITO FEDERAL CON SUS RESPECTIVAS REGLAS DE OPERACIÓN, QUE IMPULSE A LA 
GASTRONOMÍA MEXICANA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 18 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA A INTEGRAR A UN GRUPO DE SENADORES EN EL LLAMADO “CUARTO DE JUNTO”, A FIN DE 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA TENGA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS SIGUIENTES RONDAS DE 
NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA.  
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 16 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN   
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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 A LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL ESTADO DE GUERRERO A OTORGAR EL RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ 

OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL 
ESTADO DE GUERRERO OTORGUEN EL RECONOCIMIENTO CON 
VALIDEZ OFICIAL A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 
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 los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
La educación superior es un bien público que también produce múltiples beneficios. Éstos se manifiestan en 
una gran variedad de esferas, incluidos ingresos más elevados y mayor satisfacción personal y laboral. Más 
trascendentes colectivamente son los beneficios públicos. Una población más y mejor educada significa una 
ciudadanía más informada, participativa y crítica. 
Además, la educación superior tiene importantes efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social 
y es un componente crucial para construir una nación más próspera y socialmente incluyente. 
 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 afirma que: “Ciertos países más pobres podrían beneficiarse de un 
“dividendo demográfico”, ya que su proporción de población económicamente activa está en aumento, 
aunque esto solo será posible con una fuerte acción en relación con las políticas. La educación de las niñas, 
por ejemplo, resulta clave para conseguir un posible dividendo demográfico. Las mujeres con educación 
suelen tener menos hijos, más saludables y con mejor educación; en muchos países, las mujeres instruidas 
también ganan mejores salarios que los trabajadores sin educación. 
En Guerrero, cualquier esfuerzo en este sentido no se puede ignorar, es una necesidad urgente. En nuestro 
estado la educación superior es un privilegio, según la SEP, de cada cien alumnos que ingresan a primero de 
primaria, 87 no llegan a la universidad, de estos solo ocho logran terminar una carrera y únicamente cuatro 
obtienen un título profesional.  
 
La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) es una realidad que ha sido posible al compromiso de un 
grupo de profesores y las propias comunidades. La UNISUR comienza sus actividades académicas el 12 de 
octubre del 2007. Nace por mandato del tercer Congreso Estatal de Educación Intercultural y, como fruto de 
un proceso autonómico que emana de los pueblos y para los pueblos originarios y afro-mexicanos del Estado 
de Guerrero.  
 
El modelo educativo de la UNISUR busca vincularse y atender directamente las necesidades sociales de las 
comunidades. El tipo de educación superior que desarrollan está enfocado a dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje a atender las problemáticas y necesidades actuales y pertinentes de los pueblos, desde una forma 
transdisciplinar, dialógica e intercultural; generando así, espacios de trabajo para la construcción de 
conocimiento comunitario. De ésta manera se brinda mayor importancia al proceso de investigación en 
campo en sus comunidades y, por tal motivo, el plan de estudios está organizado en trimestres a los que se 
conoce como módulos, aplicados en sesiones presenciales de cuatro días y presenciales con periodicidad 
quincenal de fines de semana.  
 

 
 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ  
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El objetivo de estos programas educativos es que los estudiantes desarrollen su proceso formativo en su 
propio contexto comunitario buscando que, como egresados, estén preparados para ejercer en esos mismos 
espacios y promover procesos de desarrollo local desde abajo, en los cinco campos de conocimiento que son 
desarrollados en cinco programas de licenciatura: 
 
 

 Gestión Ambiental Comunitaria 
 Gobierno y Administración de Municipios y Territorios 
 Lengua, Culturay Memoria 
 Salud Comunitaria 
 Justicia y Derechos Humanos. 

 
El modelo curricular de la Unisur se divide en dos grandes etapas: el tronco común, que consta de cuatro 
módulos (trimestres), y la etapa de especialización, de ocho módulos. 
 
La UNISUR cuenta con siete sedes académicas, ubicadas en el corazón de los territorios de los diferentes 
pueblos del estado:  

 

 Santa Cruz el Rincón, Municipio de Malinaltepec, sede tlapaneca-mixteca 
 Xalitla, Municipio de Tepecoacuilco, sede de los nahuas del Alto Balsas 
 Xochistlahuaca, corazón del pueblo amuzgo 
 Cuajinicuilapa, sede del pueblo afromexicano 
 Hueycantenango, Municipio de José Joaquin de Herrera, sede  nahua-tlapaneca 
 El Mezón, Municipio de Ayutla de los Libres, sede mixteca-tlapaneca 
 Metlatónoc, Municipio de Metlatónoc, sede mixteca. 

 
Actualmente, la UNISUR atiende en sus siete sedes académicas a 400 estudiantes pertenecientes a los 
pueblos originarios Me’phaa (Tlapanecos), NuSavi (mixtecos), Na’mncueNo`mndaa (amuzgos), Naua 
(nahuas), afro-mexicanos y mestizos quienes sin duda son el principal patrimonio de la Universidad. 
 
La UNISUR cuenta con convenios de cooperación con diversas instituciones de enseñanza universitaria en el 
país, como son la UAM, la UACM, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) o el Programa 
Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM; así como con la participación en proyectos 
de investigación y vinculación con instituciones del sector público (CONACYT, CDI, SEMARNAT), 
organizaciones de la sociedad civil (GEA AC, COMUNICA AC) o agencias internacionales de cooperación, 
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De esta manera, la 
UNISUR, se consolida como una Universidad de calidad abierta a la participación y colaboración nacional e 
internacional. 
 
Uno de los baluartes de la UNISUR sin duda es su Colegio Académico, el cual está encargado de desarrollar 
los planes y programas de estudio. El Colegio Académico está formado por profesores con grado (licenciados, 
maestros y doctores) provenientes de diversas universidades como sin la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Universidad de la Ciudad de México (UACM), Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAG), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Escuela Nacional de Antropología e Historio (ENAH), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), entre otras, así como 
profesores locales. Todos ellos han brindando sus servicios de manera voluntaria, gratuita, y con un profundo 
compromiso social acorde con la misión y visión de la UNISUR. 
 
Sin embargo, no es posible que un esfuerzo de estas características, el cual ha sido principalmente soportado 
por las comunidades indígenas, después de más de cinco años de puesto en marcha y haber dado como fruto 
ya a cuatro generaciones de profesionistas, siga sin ser reconocido y apoyado por los gobiernos federal y 
estatal. Y tampoco es posible que los profesores y trabajadores continúen laborando sin al menos un apoyo 
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digno de parte de nuestras autoridades educativas a pesar de contar con el aval de la Comisión Estatal para la 
Planeación de Educación Superior en el Estado de Guerrero para lograr ese reconocimiento. 
 
Nuestra realidad es que vivimos en una nación multicultural y que solo trabajado hombro con hombro con 
nuestros pueblos y comunidades indígenas podremos dar el salto para ser un país desarrollado. 

Considerando 
 
Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V señala que 
“Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.” 
 
Que el artículo 73° Fracción XXV, de nuestra Carta Magna indica que el Congreso tiene facultad: “Para 
establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 
en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos 
en toda la República.” 
 
Que la Ley General de Educación en su artículo 21° párrafo cuarto dice que “Las autoridades educativas 
establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la 
posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social” 
Que la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) ha cumplido con todos los requisitos legales señalados 
en el artículo 55° de la Ley General de Educación que a la letra dice: “Las autorizaciones y los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 
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 
III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de 
educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica.” 
 
Que el artículo 66° de la misma Ley General señala lo siguiente: “Los estudios realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean 
equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. 
La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.” 
 
Que la propia Constitución del Estado de Guerrero, que el artículo 109° establece que: “El sistema estatal de 
enseñanza ajustará sus planes y programas de estudio al sistema federal, estableciendo para el efecto la 
coordinación necesaria con las autoridades educativas federales. Tratándose de la educación superior, se 
procurará el desarrollo del Estado o la región, sin perjuicio de aprovechar los conocimientos, las 
experiencias o los medios de las instituciones federales o de otras entidades”.  
 
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
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Punto de acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, otorgue 
el reconocimiento de validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) y a brindarle el apoyo 
económico correspondiente. 
 
Segundo.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo del Estado de Guerrero a reconocer a la Universidad de 
los Pueblos del Sur (UNISUR) como un organismo público de educación superior y a brindarle el apoyo 
económico correspondiente. 
 
Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, otorgue todas las facilidades 
necesarias para que los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) que ya hayan 
concluido los programas curriculares correspondientes, participen en un programa especial que les permita 
obtener su título y cédula profesional a la brevedad posible. 
 
Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de marzo de 2013. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ANÁLISIS PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE JALISCO. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 12 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

REMITIR LA RELACIÓN DE BAJAS POR TIEMPO INDEFINIDO O EN FORMA DEFINITIVA DEL PADRÓN 
ACTIVO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO “OPORTUNIDADES”. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 18 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 
 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA   
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE MANIFIESTA A FAVOR DE QUE SE ELIMINE A CUBA DE LA LISTA DE PAÍSES QUE AUSPICIAN 

EL TERRORISMO Y SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE HAGA LLEGAR LA 
PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 4 de abril de 2013 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES RAÚL 
AARÓN POZOS LANZ Y ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS A FAVOR DE LOS PESCADORES Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
AFECTADAS POR EL ACUERDO PUBLICADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003, QUE ESTABLECE LAS ÁREAS 

DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN MARÍTIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 
del día martes 16 de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   
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GONZÁLEZ  
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DE LOS SENADORES SALVADOR VEGA CASILLAS Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA. 
 
 

SALVADOR VEGA CASILLAS yFRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 
276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración 
de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a las Entidades Federativas para que realicen 
acciones tendientes a la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones, así 
como artes de pesca selectivas y ambientalmente seguras, además de la creación y 
operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de 
la actividad pesquera. Lo anterior a partir de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país tiene un gran potencial de desarrollo, al ser fuente de alimentos altos 
en proteína a bajo costo, es una actividad que genera cerca de 300 mil empleos directos y unos dos millones 
indirectos, y en muchas regiones del país representa la principal opción de desarrollo económico. Sin 
embargo, contribuye con el 0.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), debido a la falta de recursos 
necesarios para el fomento, investigación, tecnificación, industrialización, un ordenamiento adecuado de las 
pesquerías y elevados costos de combustible. 

México es un país primordialmente marítimo, puesto que la extensión de su Zona Económica Exclusiva(ZEE) 
va de la línea de costa hasta 200 millas náuticas (360 km) mar afuera, generando una superficie acuática de 
3.2 millones de kilómetros cuadrados, dos veces mayor a la territorial. Cuenta con 17 estados costeros; 167 
municipios con frente litoral; 3 mil 626 localidades costeras, además de 130 lagunas costeras. 

Ocupamos el lugar 17 en producción pesquera a nivel mundial, debido al tonelaje que se sostiene desde hace 
una década que en promedio es de 1.6 millones, siendo las principales especies que se capturan la sardina, el 
camarón y el atún. 

De acuerdo al tipo de pesca que se realiza, se utilizan diferentes embarcaciones, las cuales se dividen en 
menores, de mediana altura y de altura u oceánicas. 

En el caso de las embarcaciones menores o pangas son utilizadas por el sector social en áreas cercanas a la 
costa; mientras que las de mediana altura miden entre 10 y 27 metros de eslora y realizan sus faenas dentro de 
las 50 millasnaúticas, capturando principalmente camarón, sardina, atún con palangre y tiburón. 

Datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) al 2012 revelan la existencia de mil 962 
embarcaciones de mediana altura y oceánicas, de las cuales 992 tienen una antigüedad que supera los 30 años 
(50.56%) y 354 tienen 25 años (18.04%); por lo que si se considera el total, en solo pocos años, se tendrá 

 
 

SEN. SALVADOR 
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cerca del 70 por ciento de la flota con embarcaciones viejas, lo que sugiere que es necesario preparar las 
condiciones para un programa de reemplazo de dichas embarcaciones. 

El alto número de embarcaciones que ha rebasado su vida útil con una antigüedad promedio que supera los 30 
años de construcción, representa por una parte un riesgo latente de accidentes en altamar poniendo en grave 
peligro la vida de miles de pescadores, y por otra parte la obsolescencia operativa, tecnológica, así como 
sanitaria y de inocuidad, propicia una baja rentabilidad y competitividad económica. 

Lo anterior, es debido a que la mayoría de la flota pesquera fue construida en la década de los setentas y 
ochentas, por lo que actualmente el mayor número de unidades tiene edades que fluctúan entre los 25 y 40 
años, lo que sugiere tres aspectos fundamentales: su edad es un impedimento para ser aseguradas y con ello 
los riesgos de pérdidas económicas irremediables en casos de siniestros; su estado tecnológico corresponde a 
una época cuando no se tenían iniciativas para proteger a los recursos pesqueros y los combustibles eran 
baratos. 

Actualmente, el alto costo por consumo de combustible, principal insumo en las actividades pesqueras, hace 
que las operaciones pesqueras tengan costos insostenibles, al grado de haber requerido de la intervención 
gubernamental para su sostenimiento, aportando apoyo económico para abatir el costo del diesel marino para 
las empresas pesqueras; sin embargo, se ha llegado a situaciones que ante los criterios de economía real, el 
financiamiento al diesel marino es insostenible.   También en relación con el consumo de combustible, el uso 
de motores principales con gran caballaje, sistemas de propulsión con baja eficiencia y cascos con bajo 
rendimiento hidrodinámico, contribuyen al alto consumo de combustible.  

Sumado a ello, están las cuestiones de seguridad, lo que implica un riesgo en altamar, ya que son 
embarcaciones obsoletas que ya cumplieron su vida útil de 20 y hasta 30 años, lo que significa que están en 
su última etapa. Esto genera el requerimiento de mayor mantenimiento correctivo con un mayor servicio de 
reparación que eleva los costos y reduce la rentabilidad.  

Una de las principales razones por las que la flota mayor ha dejado de ser competitiva e incosteable, es 
porque en su momento fue diseñada y construida cuando las regulaciones sanitarias no constituían barreras de 
acceso a los mercados internacionales. 

Otro aspecto a considerar, es el hecho de que  las embarcaciones que se analizan, en su mayoría utilizan artes 
de pesca con grandes dimensiones operacionales y construidas con materiales contaminantes, además de 
contar con una maquinaria de propulsión de bajo rendimiento y elevado consumo de combustible, así como 
bodegas de conservación con amplias dimensiones y de bajo desarrollo de tecnología. 

A todo esto hay que adicionar toda la regulación nacional e internacional, implica el cumplimiento del 
cuidado y protección del medio ambiente y prácticas de pesca responsable. En ese sentido, el Anteproyecto 
de Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece que no podrá conceder la 
matrícula y bandera a ninguna embarcación que tenga una antigüedad mayor a 25 años en la fecha de su 
solicitud. 

Según la CONAPESCA, las embarcaciones pesqueras que operan en el Pacífico están más obsoletas en 
relación a las que zarpan del Golfo de México, por lo que de entrar en vigor el Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, se disminuiría dramáticamente la producción que actualmente se obtiene, 
ya que el Pacífico produce un 76 por ciento de los recursos pesqueros y acuícolas, mientras que el Golfo de 
México y el Caribe aportan el 21 por ciento. 

En este sentido es apremiante la transformación de la flota, con la incorporación de tecnología de punta en 
todos sus elementos y procesos de operación funcional, que contemple la implementación de artes de pesca 
con características técnicas acorde a las dimensiones de las embarcaciones siendo más selectivas, eficientes y 
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amigables con el medio ambiente, sistema de conservación eficaces para el producto abordo, equipos de 
navegación y eco-detección confiables, además de equipos de seguridad y salvamento de última generación, 
todo ello que cumpla con las normas nacionales e internacionales de seguridad y certificación. 

En términos de la fracción III, inciso c del Artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), en coordinación con las 
dependencias y entidades de la  Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con 
los gobiernos de las entidades, fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a: La construcción, 
mejora y equipamiento de embarcaciones y de artes de pesca selectiva y ambientalmente seguras, mediante el 
apoyo a programas de sustitución y modernización de las mismas. 

De la misma manera, la fracción VIII del Artículo 13 del citado ordenamiento señala la concurrencia de los 
gobiernos de las Entidades Federativas para promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de 
embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados 
para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola. 

Por las condiciones de obsolescencia que presenta la flota pesquera, se requiere urgentemente que la 
SAGARPA y los Gobiernos Estatales realicen acciones que permitan la modernización de las embarcaciones 
de mediana altura, principalmente las camaroneras, a efecto de incrementar su competitividad en el mercado 
nacional e internacional. 

La industria naval mexicana dispone de profesionales con la capacidad de infraestructura de astilleros con la 
capacidad para el diseño y construcción de embarcaciones pesqueras de diferentes calados, como pequeños 
para la captura de escama y camarón  y atuneros de gran tonelaje, por lo que se considera viable la 
construcción de las embarcaciones sin la participación directa de la industria naval exterior. 

La construcción de la flota de mediana altura, paralelamente se torna como la opción  más viable para 
reactivar los astilleros mexicanos e impulsar su desarrollo, generándose un elevado número de empleos de 
calidad en las regiones donde se encuentran instalados. 

Cabe aclarar que la solicitud de que se construyan embarcaciones pesqueras de mediana altura, no 
corresponde a un incremento del esfuerzo pesquero actual para cada pesquería, por lo que se pretende que 
sólo sean renovada la flota obsoleta, sustituyéndola por unidades modernas y equipadas con los avances 
tecnológicos que se requieren para ser más competitivos. 

Es de suma importancia que tanto la SAGARPA como las Entidades Federativas establezcan y operen 
esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo de un plan de modernización de la flota pesquera de 
mediana altura nacional que sea efectivo, por lo que resulta importante que se analicen las diversos 
herramientas crediticias que ofrece la banca de desarrollo y la comercial. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que fomente, promueva y realice 
acciones tendientes a la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones de mediana altura, así como 
de artes de pesca selectivas y ambientalmente seguras, mediante el apoyo a programas de sustitución y 
modernización de las mismas, para lo cual se deberán crear esquemas de financiamiento adecuados para el 
desarrollo integral de la actividad pesquera. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas para que promuevan y apoyen la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones de 
mediana altura y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados 
para el desarrollo integral de la actividad pesquera. 

Atentamente 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

México, D.F. a 19 de abril de 2012 
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DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES PADIERNA LUNA Y ALEJANDRA BARRALES 
MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. 
 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 09 de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
DELGADO 
CARRILLO   

 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   

 

 
 

SEN. MARÍA 
ALEJANDRA 
BARRALES 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, A LOS EJECUTIVOS LOCALES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS 

INDÍGENAS A INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN DENTRO DEL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
UNA LENGUA MATERNA. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MANDOS DE LA AFI QUE 

PARTICIPARON EN EL CASO DE FLORENCE CASSEZ. 
 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
miércoles 20 de marzo de 2013 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MÓNICA 
TZASNA 
ARRIOLA 
GORDILLO 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE DIVERSAS 

SECRETARÍAS DE ESTADO A IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS A PARA ESTABLECER "REGLAS 

CLARAS Y ESCRITAS PARA EL BLINDAJE ELECTORAL 2013 DE LOS PROGRAMAS ETIQUETADOS EN EL 
ANEXO B DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA 

EL HAMBRE, PUBLICADO EL 22 DE ENERO DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". 
 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la 
República por el Estado de Coahuila de Zaragoza, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 103, 
numeral 2, fracción III; 108, 109 y 110; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de la REPÚBLICA EXHORTA A 
LOS TITULARES DE LAS, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,  SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL, Y URBANO, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, A IMPLEMENTAR ACCIONES INMEDIATAS A 
TRAVÉS DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS A QUE ESTABLEZCAN 
“REGLAS CLARAS Y ESCRITAS PARA EL BLINDAJE ELECTORAL 2013 DE LOS 
PROGRAMAS ETIQUETADOS EN EL ANEXO B DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, PUBLICADO EL 22 DE 
ENERO DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.” Lo anterior, en base a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Hago uso de esta tribuna, ante los lamentables hechos ocurridos la semana pasada en Veracruz, sobre la 
probable comisión de diversos delitos en materia electoral y de desvío de recursos públicos, establecidos en el 
Código Penal Federal,  por un inadecuado manejo de diversos programas sociales, mismos que no pueden 
desaparecer de nuestro sistema de gobierno, pero que indudablemente deben ser blindados para fortalecerlos 
en su ejecución y transparentarlos en tiempos electorales. 
 
Nuevamente fuimos testigos de que la debilidad humana ante el poder y el ansia de ganar votos…es capaz de 
pervertir la voluntad de quien menos tiene y de quien más nos necesita. 
 
Quiero aclarar que a la presente proposición, no deseo darle un tinte político, por el contrario, mi objetivo 
primordial es el de crear la certidumbre legal a nuestras unidades administrativas federales como un ente 
público imparcial, equitativo y profesional. 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN 
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Como es sabido por todos nosotros, este 7 de julio de 2013, es un día de elecciones locales en 14 Estados de 
la República Mexicana en donde se elegirán los siguientes cargos de elección popular en: 

Estado Municipios Diputados Locales Gobernador 
Aguascalientes 11 27 - 
Baja California 5 25 1 
Coahuila 38 - - 
Chihuahua 67 33 - 
Durango 39 30 - 
Hidalgo - 30 - 
Oaxaca 570 42 - 
Puebla 217 41 - 
Quintana Roo 10 25 - 
Sinaloa 18 40 - 
Tamaulipas 43 36 - 
Tlaxcala 60 32 - 
Veracruz 212 50 - 
Zacatecas 58 30 - 
 
Como podremos observar, este año electoral 2013 tendremos elecciones en 1348 ayuntamientos de los 2457 
que existes en la República Mexicana, esto quiere decir que habrá elecciones en más de la mitad de los 
ayuntamientos en México. Asimismo se elegirán 441 Diputados Locales y un Gobernador. 
 
Quiero matizar que dentro de estas 14 entidades federativas antes mencionadas, se incluyen ayuntamientos 
beneficiados por el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación”, mismos que por supuesto 
coinciden con estas elecciones 2013.  
 
Asimismo, hemos escuchado en las voces de los actores políticos nacionales y locales, incluyendo los medios 
de comunicación, que a través de éste Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre, se destina el programa con fines políticos y electoreros en este año 2013. Esto lo basan  
para que sea  el mismo Gobierno Federal quien opere favorablemente los Programas Federales que incluyen 
en el Decreto para el partido que gobierna y así beneficie a sus candidatos en los próximos resultados 
electorales. No me gustaría aseverar que esa es la intención de este Decreto, pero de ninguna manera quiero 
dejar pasar la oportunidad de asegurar que  los recursos de estos Programas sean aprovechados por ningún 
funcionario federal, estatal o municipal y de esa manera ensucien la dignidad de los mexicanos más 
vulnerables en estas elecciones 2013. 
 
Por lo anterior, solicito a ustedes respetuosamente de que sea aprobado este Punto de Acuerdo y de manera 
categórica, solicitar que los 70 Programas Federales de las once Secretarías del Gobierno Federal que se 
ofrecen directamente en este Decreto, sean BLINDADOS, para antes del 30 de abril de 2013, con Reglas 
claras y escritas por las mismas Secretarías de Estado, en las cuales deben publicar conforme a su presupuesto, 
la publicidad necesaria en medios de comunicación escritos, televisivos, de radio y demás necesarios para 
aclarar que estos Programas estén totalmente BLINDADOS por las Reglas Electorales Nacionales y que no 
atribuyen a ningún Partido Político, así como la impresión de volantes. Los Programas que deberán tener 
estas reglas claras y escritas serán los siguientes, por las Secretarías de: 
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público 
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 
Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 
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Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 
Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 
Programa de Garantías Liquidas 
Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios 
FinancierosRurales 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
Programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural 
Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria 
Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 

Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

PROCAMPO Productivo 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 

Ramo: 09 Comunicaciones y Transportes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Ramo: 10 Economía 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Programa de fomento a la economía social 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Ramo: 11 Educación Pública 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Programa de becas 

Ramo: 12 Salud 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Caravanas de la Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Seguro Popular 

Prevención contra la obesidad 

Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 
Programa de Apoyo para la Productividad 

Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
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Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 

Ramo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ProÁrbol.- Desarrollo Forestal 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales 

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 

ProÁrbol.- Pago por Servicios Ambientales 

ProÁrbol. - Protección Forestal 

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 

Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 

Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

Ramo: 20 Desarrollo Social 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 

Programa de Opciones Productivas 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

Programa de Vivienda Digna 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

Programa de Empleo Temporal (PET) 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Programa de Vivienda Rural 

Programa de Apoyo Alimentario 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

Pensión para Adultos Mayores 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. 

Ramo: 36 Seguridad Pública 

Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 

 
Finalmente, senadoras y senadores, hoy más que nunca los principales partidos políticos y la Presidencia de la 
República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, ha mostrado un acto de madurez política a través 
del Pacto por México, les solicito que con la misma madurez, apoyemos este Punto de Acuerdo con la 
finalidad de estar dentro de la Legalidad Institucional del Gobierno Federal de estas próximas elecciones 
2013. 
 
Con fundamento en lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes,  Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno Federal, a implementar acciones inmediatas a través de sus Unidades Administrativas encargadas a 
que establezcan “Reglas claras y escritas para el blindaje electoral 2013 de los Programas etiquetados en el 
Anexo B del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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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 GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A ERRADICAR TODO TIPO DE AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, DE LOS PERIODISTAS Y DEMÁS PERSONAS QUE EN ELLOS LABORAN. 
 
 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 09 de abril de 2013. 
 
 
 
  

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   
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DEL SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR LA “ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES”, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITA, EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA “ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES”, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
Honorable Asamblea: 
 

El suscrito SenadorMIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracciones II y X, 95, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

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

La violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país, es uno de los fenómenos sociales más 
extendidos y contra el que los grupos de activistas en la materia luchan para lograr su erradicación. 
 
Este tipo de violencia, además de ser una ofensa a la dignidad humana y la manifestación más palpable de la 
desigualdad entre hombres y mujeres, es también una forma de discriminación y uno de los mayores 
obstáculos para alcanzar la igualdad entre los seres humanos.  
 
Ante este hecho, en el año 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, cuyo objeto es “…establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación…”5. 
 
Ahora bien, recientemente diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han hecho 
del dominio público un lamentable fenómeno que se está manifestando en parte del territorio nacional, 
concretamente en el estado de Guanajuato, se trata del incremento de muertes en mujeres motivadas por 
violencia de género. 
 
Datos provenientes de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) de la entidad revelan cifras alarmantes 
referentes a la violencia de género. De 2010 a la fecha han sido asesinadas 166 mujeres en el estado, cifra que 
creció en los primeros cuatro meses de 2013 cuando la proporción se incrementó de manera alarmante, así, 
mientras en los primeros cuatro meses de 2010 se cometieron 10 asesinatos, en el mismo lapso del presente 
año ocurrieron 24, es decir, 120% más. Solamente en las dos primeras semanas de abril fueron asesinadas 10 
mujeres, entre ellas una niña de tres años.  

                                                
5Art. 1. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV.doc 
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Cabe mencionar que el estado de Guanajuato es una de las seis entidades que han tipificado el delito de 
“feminicidio” que se verifica “… cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea incomunicada o 
violentada sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra 
ella…”6. 
 
Según el análisis de las estadísticas realizado por una ONG de la entidad, citado por medios de comunicación, 
asevera que el grupo de mujeres entre los 21 y 30 años de edad es el que registra el mayor número de 
víctimas, aunque en total las dos terceras partes tenían entre 11 y 40 años. De los 24 homicidios cometidos en 
lo que va del año, en 13 de ellos se ignora quién o quiénes fueron los responsables. En otros siete casos las 
mujeres fueron asesinadas por sus parejas, novios o exnovios. 
 
En este sentido, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) de Seguridad, Justicia y Legalidad de la 
Sociedad Civil, que  busca  brindar información  objetiva y oportuna sobre la situación en estos rubros, dio a 
conocer en su reporte periódico de monitoreo sobre delitos de alto impacto en el país que los homicidios 
(dolosos y culposos) y las extorsiones tuvieron un repunte durante el primer cuatrimestre de 2012. El reporte 
arroja 5 entidades federativas que presentaron mayor incremento de homicidios dolosos denunciados en 2012, 
entre ellas Guanajuato. 
 
Es así que, el presente tópico es de interés general, de dominio público y de alta preocupación a consecuencia 
del incremento desmesurado de los atentados contra la integridad de las mujeres guanajuatenses. A pesar de 
que existen convenios de colaboración en materia de seguridad pública entre el estado y la federación y las 
demás entidades federativas, resulta imperante solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación a 
efecto que emita a la brevedad la “Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres” en el 
estado de Guanajuato, con la finalidad de que se implementen las acciones preventivas, de seguridad y 
justicia correspondientes y eficaces, para enfrentar y abatir la violencia feminicida que ha derivado en el 
homicidio de varias mujeres en el estado, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 24 y 25 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia7. 
 
Desde esta Soberanía, debemos coadyuvar en la aplicación de los instrumentos que existen en nuestro marco 
jurídico para garantizar los derechos de las mujeres mexicanas. 
 
Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que, 
derivado del reciente incremento de homicidios de mujeres, algunos de ellos calificados como feminicidios, 
emita a la brevedad la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de 
Guanajuato, con la finalidad de que se implementen las acciones preventivas, de seguridad y justicia 
correspondientes y eficaces, para enfrentar y abatir la violencia feminicida que ha derivado en el tipo penal 
que nos ocupa.  

Suscribe 
SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 

 
Dado en el salón de sesiones a los 23 días del mes de abril de dos mil trece. 
 
 
 
 
  
                                                
6Artículo 153-a del Código Penal para el estado de Guanajuato. 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/codigo/pdf/2/CPenal_con_Decreto_58_PO_5_marzo_13.pdf 
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV.doc 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN ATENTO LLAMADO AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DURANTE LOS TRES MESES DE INTERINATO DEL 

GOBIERNO ESTATAL DE MICHOACÁN APOYE DE MANERA ESPECIAL A DICHA ENTIDAD CON EL FIN DE 
QUE SE RECUPERE LA GOBERNABILIDAD Y LA CERTIDUMBRE PARA LOS MICHOACANOS. 
 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
La suscrita SenadoraLUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN 
HINOJOSA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del 
artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta  soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente resolución por el que hace un atento llamado al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que durante estos tres meses de interinato del Gobierno Estatal, apoye de manera especial a la Entidad 
con el fin de que se recupere la Gobernabilidad y la Certidumbre para los michoacanos, al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

En medio de una gran confusión e ingobernabilidad, el jueves pasado, el Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, pidió permiso para ausentarse de su cargo como titular del poder Ejecutivo de Michoacán a partir 
de hoy 23  de abril y durante los próximos 90 días.  
 
En sesión del domingo pasado, la comisión correspondiente del poder Legislativo aceptó conceder ese 
permiso y nombrar como Gobernador interino- hasta el domingo 21 del presente-  al Secretario de Gobierno 
de la Entidad  Jesús Reyna, quien venía fungiendo como encargado del despacho durante las últimas 
semanas.  
 
En su historia y por razones distintas, Michoacán sólo ha tenido 8 gobernadores durante los 6 años de 
encargo. Los últimos dos, debido a la decisión legislativa de hacer concurrente la elección de gobernador con 
la intermedia Legislativa Federal, se decidió que los michoacanos pasáramos por 2 periodos irregulares, 
cortos de gobierno: uno de 4 años y el último, el que hoy vivimos de 3 años, 7 meses y quince días.  
Lamentablemente, a sólo un año de haber comenzado este segundo periodo corto de gobierno, el Gobernador 
se vio en la necesidad de ausentarse y el periodo corto se convertirá en 2 periodos cortísimos con todo y las 
consecuencias que “comenzar de nuevo” conlleva en el relevo del titular del Ejecutivo en una entidad 
federativa.  
 
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ha declarado que entra 
en huelga y 800 000 estudiantes de Educación Básica se quedarán de nuevo sin escuela; el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE)  por su parte, ha marchado por las calles de varios municipios el fin 
de semana pasado y ayer mismo.  
 
La semana pasada, el viernes, el crimen organizado advirtió a través de mantas publicadas en 38 municipios 
del estado, que haría manifestaciones en su defensa y para exigir la no protección de las autoridades a otros 
grupos delincuenciales que quieren tomar la plaza.  

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   
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Ese día, 22 municipios se quedaron sitiados, Apatzingán, Tepalcatepec y Buena Vista entre ellos, declarados 
en estado de sitio por la propia delincuencia organizada. Morelia, tuvo cerrados los principales accesos a la 
ciudad por aproximadamente 5 horas y el servicio de transporte público dejó de prestarse toda la mañana. 
 
Según el estudio sobre causas que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, en Michoacán la 
violencia contra los grupos de edad entre 20 y 24 años está aumentando de manera exponencial. 
 
El 10 de abril pasado, a pocos metros del lugar donde las autoridades conmemoraban el aniversario luctuoso 
de Emiliano Zapata, fueron asesinados limoneros que pretendían acercarse al lugar del evento para pedir 
ayuda a las autoridades ya que el corte de limón está vedado entre otras actividades económicas, por los 
grupos delincuenciales que “mandan” en esa zona de Michoacán.  
 
Entre todas estas condiciones de inseguridad, incertidumbre, falta de gobernabilidad, el Congreso del Estado 
tuvo que designar con tanta prisa - como no se merecen las condiciones de Michoacán- al interino que cubra 
estos 3 meses de ausencia del titular del Ejecutivo. 
 
En estas condiciones, desde el Partido Acción Nacional en Michoacán nos pronunciamos por poner en la 
mesa un OBJETIVO; recuperar para Michoacán la Gobernabilidad.  
 
Para ello, exigimos que quien asumiera el interinato del gobierno del Estado tuviera un perfil de fortaleza y 
firmeza que nos convoque a todos a trabajar en tres líneas de acción: 1) Lograr reducir significativamente la 
Inseguridad, 2) Recuperar la normalidad educativa, 3) Incentivar la actividad económica en nuestro estado 
que pide a gritos que el gobierno Federal voltee a verlo y acompañe en la recuperación de la certidumbre.  
El encargado del despacho del Gobierno del Estado se ocupó de conseguir los votos necesarios para  pronto 
decidir en su favor la gubernatura. Del ámbito federal, ni una palabra, tal vez respetando la soberanía, pero ni 
siquiera un buena suerte.  
 
Nos gustaría decir que deseamos al nuevo Gobernador interino de Michoacán un buen ejercicio de su 
encargo, no hay algo que más deseemos que tener un buen gobierno en Michoacán.  
 
Pedimos que tenga interlocución eficiente con los gobernadores de los estados vecinos, con el titular del 
Ejecutivo Federal y con los diferentes actores políticos en nuestro Estado.  
 
Y pedimos, al Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, que tenga a la mano el diagnóstico de 
Michoacán en seguridad, educación y desempeño económico porque sólo quedan 2 años 6 meses para volver 
a cambiar de gobierno, y periodos cortos de titulares del Ejecutivo, no los merece Michoacán.  
 
Por los motivos y circunstancias hasta aquí expuestas,  pido a esta soberanía que, en solidaridad con 
Michoacán, apoyen el siguiente punto de acuerdo al que además solicito se le dé trámite de obvia y urgente 
resolución:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República reconoce la necesidad de apoyar la gestión del gobierno interino de 
Michoacán de Ocampo en el esfuerzo de recuperar la Gobernabilidad de la Entidad y estará atento a la 
política que recupere seguridad, normalidad educativa y reactivación de la economía del Estado.  
 
Segundo. El Senado de la República hace un atento llamado al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
durante estos tres meses de interinato del Gobierno Estatal, apoye de manera especial a la Entidad con el fin 
de que se recupere la Gobernabilidad y la Certidumbre para los michoacanos.  
 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 
 

México, D.F. a 22 de abril de  2013 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONVOCA AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL DE LOS 

ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA EDUCATIVA, AL 
ESTABLECIMIENTO DE MESAS DE DIÁLOGO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL DISEÑO DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LA RECIENTE REFORMA CONSTITUCIONAL. 
 
 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A RESOLVER EL EXPEDIENTE CNDH/5/2012/8289/Q, 
EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 16 de abril de 2013. 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

DECLARAR COMO PRIORITARIA LA CUENCA DE SAN JUAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL 
FORESTAL Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES DECLARE COMO PRIORITARIA LA CUENCA DE SAN 
JUAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
La que suscribe, la Senadora CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en 

los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de  urgente y 
obvia resolución mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales declare como prioritaria la Cuenca de San Juan en el Estado de 
Nuevo León. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

Como ya se ha presentado en esta soberanía, desde hace al menos 5 años la precipitación pluvial en Nuevo 
León se ha reducido en un 57%. Derivado de esta situación, las principales presas que abastecen de agua al 
estado, tanto para consumo humano como para la agricultura, se encuentran muy disminuidas. Esto ha 
generado la peor sequía en décadas, obligando a la gente a extraer más agua del subsuelo y de los 
escurrimientos superficiales.  
 
Ante esta situación, que de acuerdo con los especialistas no cambiará en el corto plazo, es necesario que se 
tomen las acciones necesarias para asegurar la correcta captación y abastecimiento de agua. En este contexto, 
la Cuenca de San Juan es de la mayor importancia, no sólo para el estado de Nuevo León sino para el 
desarrollo del noreste del país.  
 
La Cuenca del Río San Juan es el segundo afluente de mayor importancia dentro de la Cuenca del Río Bravo. 
Está ubicada estratégicamente entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra del Cerro de la Silla. Da cobertura 
directa a más de 5 millones de habitantes de Monterrey, 35 municipios de Nuevo León, Saltillo, y además sus 
cauces llevan agua hasta el estado de Tamaulipas.  
 
Es abastecedora de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), al alimentar algunas de las presas 
más importantes del estado de Nuevo León, como lo son: La Boca, El Cuchillo-Solidaridad y Rompepicos.  
 
Además de representar una forma de mejorar la calidad de los recursos hídricos de la ZMM, la Cuenca es una 
herramienta que permite disminuir los desastres generados por fenómenos naturales derivados del cambio 
climático. Por ejemplo, sirvió de amortiguador durante el Huracán Alex de 2010, evitando aún mayores daños 
tanto en infraestructura como en la población.  
 
Es por su importancia, no sólo como fuente de agua para consumo humano y para actividades agrícolas y 
pesqueras sino como instrumento natural para evitar daños por desastres naturales, que resulta indispensable 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  
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que la Cuenca de San Juan cuente con los recursos necesarios para su correcta conservación, restauración y 
protección y potenciar así su desarrollo.  
 
Un ejemplo de deterioro de la Cuenca es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), que es una 
fuente natural de agua. En el PNCM, más de 900 mil hectáreas sufren de algún tipo de erosión, ya sea eólica 
o hídrica. Se estima que para recuperar una hectárea de terreno con erosión se requiere invertir 30 mil pesos; 
mientras que para prevenir la erosión, sólo se requiere de una inversión de 15 mil pesos por hectárea. Por lo 
que resulta mucho más benéfico en costos invertir en la prevención de daños en la Cuenca.  
 
Para lograr los recursos necesarios, es crucial que la Cuenca quede reconocida como prioritaria y sea incluida 
en el Programa de Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias.  
 
Desde su creación en 2009 a la fecha, este Programa incluye a 15 cuencas del país, donde se han restaurado 
más de 800 mil hectáreas. Los recursos del programa se han destinado a mejorar y conservar áreas 
degradadas de alto impacto para la población, mejorar la sobrevivencia de la reforestación, contribuir a la 
mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y dada la creciente demanda de agua en el estado derivada de la situación 
actual de sequía, es crucial que se reconozca como prioritaria la Cuenca de San Juan para que se puedan 
destinar los recursos necesarios a su restauración y conservación.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Comisión Nacional 
Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declare como prioritaria la Cuenca de San 
Juan en el Estado de Nuevo León y la incluya en el Programa de Restauración de Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, abril 23, 2013. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO NO. 162 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO; A DEROGAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-125-SSA1-1994; A 
INCLUIR EL ASBESTO -CRISOTILO- DENTRO DE LA LISTA DE SUSTANCIAS TÓXICAS. 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS   
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A INCORPORAR 

LAS RECOMENDACIONES REFERIDAS AL EJECUTIVO FEDERAL, LLAMADAS “RECOMENDACIONES PARA 

EL LOGRO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO EFECTIVA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y 
LA OBESIDAD EN MÉXICO” EN EL LIBRO “OBESIDAD EN MÉXICO, RECOMENDACIONES PARA UNA 

POLÍTICA DE ESTADO”, QUE PROPONE EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LA OBESIDAD DE LA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, A INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES REFERIDAS 
AL EJECUTIVO FEDERAL, LLAMADAS “RECOMENDACIONES PARA 
EL LOGRO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO EFECTIVA PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN 
MÉXICO” EN EL LIBRO “OBESIDAD EN MÉXICO, 
RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO”, QUE 
PROPONE EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LA OBESIDAD DE 
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, AL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2013-2018. 

 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, A INCORPORAR LAS 
RECOMENDACIONES REFERIDAS AL EJECUTIVO FEDERAL, LLAMADAS 
“RECOMENDACIONES PARA EL LOGRO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO EFECTIVA PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN MÉXICO” EN EL LIBRO 
“OBESIDAD EN MÉXICO, RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO”, QUE 
PROPONE EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LA OBESIDAD DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA, AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-El día 16 del presenta la Senadora Marcela Torres Peimbert tuvo a bien presentar el libro: Obesidad en 
México, Recomendaciones para una política de Estado. Este documento tiene una dimensión histórica y está 
llamado a ser un texto definitorio porque es producto de un esfuerzo social puntualizado en la comunidad 
médica, de un enorme concentrado de energías positivas y propositivas que de no ser reconocido constituirá 
un inconmensurable error histórico. Más de 400 páginas, la intervención de 41 expertos de 15 instituciones 
académicas y de salud de México y Estados Unidos: y 80 acciones de gobierno por instituir ya. Ya. 
 
2.- El libro mencionado fue elaborado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obseidad de la Academia 
Nacional de Medicina y editado por la UNAM. El recorrido de este texto, como dice su prologuista, el Rector 
de la UNAM, Doctor José Narro, lleva al lector de la epidemiología de la enfermedad al recuento de las 
políticas y programas para prevenirla; del análisis de los factores genéticos que intervienen en su etiología a 
las normas y regulaciones que existen para su control; de los cambios registrados en la cultura alimentaria a 
las opciones quirúrjicas de su tratamiento; del abordaje de la obesidad infantil al análisis de los determinantes 
económicos, educacionales, comerciales, psicosociales y de actividad física, elementos que forman parte de la 
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red de su causalidad; de los costos que genera la enfermedad a la revisión del papel que tienen la educación, 
los instrumentos fiscales o los sistemas de salud en su prevención o tratamiento: un mapa de viaje demoledor, 
contundente, quirúrgicamente preciso, poderoso, un inmenso texto de naturaleza crítica sorprendentemente 
cortés por su interés convocante a acciones prontas. Porqué crítico? Porque un texto de estas dimensiones, 
producto de la racionalidad, que urge a movilizar instituciones ante una catástrofe humanitaria solamente está 
diciendo, sin decirlo, que hay irracionalidad, que hay permisos tácitos y explícitos para llenar el mercado de 
basura y de materia que provoca muerte; que se abrieron muchas puertas para que en un extraordinariamente 
corto periodo histórico, cuarenta años, se trastocara un perfil epidemiológico en donde desnutrición y 
enfermedades infecciosas fueran arrasadas por obesidad y sus secuencias crónicas relacionadas con la 
nutrición negativa. En la naturaleza se cambian perfiles en millones de años, aquí bastaron cuatro décadas 
para presenciar un desastre humanitario que está asesinando masivamente. Y sí, hay responsables. En el texto 
no se indican pero esa responsabilidad está en una mecánica irracional de concentración de riqueza, de 
impunidad, de permisividad, de ausencia de Estado.  
 
3.- Los llamados del libro son: un trabajo legislativo oportuno que SUPRIMA jurídicamente aquellas 
acciones que violenten los derechos humanos, principalmente el derecho a la salud; se requiere una respuesta 
compleja coordinada por el Estado, con un abordaje transectorial y multidisciplinario, basada en la mejor 
evidencia científica y que se traduzca en beneficios para la población. La respuesta deberá mitigar “los 
efectos de la urbanización, de la globalización, de los mercados desregulados, de la falta de accesibilidad a 
alimentos de calidad, de empoderar a la ciudadanía con información sobre la calidad nutrimental de alimentos 
y bebidas y sobre los efectos positivos de la activación física; acotar la libertad comercial que deja a la 
población desprotegida frente a las agresivas campañas de mercadeo de alimentos y bebidas industrializadas, 
entre muchos otros. 
 
4.- Estamos ante una gran oportunidad. Pocas veces se ha dado esta coyuntura. Tenemos un producto 
argumental de la racionalidad que flota sobre una realidad irracional, que posee sentido, orden, prospectiva y 
especialización. Tenemos indicaciones urgentes de la comunidad académica y médica, de la masa crítica. 
Estamos en una situación de emergencia que no se ha querido llamar así y es momento de que el Estado 
desarrolle la potencia que su dimensión sugiere. Incorporar un destilado de racionalidad puro como es el libro 
de “Obesidad en México” a la agenda de esta institución y en la agenda del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 no solo es necesario para que realmente el Plan se conceptualice como desarrollo sino que es 
humanamente imprescindible. Es hora de que el Estado tome las riendas de la gobernabilidad en este desastre 
humanitario de la obesidad. 
 
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 PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, A INCORPORAR LAS 
RECOMENDACIONES REFERIDAS AL EJECUTIVO FEDERAL, LLAMADAS 
“RECOMENDACIONES PARA EL LOGRO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO EFECTIVA PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN MÉXICO” EN EL LIBRO 
“OBESIDAD EN MÉXICO, RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO”, QUE 
PROPONE EL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LA OBESIDAD DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA, AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA EDAD MÍNIMA PARA LABORAR A FIN DE CONTRIBUIR AL 
ABATIMIENTO DEL TRABAJO INFANTIL. 
 
 

PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, RATIFIQUE EL CONVENIO 138 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA 
EDAD MÍNIMA PARA LABORAR, A FIN DE CONTRIBUIR AL 
ABATIMIENTO DEL TRABAJO INFANTIL. 

Honorable Asamblea: 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
de esta Honorable Cámara de Senadores, LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente: 
PROSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, RATIFIQUE EL CONVENIO 138 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA EDAD MÍNIMA PARA 
LABORAR, A FIN DE CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DEL TRABAJO INFANTIL, al tenor de las 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Si esos adultos irresponsables no toman conciencia del daño que están causando no podemos afirmar que 
la niñez es el futuro de México, como todos dicen” 

Jennifer G. Lozoya Sandoval 

Con fecha 6 de junio de 2012, la suscrita, en calidad de Diputada Federal, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE RATIFIQUE EL CONVENIO 138 DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE LA EDAD MÍNIMA 
PARA INGRESAR AL ÁMBITO LABORAL EFECTO DE ABATIR EL TRABAJO INFANTIL.”8 

 
Los contenidos fundamentales del acuerdo destacaron, en su contexto de coyuntura y de análisis, entre otras 
cosas, que: 
 
 Alrededor de 12 millones de personas menores de 18 años en México no cuentan con lo necesario 

para adquirir productos que subsanen el mínimo de sus necesidades nutricionales. 

                                                
8Cfr. Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por diputado en la LXI Legislatura turnadas a comisión, México, Secretaría 
General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, documento en PDF, [en línea], dirección URL, 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/proposiciones_por_pernplxi.php?iddipt=242&pert=12 [consulta: 2 de marzo de 2013], p. 1. 
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 En México durante 2009, de una población de 11.6 millones (5.9 de niños y 5.7 niñas de entre los 0 y 
5 años), el 61.2% vivía en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de pobreza 
alimentaria. 

 En el mismo año, 3 millones 14 mil 800 personas de 5 a 17 años (67% niños y 33% niñas) ya se 
encontraban laborando; así mismo, de las y los niños entre los 12 y los 14 años que trabajan, el 57.89% 
no tiene acceso a la educación y de los 15 a 17 años el porcentaje es de casi 80%. 

 Más de tres millones de personas menores de 14 años trabajan en México sobre todo en los sectores 
agropecuarios con un 42% y en el comercial en un 22%. 

 Persisten contrastes relativos al interés superior del niño y lo que se establece en el sistema 
constitucional mexicano en materia de trabajo infantil. 

 Es menester ratificar este Convenio no sólo para atender esta exigencia ciudadana sino para que el 
Estado Mexicano fortalezca sus estrategias de abatir el trabajo infantil, sus secuelas y la impunidad. 

En el mismo sentido, en la proposición mencionada se estableció que: 

“No obstante que nuestro país ha signado el Convenio 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo referente a la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, el cual fue 
adoptado unánimemente por la Conferencia Internacional del Trabajo el 17 de junio de 1999, no 
ha hecho lo propio respecto al Convenio 138 adoptado el 26 de junio de 1973 y que entró en 
vigor el 19 de junio de 1976, que se refiere a “la edad mínima de admisión al empleo, la cual no 
deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a los 15 años”; 
pese a que México se comprometió a ratificar este instrumento cuando firmó el Convenio 182 en 
1973, siendo México el único país de América Latina en no haber suscrito el acuerdo de 
referencia.” 

En la misma fecha, de su presentación fue turnada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a la 
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y 
dictamen legislativo, y consecuentemente dictaminada, el 12 de junio de 2012 en la Sala de Comisiones del 
Senado de la República. 

La dictaminadora analizó los datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, que en 2009 trabajaban casi el 11.0 % de total de de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, 
y al respecto consideró que la “situación del trabajo infantil es de verdad alarmante”, por lo que agrego 
diversas afirmaciones importantes que fueron a favor de la Proposición de merito, tales como:9 

 El Convenio 138 es uno de los ocho convenios internacionales considerados fundamentales por el 
ámbito internacional, junto con la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
abolición del trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil. 

 La creación de convenios internacionales y recomendaciones es una facultad de la OIT y el Convenio 
No. 138 cumplió con el requerimiento para que se apruebe con una mayoría de dos tercios por la 
Conferencia Internacional. 

 Desde 1999, el Comité del Niño de la ONU recomendó a México la firma del Convenio 138, para 
asegurar la abolición efectiva del trabajo de las y los niños y la reducción progresiva de la edad 
mínima para ingresar al empleo.  

 Hasta ahora, 123 países han aceptado la ratificación, estableciendo la edad mínima para laborar de 14 
a 16 años de edad.  

                                                
9 Cfr. DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO: QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO QUE 
ESTABLECE LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR AL ÁMBITO LABORAL, A EFECTO DE ABATIR EL TRABAJO 
INFANTIL, México, [en línea], PDF, Segob, dirección URL: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/06/asun_2887949_20120613_1339599079.pdf [consulta: 02 de marzo de 
2003], Pp.1-6. 
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 México es el único país de América Latina que falta por ratificarlo, situación que ha provocado que la 
OIT y UNICEF emitieran el 12 de junio de 2011 un “llamado urgente contra el trabajo infantil en 
México”. 

 El Convenio 138, es congruente con la fracción II del artículo 123 constitucional, que ordena la 
prohibición de las labores insalubres o peligrosas, así como el trabajo nocturno infantil, no obstante 
es necesario armonizarlo de acuerdo a los 16 años como edad mínima para ingresar al ámbito laboral 
para que la niñas y niños puedan, almeno terminar el nivel básico de estudios. 

 México ha ratificado la mayoría de los convenios de la OIT que regulan el trabajo infantil, tales como 
el Convenio 5 que establece la edad mínima en el trabajo industrial (1919), el 6 que prohíbe el trabajo 
nocturno industrial (1919); el 7, (1920) que establece la edad mínima para el trabajo marítimo o el 10 
(1921) de edad mínima para la agricultura. 

 Pone énfasis en el caso de la migración interna en que gran cantidad de niños y niñas se ven 
obligados a trabajar. Datos que no se conocen con precisión pero que en el 2001 la Secretaría de 
Desarrollo Social estimaba que 405 mil 712 familias mexicanas se encuentran en permanente 
movilidad en el interior de país, de ellos, el 40 % son niñas o niños menores de 14 años. 

Bajo esos argumentos u otros más, la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, envío al Pleno de la Comisión Permanentela Proposición con Punto de Acuerdo referida, 
para que el 26 de junio de 2012 en votación económica, se aprobará en sus términos y quedó de la siguiente 
manera: 

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal a que ratifique el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo 
que establece la edad mínima para ingresar al ámbito laboral a efecto de abatir el trabajo infantil.” 

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
envió la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito al Poder Ejecutivo, sin que hayan tenido efectos los 
objetivos pretendidos por la suscrita, por la dictaminadora y por el propio Pleno de la Comisión Permanente, 
quien propuso y decidió a favor del objeto del acuerdo en referencia.  

Es importante reconocer, el trabajo y la actividad, realizada por diversas organismos de la sociedad nacional e 
internacional, a favor del tema en comento, así como de las y los legisladores quienes continúan con la 
esperanza de que México sea parte del Convenio 138, pues queda claro que una generación de legisladores y 
legisladoras  de diversos partidos políticos, estamos a favor de ello. 

Al respecto, la insistencia de la suscrita por la ratificación del Convenio 138, es pertinente, en virtud de que 
las necesidades del país lo requieren, tanto en su sistema jurídico y de justicia, pero principalmente las niñas y 
los niños mexicanos que son víctimas del trabajo infantil, que en lugar de desarrollar sus potencialidades y 
capacidades intelectuales y físicas, se encuentran en situación de vulnerabilidad de su esfera jurídica y de su 
dignidad humana.  

La situación es realmente alarmante, en los últimos estudios se ha determinado que hay más de 153 millones 
de niñas y niños en situación de trabajo infantil en el orden mundial, y por su parte en el Continente 
Americano, se reportan 14.1 millones ellos, de los cuales 9.4 millones realizan trabajos peligrosos. 10 
Situación por demás prioritaria para los gobiernos de todos los países. 

Para el caso de México la responsabilidad, aún es mayor, pues es necesario lograr un desarrollo integral que 
permita a las familias tener progreso y abolir el trabajo infantil, ya que éste tipo de actividad laboral, es 
consecuencia de la situación de pobreza y falta de alimentación para cubrir las necesidades de la población en 

                                                
10 Ver, UNICEF, [en línea], dirección URL: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html  y OIT, [en línea], 
dirección URL: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm [consulta: 2 de marzo de 2013], s/p. 
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su conjunto. En referencia de ello, es imprescindible destacar unos de los ideales y a la vez fines del trabajo 
infantil: 

“El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica garantizar que cada niña y cada 
niño tiene la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental. Apunta a 
eliminar todo trabajo que ponga en peligro la educación y el desarrollo de los niños. Esto no 
significa interrumpir todos los trabajos realizados por niños. Las normas internacionales del 
trabajo permiten hacer una distinción entre lo que constituye formas aceptables y formas 
inaceptables de trabajo para niños de distintas edades y etapas de desarrollo.” 

“Este principio abarca tanto el empleo formal como las actividades en la economía informal 
donde, de hecho, se encuentra la mayoría de las formas inaceptables de trabajo infantil. Abarca 
las empresas familiares, las empresas agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no remunerado 
realizado en virtud de diferentes usos regidos por la costumbre y que los niños realizan a cambio 
de comida y techo.”11 

Es tan genuino el tema, que la propia Organización Internacional del Trabajo, considera de 
conformidad con su Declaración, que los convenios 138 y 182, son fundamentales, por lo que los 
Estados miembros que no los han ratificado, deben observar, promover y por poner en práctica, todos y 
cada uno de sus principios.12 Así mismo, establece lo siguiente sobre la edad mínima para ingresar al 
ámbito laboral: 

 
 

FUENTE: OIT13 

EDAD MÍNIMA 
AUTORIZADA PARA 

QUE LOS NIÑOS 
COMIENCEN A 

TRABAJAR 

POSIBLES 
EXCEPCIONES PARA 
ALGUNOS PAÍSES EN 

SUBDESARROLLO 
 

Trabajo peligroso 
Ninguna persona menor de 18 
años debe realizar trabajos 
que atenten contra su salud o 
su moralidad 
 

18 años
(16 años siempre que se 
cumplan estrictas 
condiciones) 

18 años
(16 años siempre que se 
cumplan estrictas 
condiciones) 
 

Edad mínima límite 
La edad mínima de admisión 
al empleo no debe estar por 
debajo de la edad de 
finalización de la 
escolarización obligatoria, 
por lo general, los 15 años de 
edad. 
 

 
 
 
 
15 años. 
 

 
 
 
14 años. 
 

Trabajo ligero 
Los niños de entre 13 y 15 
años de edad podrán realizar 
trabajos ligeros, siempre y 
cuando ello no ponga en 
peligroso su salud o su 

 
 
 
 
 
Entre 13 y 15 años 

 
 
 
 
Entre 12 y 14 años. 

                                                
11 Cfr. Abolición efectiva del trabajo infantil, Organización Internacional del Trabajo, [en línea], dirección URL: 
http://www.ilo.org/declaration/principles/abolitionofchildlabour/lang--es/index.htm [consulta: 2 de marzo de 2013], s/p. 
12Cfr.Convenios  y Recomendaciones de la OIT sobre trabajo infantil, Organización Internacional del Trabajo, [en línea], dirección 
URL: http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm [consulta: 2 de marzo de 2013], s/p. 
13Cfr. Ibídem. 
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seguridad, ni obstaculice su 
educación, su orientación 
vocacional ni su formación 
profesional. 

 

Por lo anterior, la que suscribe la presente Proposición con Punto de Acuerdo considera que es fundamental, 
la promoción de los derechos de la niñez, así como los laborales y de la organización sindicales, pues son 
pilares del sistema internacional de derechos, en consecuencia, suscribirlos es contribuir a la eliminación del 
trabajo infantil, tanto en los ámbitos, local, regional y universal del los derechos humanos. 

En el mismo sentido la suscrita considera, que es el momento adecuado para solicitarle respetuosamente, al 
titular del Poder Ejecutivo Federal la firma de dicho Convenio, en virtud de que el actual sexenio presidencial, 
originado en el año 2012, ha venido acompañado de cambios trascendentales en la visión de los derechos 
humanos, tal es el caso, por poner un ejemplo, de la promulgación de la Ley General de Víctimas por parte 
del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que en su momento fuera rechazada por el 
ex Presidente Felipe Calderón que también hizo caso omiso de la ratificación del Convenio 138, a pesar de 
que se lo demandó la comunidad nacional, internacional y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
quien se lo solicitó respetuosamente. 

No se puede dar un paso atrás en la progresividad de los derechos humanos de los niños, niñas adolescentes 
de México, pues como bien lo ha referido Jennifer G. Lozoya Sandoval amiga de de esta causa: “Si esos 
adultos irresponsables no toman conciencia del daño que están causando no podemos afirmar que la niñez 
es el futuro de México, como todos dicen”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el siguiente:  

Acuerdo 

Único.-La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, ratifique el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la 
edad mínima para ingresar a la actividad laboral, con la finalidad contribuir al abatimiento del trabajo infantil. 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 

Salón de Pleno de la Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2013. 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TÚNEL EMISOR 

ORIENTE. 
 
 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 11 de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
DELGADO 
CARRILLO   

 



 GACETA DEL SENADO Página 913
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril 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 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN 

COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A PERSEGUIR Y SANCIONAR 

TODAS LAS ACCIONES DE ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL PERPETRADAS EN MÉXICO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, EFECTIVAMENTE PERSIGAN Y SANCIONEN TODAS 
LAS ACCIONES DE ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL PERPETRADAS EN 
MÉXICO 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Todo Estado necesita de recursos económicos y financieros para poder subsistir; por tal razón, establecen 
medios por los cuales pueden obtener recursos, ya sea por medio del cobro de impuestos, la venta de activos 
y servicios, endeudamiento público y emitiendo su moneda. 
 
En México, la Constitución Política Federal señala en la fracción IV del Artículo 31, la obligación de los 
mexicanos a contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin 
de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de 
fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e 
incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y 
la evaluación de la política tributaria. 
 
Sin embargo, México es históricamente un país que tiene bajos niveles de recaudación fiscal; la firma 
McKinsey& Co., elaboró un reporte en el que concluye que hay mexicanos que detentan 417 mil millones de 
dólares en paraísos fiscales, lo que significa el 40% del Producto Interno Bruto.14 
 
Asimismo, “México es uno de los países con niveles de evasión más altos, las estimaciones a nivel general 
van desde 27 hasta 40 por ciento de la recaudación potencial”, lo anterior lo mencionó el economista Ricardo 
Rodríguez Vargas.15 
 
México tiene altos índices de evasión fiscal, el Servicio de Administración Tributaria estimó que la cifra 
relativa a la evasión fiscal, tan sólo de enero a septiembre de 2011, fue de 730 mil 759 millones de pesos.16 

                                                
14  Véase: “Agenda Legislativa del Partido del Trabajo para el Cambio Verdadero”, disponible en   
http://www.ptdiputados.org.mx/pdfs/agenda_Legisl_para_el_camb_verd_1POS.pdf. pp. 30-31.  
15  Artículo web “Evasión fiscal en México, de hasta el 80%” en la Jornada Aguascalientes, disponible en 
http://www.lja.mx/2013/03/evasion-fiscal-en-mexico-de-hasta-el-80/, consultado el 19 de abril de 2013.  

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA  
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La evasión fiscal es el incumplimiento del pago de una contribución; además, existen dos tipos de personas 
que cometen evasión fiscal, los accidentales y los habituales; los primeros son aquellos que sólo por 
excepción no pagan sus contribuciones; mientras que los segundos, son los individuos que constantemente 
realizan conductas gravadas del no pago de sus obligaciones fiscales.      
 
Ambas conductas son sancionadas por el Artículo 71 del Código Fiscal de Federal, el cual indica:     

Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que 
realicen los supuestos que en este capítulo se consideran como tales así como las que omitan el 
cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo aquellas que 
lo hagan fuera de los plazos establecidos. 

La evasión fiscal se presenta de manera continua, por tal razón, encaja en el concepto de delito continuado, el 
Artículo 99 del Código Fiscal de la Federación, establece que existe “cuando se ejecuta con pluralidad de 
conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa 
gravedad". 
 
Entonces resulta que la evasión fiscal es un “enemigo social”, pues la mayoría de los pobladores utilizan los 
servicios que brinda el Estado (agua, energía eléctrica, etcétera); no obstante, no todos cumplen con sus 
obligaciones como ciudadanos.   
 
Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana, es común que se resistan al pago de sus obligaciones fiscales, 
pues desconocen su beneficio, la casi nula rendición de cuentas por parte del Estado hacia sus gobernantes 
impide conocer cómo y en qué se gastaron las tributaciones de sus gobernados. Entregar parte del ingreso 
obtenido como retribución por nuestro trabajo es una obligación no fácil de aceptar. Pagar impuestos es un 
deber que provoca resistencia.   
 
Aunado a lo anterior, es común escuchar que la Administración Pública Federal es catalogada por parte de los 
ciudadanos como corrupta, ineficiente y de nula transparencia, lo que ha generado que tengan desconfianza 
hacia las instituciones públicas. 
 
México está llegando a un punto en el que los contribuyentes no están dispuestos a aguantar más imposiciones 
y empiezan a dejar de pagar impuestos, más aún cuando estos son excesivos e injustificados.  
 
Por su parte, los gobiernos municipales, estales y federal deben frenar el derroche, la corrupción y la opacidad, 
pues son lastres que impiden la buena marcha del gobierno y el desarrollo de la sociedad.  
 
El Estado funciona gracias a las aportaciones fiscales que realizan los ciudadanos; por ende, es necesario e 
impostergable que las contribuciones se lleven  a cabo de manera satisfactoria, transparente y con una 
adecuada rendición de cuentas. 
 
Por otra parte, es necesario concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene el pago de impuestos 
fiscales, pues tan sólo en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial, es inferior a la carga 
promedio total de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México recauda en este rubro un 2.69%, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 3.07%.17 
 

                                                                                                                                                             
16  Véase: “Agenda Legislativa del Partido del Trabajo para el Cambio Verdadero”, disponible en   
http://www.ptdiputados.org.mx/pdfs/agenda_Legisl_para_el_camb_verd_1POS.pdf. pp. 30-31. 
17  Artículo web: Peregrina, Francisco Javier“Reforma Fiscal Integral”, disponible en 
http://www.indetec.gob.mx/cnh/Propuestas/58.htm, consultado el 22 de abril de 2013. 
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Así pues, el Estado no debe limitarse sólo informar sobre la obligación tributaria de los ciudadanos durante un 
mes (abril), adicionalmente es necesario concienciar a los mexicanos durante todo el año con acciones, 
estrategias y programas sobre el pago de impuestos. 
No obstante, más que endurecer las normas fiscales e incrementar los impuestos, se necesita concienciar a los 
ciudadanos sobre la importancia que tiene para el Estado y para ellos mismos el pago de impuestos, la actual 
Administración Federal debe buscar nuevas maneras de hacer política fiscal y no quedarse estancada en las 
mismas.  
 
El no pagar tributaciones es un problema cultural e ideológico, por tal razón, la finalidad de la presente 
Proposición es solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inicie una cultura que forme conciencia 
sobre los problemas que generaría el no contribuir fiscalmente, con el objeto de ir creando una cultura de 
contribución fiscal a México. 
 
Por otro lado, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria, efectivamente persigan y sancionen todas las acciones de elusión y evasión fiscal 
perpetradas en México. 

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, efectivamente persigan y sancionen todas las 
acciones de elusión y evasión fiscal perpetradas en México; en especial en contra de aquellos grandes 
contribuyentes que realizan habitualmente estos hechos ilícitos.   
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaria,  implementen acciones, estrategias y programas 
de manera permanente que concienticen a la ciudadanía la importancia que tiene el pago de impuestos 
fiscales. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS MEDIANTE LAS CUALES DEBERÁ CONDUCIRSE EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DENOMINADO 

"CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE". 
 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 16 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DISEÑE E IMPLEMENTE EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS  TRASTORNOS ALIMENTICIOS, EN ESPECIAL LA ANOREXIA Y BULIMIA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DISEÑEN E IMPLEMENTE 
EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIO SUPERIOR Y 
SUPERIOR, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS  TRASTORNOS ALIMENTICIOS, EN 
ESPECIAL LA ANOREXIA Y BULIMIA. 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento 
ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La alimentación y, consecuentemente, la educación nutricional son pilares fundamentales de la salud 
individual y colectiva de la población. Así lo contempla la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La 
nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 
nutrición es un elemento fundamental de la buena salud, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, 
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 
productividad.”18 
 
En México, el panorama nutricional es muy contrastante y los problemas relativos a la alimentación no son 
los mismos que años atrás, se debe recordar que la desnutrición estaba ligada, en gran medida, a la falta de 
recursos para poder combatir este problema. Actualmente la desnutrición se debe, en ciertos sectores de la 
población adolescente, a trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, obesidad, anemia, 
desnutrición; es decir, enfermedades causadas por la insuficiencia o exceso de los nutrientes, lo que resulta 
que las personas pongan en peligro su salud. 
 
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), elaborada por la Secretaría de Salud en 
colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reveló que más de 70 por ciento de los 
adultos mexicanos padecen sobrepeso o sufren de obesidad19, siendo México uno de los países más altos del 
mundo; sin embargo, paradójicamente, la población infantil que padece desnutrición, por una dieta de calidad 
inadecuada representa más del 10 por ciento de los niños mexicanos.20 
 
Las consecuencias de una alimentación inadecuada son múltiples, entre estas se encuentran las enfermedades 
como bulimia o anorexia, las cuales han tenido gran incidencia en  la población mexicana. 

                                                
18Página Web: Organización Mundial de la Salud Temas de salud: Nutrición. http://www.who.int/topics/nutrition/es/ [consulta 19 de 
abril de 2013].  
19  Documento Web: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf pág. 185. [consulta 19 de abril de 2013]. 
20  Articulo Web: México es el país con más obesos en el Mundo. 2013. 
http://noticias.universia.net.mx/actualidad/noticia/2013/03/12/1010375/mexico-es-pais-mas-ninos-obesos-mundo.html [consulta 19 de 
abril de 2013]. 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL 
ÁVILA  
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Asimismo, la ENSANUT presentó datos, por medio de los cuales, se mostró que los adolescentes realizan 
conductas alimentarías de riesgo, como preocupación por engordar, comer demasiado y perder el control 
sobre lo que se come, revelando que la población afectada es de entre 15 a 23 años; en comparación con la 
encuesta realizada en 2006, hay un aumento del 1% en el sexo femenino y del 0.4% en el sexo masculino en 
adolescentes que estaban en riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria.21 
 
La idea de tener una figura perfecta ha provocado un cambio de imagen entre la juventud mexicana, 
equiparando a la alimentación con una cantidad, es decir,  cuántos kilos pesar y cuántos gramos comer. 
 
Los adolescentes son los más expuestos a este tipo de estereotipos, en gran parte por la influencia de los 
medios de comunicación sobre ellos; con la inclusión de las redes sociales, actualmente entre los mismos 
adolescentes, se aconsejan a través estos medios, qué hacer para no comer o comer menos, además de cómo 
ocultarse ante de sus familiares. 
 
Según los datos de la Fundación para el Tratamiento de la Bulimia y Anorexia CBA, entre mil adolescentes 
de México: el 87% hacen dietas sin prescripción médica y el 12% presenta bulimia a través de laxantes, 
diuréticos y provocación del vómito.22 
 
La bulimia se caracteriza por comer grandes cantidades de comida en un sólo momento, es decir, en cortos 
períodos de tiempo (atracón) acompañados de un sentimiento de culpa y de la utilización del vómito auto 
inducido como conducta compensatoria para poder eliminar las calorías consumidas, y para callar la 
conciencia y no sentir culpa por los alimentos ingeridos. 
 
Otro comportamiento característico de esta enfermedad es usar laxantes o diuréticos, hacer ejercicio excesivo 
para quemar las calorías consumidas y tener largos períodos de ayuno, para después, poder tener episodios de 
atracones de comida.23 
 
La anorexia es una enfermedad que está vinculada con la bulimia, ya que se identifica por el ayuno y el 
adelgazamiento voluntarios, en el que bajar de peso se ve como un signo de logro y disciplina extraordinarios. 
En consecuencia, conforme se va desarrollando la enfermedad, los hábitos de alimentación de las personas 
con este trastorno se vuelven mucho más precisos, todo lo que se refiere al consumo de alimentos está bajo 
estricto control. Por ejemplo, el contenido calórico de los alimentos de pronto se vuelve muy importante, 
comienzan a etiquetar los alimentos según su contenido calórico, consumen más aquellos que consideran que 
“engordan menos” o tienen menor o nulo contenido de calorías, como agua natural, verduras o frutas.24 
 
Por está razón, las personas que padecen anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo, se aprecian 
con un sobrepeso inexistente, contrariamente a que presentan un estado de extrema delgadez. 
 
De ahí que estos trastornos deban tener una atención médica especializada, además de tratamientos 
psicológicos y psiquiátricos, ya que la problemática radica en la “forma de verse mejor”, copiando la imagen 
física de estereotipos de lo que se vende en los medios de comunicación, sobre lo que debe ser la belleza; es 
decir, la televisión o revistas proyectan estos mensajes y muestran un tipo específico de figura ideal. 
 

                                                
21 Ibídem 
22  Pérez-Stadelmann Cristina. Cirugía revierte bulimia y anorexia. 2012. El Universal. 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/876654.html [consulta 22 de abril de 2013].  
23 ¿Vives para comer? O ¿Comes para vivir? Instituto Nacional de Salud Pública. 
http://www.insp.mx/bajale/docs/talleres/desordenes_psicologicos.pdf [consulta 19 de abril de 2013].  
24 Ibídem. 
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En consecuencia, es necesario tomar conciencia, atender y prevenir estos trastornos alimenticios, que por su 
ocurrencia a nivel mundial, ya son considerados como uno de los diez padecimientos más críticos que 
merecen ser atendidos con enfoque a la prevención e intervención oportuna en la población.25 
 
De acuerdo con las reformas aprobadas a la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los 
Trastornos Alimenticios, el 28 de Febrero de 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 
dictamen por el cual la anorexia y bulimia son consideradas como problemas de salud pública, con el fin de 
prevenirlas y atenderlas, además de realizar campañas de información, dirigidas principalmente a los jóvenes, 
que incluyan información básica sobre dichas enfermedades, cómo detectarlas, el perfil de las personas que 
las padecen y las actitudes que desarrollan en el ámbito familiar.26 
 
El reto inicial para disminuir y tratar de erradicar estos trastornos alimenticios debe ser la prevención, por tal 
motivo, es necesario fomentar una cultura de rechazo ante estos métodos de autodestrucción para bajar de 
peso e introducir programas para transmitir información primordial respecto a una alimentación saludable, 
actividad física moderada, orientación nutricional y psicológica.   
 
Con una cultura de la prevención será posible disminuir la gran cantidad de tratamientos médicos que, en 
ocasiones, pueden llegar a ser demasiado largos (de 4 a 5 años), costosos y que en muchos casos requieren 
hospitalización 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, diseñen e implementen en los niveles de educación básica, medio superior y 
superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los  trastornos alimenticios, en 
especial la anorexia y bulimia. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós días del mes de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

                                                
25 Organización Mundial de la Salud. 2007. Articulo web: 
http://admin.udla.mx/mrs/index.php?option=com_content&view=article&id=103%3Aarticulo-
103&catid=6%3Acatesq&Itemid=5&lang=es 
26 Cataloga ALDF a bulimia y anorexia como problemas de salud pública; reforma ley para la prevención y tratamiento de obesidad y 
trastornos alimenticios. http://www.aldf.gob.mx/comsoc-cataloga-aldf-bulimia-y-anorexia-como-problemas-salud-publica-reforma-
ley-prevencion-y-tratamiento-obesidad-y-trastornos-alimenticios--7217.html [consulta 19 de abril de 2013]. 



 GACETA DEL SENADO Página 920
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 
DE LA SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER, LO MÁS PRONTO POSIBLE, LA PROBLEMÁTICA DEL 

ABASTECIMIENTO Y CONSUMO AGUA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DEL DISTRITO FEDERAL, A 
PARTIR DE LA CONSIDERACIÓN EN EL PROGRAMA FEDERAL “SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA 

CONTRA EL HAMBRE” DE UN APARTADO ESPECIAL APLICANDO EL 1% DEL TOTAL NACIONAL DE SUS 

RECURSOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 18 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA CRUZADA 
CONTRA EL HAMBRE, A MÁS DE 60 DÍAS DE SU PUESTA EN MARCHA. 
 
 

 
 
 
 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 18 de abril de 2013. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
ALEJANDRA 
BARRALES 
MAGDALENO   

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 921
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A INFORMAR ACERCA DE LA SITUACIÓN 

DEL ANALFABETISMO EN MÉXICO. 
 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 
Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
POR EL QUE SE  EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, PARA QUE INFORME  DE MANERA PUNTUAL ACERCA DE 
LA SITUACIÓN DEL ANALFABETISMO EN MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALIZA PARA ESTIMULAR LA ALFABETIZACIÓN, EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y CON ELLO CONTRIBUIR A REVERTIR EL REZAGO 
EDUCATIVO EN EL PAÍS. Lo anterior al tenor de las siguientes:   
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La situación de analfabetismo en México es dramática, ya que según datos del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, existen casi seis millones de mexicanos mayores de 15 
años en esa condición, de los cuales poco más de tres millones y medio son mujeres y dos millones 300 mil, 
hombres; ahora hay más analfabetas en el país que hace poco más de 10 años27. Las variaciones son mínimas 
pero preocupantes; por ejemplo, mientras en 2000 y 2005 teníamos cinco millones 742 mil, y cinco millones 
747 mil, respectivamente, en 2010, sumaban cinco millones 948 mil 
 
En 1895, la cantidad de iletrados era de ocho millones y medio; en 1900, de siete millones y medio; en 2010, 
de seis millones. A finales del siglo XIX representaban 80 por ciento de la población total, y ahora, los seis 
millones representan 7.6 por ciento. En 2000 había cerca de 56 millones de mexicanos alfabetizados, ahora 
existen alrededor de 72 millones. 
 
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora el 8 de septiembre, se afirmó que 
“se trata de una cuestión preocupante, una realidad lacerante e indignante. Un país con esa cifra no ha logrado 
concretar sus esfuerzos educativos de manera adecuada”. 
 
Las Entidades Federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas, con 18.41 por ciento; Guerrero, 
con 17.53; Oaxaca, con 16.92, y Veracruz, con 12.02. 
 
Además, mientras el porcentaje nacional de analfabetismo es de 6.31 para los hombres y de 8.89 para las 
mujeres, en esos Estados es superior al doble del registrado en el país. Sólo el Distrito Federal está por debajo 
de tres por ciento. 

                                                
27 Hugo Casanova Cardiel, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM. 

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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A 31 años de la creación del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), México cuenta con casi 6 
millones de analfabetas mayores de 15 años y en Estados como Michoacán y Guerrero la población que no 
sabe leer y escribir continúa en aumento.  
En México, en 40 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 o más años bajó de 25.8 a 6.9 por ciento. 
Obsérvese la siguiente gráfica: 

Porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más
(1970, 1990, 2000 y 2010)28 

 
FUENTE: INEGI. Censo General de Población 1970. 

INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100 
mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. 

Porcentaje de la población de 15 y más años analfabeta por género 
(1990, 2000 y 2010) 

 
FUENTE: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
En México la desigualdad también se manifiesta en el analfabetismo, pues solamente diez Entidades han 
logrado erradicar a la población que no sabe leer ni escribir, mientras que en 22 Estados aún persiste este 
rezago educativo.29 

                                                
28http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 
29http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/irc_INEA_Etapa1_.pdf 

 



 GACETA DEL SENADO Página 923
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

 
Datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) indican que en el Distrito Federal, 
Nuevo León, Coahuila, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua 
y Durango, menos de 3.8 por ciento de sus respectivas poblaciones es analfabeta. 
 
Eso significa que estas diez Entidades están libres de analfabetismo, según estándares marcados por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), a diferencia de 22 Entidades, en las que todavía hasta 18 por ciento de sus habitantes mayores de 15 
años no saben ni escribir su nombre. 
 
Las cifras del INEA indican que en escala nacional 6.9 por ciento de los mexicanos no sabe leer ni escribir, 
pero en el Distrito Federal (DF) ese porcentaje se reduce a 2.1 por ciento, es decir, sólo dos de cada 100 
habitantes del DF es analfabeta. 
 
En contraste, 18 de cada 100 mexicanos mayores de 15 años que viven en Chiapas no saben leer ni escribir, y 
en Guerrero la cifra es similar; 17 de cada 100 habitantes se encuentra en ese mismo rezago educativo. 
 
Otras cuatro Entidades, mantienen la tasa similar a la escala nacional. En Tabasco 7.1 por ciento de la 
población mayor a 15 años es analfabeta; 6.4 por ciento en Morelos; y 6.3 por ciento en Nayarit y Querétaro. 
 
Por el contrario, once Estados se encuentran debajo de la media nacional, es decir, que la cantidad de 
personas analfabetas es mayor, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.30 

 
 
Es pertinente señalar, que la Ley General de Educación establece en su artículo 43, que la educación para 
adultos está destinada a individuos de 15 años o más, que no hayan cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria. Que se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 
así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. 
 

                                                
30http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P 
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El 28 de agosto de 1981, se expidió el Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 31 del mismo mes y año, por el que se crea el INEA, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Posteriormente reformado 
mediante Decreto Presidencial, publicado en el DOF el 23 de agosto de 2012. 
 
Para efectos de este punto de acuerdo, las funciones centrales del INEA, son: 
 

- Promover, impartir y coordinar los servicios educativos para adultos de alfabetización, de educación 
primaria y secundaria, la formación para el trabajo y los demás que señalen las disposiciones 
jurídicas y los programas aplicables; 

- Concretar apoyos para el desarrollo de sus actividades con instituciones públicas y privadas 
nacionales y extranjeras, relacionadas con la educación para adultos; 
 

-  Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el desarrollo y aplicación de medidas 
para establecer las condiciones pertinentes que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
educativas de los mexicanos; 
 

-  Auxiliar al Ejecutivo Federal en el desarrollo y operación de programas que le encomiende por 
conducto de la SEP, a fin de coadyuvar a la atención educativa en primaria y secundaria, de quienes 
no se incorporaron al sistema de educación regular; 
 

- Promover en coordinación con la SEP y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la prestación de 
servicios de educación para adultos mexicanos que residen en el extranjero, así como la cooperación 
técnica, docente y económica de organismos, agencias, instituciones y gobiernos de otros países, en 
la misma materia. 

- Concretar apoyos para el desarrollo de sus actividades con instituciones públicas y privadas 
nacionales y extranjeras, relacionadas. 

 
Además, por Acuerdo Secretarial, No. 363, publicado en el DOF el 25 de julio de 2005, se estableció el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, el cual señala como propósito fundamental, ofrecer a 
personas jóvenes y adultas de 15 años o más, opciones educativas vinculadas con sus necesidades e 
intereses, orientadas a desarrollar sus competencias para desenvolverse en mejores condiciones en su vida 
personal, familiar, laboral y social. También en dicho Modelo, se determinó atender a niños y jóvenes de 
10 a 14 años que no hayan iniciado o concluido su educación básica y se encuentren fuera de sistema 
regular, tarea en la que ha coadyuvado el INEA. 
 
Por el tipo de funciones centrales que realiza, el INEA puede contribuir a revertir el rezago educativo, en 
la medida en que cuente con presupuesto y un desempeño  adecuado en su labor de alfabetización. El 
Titular del Instituto Juan De Dios Castro, informó en marzo de 2012, que el rezago educativo en México 
es del 40 por ciento, lo que significa, que hay 5.3 millones de analfabetas, 10 millones sin primaria y 16 
millones sin secundaria, es decir, cerca de 32 millones de personas mayores de 15 años de edad no tienen 
educación básica. 
 
La principal causa es la deserción escolar, cada año alrededor de 630 mil niños y jóvenes abandonan la 
formación primaria y secundaria. Otros factores  que inciden son la herencia histórica, insuficiencia de 
recursos económicos y la resistencia cultural que existe en el Estado Mexicano.  
 
Resulta evidente la necesidad de poner en marcha una estrategia integral, que revierta estas causas, para 
el logro de una real y efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos. 
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Específicamente, el INEA atendió en el 2010 a 2 millones 400 mil adultos que se inscribieron para cursar 
la primaria y la secundaria, de los cuales y se graduaron alrededor de 700 mil. Se calcula que de cada 100 
adultos que ingresan, se desvinculan 25 del INEA. 
 
Entre las condiciones para estimular el ejercicio pleno del derecho a la educación, es necesario que en las 
Entidades Federativas con mayor índice de analfabetismo y otras donde haya variaciones lingüísticas, que 
suman 364 en el país, el INEA informe sobre los mecanismos tendientes a cubrir más allá de las 47 
lenguas que a la fecha abarca. 
 
 Asimismo, en el caso de educación para adultos en el extranjero, las y los legisladores debemos conocer 
la estrategia para estimular y acercar a mexicanos que viven en el extranjero, su educación básica. 
 
Por los fundamentos, antecedentes y consideraciones expuestas, esta soberanía debe exhortar al Titular 
del Instituto Nacional de Educación para Adultos, para que informe manera puntual acerca de la situación 
del analfabetismo en México, así como de las acciones que en el ámbito de su competencia realiza para 
estimular la alfabetización, el cumplimiento de sus objetivos,  y con ello, contribuir a revertir el rezago 
educativo en el país. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente: 
 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se exhorta Titular del Instituto Nacional de Educación para Adultos, para que informe  de 
manera puntual acerca de la situación del analfabetismo en México, así como de las acciones que en el 
ámbito de su competencia realiza para estimular la alfabetización, el cumplimiento de sus objetivos,  y con 
ello, contribuir a revertir el rezago educativo en el país. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, solicito a esta soberanía tenga a bien, calificar el presente asunto como de urgente y obvia 
resolución por la importancia del tema y sea votado en esta misma sesión. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los ___ días de abril de 2013. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES SE INTEGREN LAS MODIFICACIONES RELATIVAS A INTRODUCIR 
UN MECANISMO DE ACLARACIÓN ADECUADO Y ACCESIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS 

QUE SEAN EXCLUIDOS SIN PREVIA NOTIFICACIÓN. 
 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; AL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA; AL SECRETARIO DE SALUD; AL COORDINADOR 
NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES; Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LA 
PREPARACIÓN DEL PROYECTO, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, VIGENTES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, A EFECTO DE QUE SE INTEGREN LAS 
MODIFICACIONES RELATIVAS A INTRODUCIR UN MECANISMO DE ACLARACIÓN 
ADECUADO Y ACCESIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS QUE SEAN 
EXCLUIDOS SIN PREVIA NOTIFICACIÓN Y SIN HABERSE COMPROBADO DE MANERA 
PERSONAL Y FEHACIENTE LA FALTA DE REQUISITOS PARA SERLO; Y EN EL CUAL 
PUEDAN PRESENTAR SU INCONFORMIDAD, con base en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce entre los derechos fundamentales de 
cada individuo, el derecho a recibir educación, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la protección a 
la salud, así como un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
En tal sentido, el Estado está obligado a garantizar la satisfacción de estos derechos, a través de las 
dependencias e instituciones relacionadas, debe generar las condiciones para el acceso de aquellas personas 
que por sus condiciones de pobreza, requieran de apoyos para hacer posible revertir las condiciones de 
marginación, hacia una realidad más digna y una mejor calidad de vida. 
Un Estado democrático de Derecho, es aquel que gobierna con la voluntad de las mayorías, para beneficio de 
todos, y eso necesariamente se traduce en la necesidad de implementar políticas públicas y programas 
sociales, con criterios de equidad, solidaridad y trasparencia en la colocación de bienes y recursos públicos.  
En este orden de ideas, garantizando el ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Carta 
Magna y asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, se publicó un Decreto en el Diario 
oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002, por el que se reformó el diverso por el que se crea la 
Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997 y se crea la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, con autonomía técnica, cuyo objeto es formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y 
evaluar la ejecución del programa especial que se denominó Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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El  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades articula incentivos para la educación, para la salud y para 
la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza. Su 
presupuesto se asigna en tres Secretarías: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública y 
Secretaría de Salud. 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación Nacional, cuenta con un Consejo, un Coordinador 
Nacional y un Comité Técnico; además de Direcciones Generales y Unidades Administrativas para el 
cumplimiento de sus objetivos, las que deberán ser aprobadas dentro de su presupuesto. 
El Consejo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades estará integrado 
por: 

1. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo preside; 

2. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

3. El Secretario de Educación Pública; 

4. El Secretario de Salud; y 

5. El Coordinador Nacional, quién funge como Secretario Técnico. 

El objetivo del Programa Oportunidades es brindar atención a las familias, cuyas condiciones 
socioeconómicas no les permiten alcanzar un desarrollo pleno, en materia de nutrición, salud y educación. 
Los recursos asignados a este Programa Federal, se ejercen de conformidad a sus Reglas de Operación, en las 
que intervienen para su elaboración y suscripción las siguientes entidades de la Administración Pública 
Federal: 
 
- El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  
- El Secretario de Desarrollo Social;  
- El Secretario de Educación Pública;  
- El Secretario de Salud; 
- El Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; y 
- El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
De conformidad con el tercer párrafo del Considerando correspondiente al Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2011, las dependencias serán 
responsables de emitir las Reglas de operación de los Programas que inicien en el ejercicio fiscal siguiente o, 
en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el dictamen que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
Asimismo, con fecha 5 de julio de 2012 se publicó en el mismo medio, el Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el 30 de noviembre de 2012 se 
publicó un nuevo Acuerdo, modificando las citadas Reglas de Operación. 
Para identificar a las personas o familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa Oportunidades, se 
establecen mecanismos de selección de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes, así como a los 
Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, estos últimos 
de observancia obligatoria para las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en la 
ejecución de programas de desarrollo social. 
A través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se realizan los estudios de 
medición de pobreza, tomando en consideración los siguientes criterios: 
“I.- Criterios asociados al bienestar económico: los que sean resultado de comparar el ingreso mensual per 
cápita del hogar con el valor de las líneas de bienestar o bienestar mínimo definidas por el Consejo; 
II.- Criterios asociados a las carencias sociales: los asociados a alguno de los criterios definidos en el 
Capítulo III del Título Tercero de los lineamientos y criterios, o un grupo de los mismos; o, 



 GACETA DEL SENADO Página 928
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

III.- Criterios asociados al contexto territorial: los asociados a indicadores territoriales de acceso a 
infraestructura social básica, grado de cohesión social, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 
IV del Título Tercero de los lineamientos y criterios.”31 
Además de los anteriores, para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se establecen los 
siguientes criterios de prioridad: 

1. Hogares en condición de pobreza alimentaria. 

2. Hogares con integrantes menores de 22 años de edad. 

3. Hogares con mujeres en edad reproductiva. 

4. Hogares con mayor pobreza.32 

De acuerdo al Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social, de agosto de 2012, durante el 
periodo enero-junio de 2012 los recursos ejercidos por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
ascendieron a 34 mil 500.5 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Desarrollo Social aportó 15 mil 
935.8 millones de pesos equivalente al 46.2 por ciento, mientras que el 53.8 por ciento restante lo aportaron la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. 
Del año 2007 a junio de 2012, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ejerció recursos por 276 
mil 143 millones de pesos y se esperaba incrementar su cobertura en 16 por ciento de 5 millones de familias 
atendidas durante 2007 a 5.8 millones a finales del año próximo pasado.33 
Para la aplicación del Programa, las encuestas y estudios periódicos son trascendentes para la evaluación, 
selección y permanencia de los beneficiarios, basados en las características socioeconómicas del hogar, que 
permite focalizar los recursos a las familias que realmente lo necesitan. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa de 
2010  muestra cifras del impacto en beneficios, como en gasto público que ha tenido el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en el territorio nacional34: 

                                                
31Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza. Diario Oficial de la Federación, 
miércoles 16 de junio de 2010. 
32Página Web de la Secretaría de Desarrollo Social. 
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/requisitos_para_acceder_al_programa 
33Página Web de la Secretaría de Desarrollo Social. 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2820/1/images/1307_12_INT_6o._INFORME_SEDESOL_.pdf 
34 Página Web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa de 2010. 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2010/Aepef2010.pdf 
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Es indudable que este Programa es uno de los principales instrumentos de la política social del país, 
otorgando beneficios que se traducen en mejoras educativas, de salud y nutrición, así como en un crecimiento  
socioeconómico y de ingreso para las familias, que les permite alcanzar una calidad de vida digna. 
Por ello, se considera que la propuesta contenida en este Punto de Acuerdo, constituye una manera de 
enriquecer y fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, de aprobarse en este Pleno y ser 
atendida por las autoridades exhortadas, establecería de forma clara y específica dentro de sus Reglas de 
Operación, un mecanismo idóneo de aclaración, accesible a las necesidades de los beneficiarios, ante el 
supuesto de que sean excluidos sin previa notificación y sin haberse comprobado de manera personal y 
fehaciente la falta de requisitos para serlo.  
En las referidas Reglas de Operación, no hay un procedimiento en el cual puedan presentar su inconformidad, 
y en su caso, la autoridad aceptara rectificar, en supuestos donde se trata de un error y no del incumplimiento 
de requisitos que establece la normatividad aplicable. 
Si bien, existen supuestos en los que si alguna persona tuviera una inconformidad por actos de autoridad, se 
contempla un procedimiento para combatirlos, en los artículos 12 al 18, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en el caso que nos ocupa, no se trata de alguno de esos supuestos. Es exclusivamente una vía 
aclaratoria, que no genere un gasto a la persona que considere cubrir los requisitos para ser beneficiario del 
Programa, que por un posible error, no se integró al padrón de beneficiarios, y por lo tanto, se ve afectado en 
su situación, ya sea alimentaria, de salud o de educación, para buscar la rectificación en el ejercicio de un 
derecho. 
 

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
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ÚNICO.- LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA 
AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL; AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA; AL SECRETARIO DE SALUD; AL 
COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES; 
Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE EN 
LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, VIGENTES PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE INTEGREN LAS MODIFICACIONES RELATIVAS A INTRODUCIR 
UN MECANISMO DE ACLARACIÓN ADECUADO Y ACCESIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS 
BENEFICIARIOS QUE SEAN EXCLUIDOS SIN PREVIA NOTIFICACIÓN Y SIN HABERSE 
COMPROBADO DE MANERA PERSONAL Y FEHACIENTE LA FALTA DE REQUISITOS PARA 
SERLO; Y EN EL CUAL PUEDAN PRESENTAR SU INCONFORMIDAD. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los ____ días de abril de 2013. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA AL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL MODELO 

DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, RELATIVA AL AUMENTO DE ESPACIO DESTINADO PARA LA FIRMA 
AUTÓGRAFA DEL ELECTOR. 
 

 
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

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

 
El que suscribe, Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, Numeral 1, Fracción II y 276 del 
Numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía 
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE 
AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, APRUEBE LA MODIFICACIÓN DEL MODELO DE LA 
CREDENCIAL PARA VOTAR, RELATIVA AL AUMENTO DE ESPACIO DESTINADO PARA LA 
FIRMA AUTÓGRAFA DEL ELECTOR,con base en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La democracia es el sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía; ésta representa la aspiración 
de las personas y de los pueblos de vivir un régimen de libertades y asumir su destino colectivo y su 
responsabilidad política. 
México está constituido como una República representativa y democrática, lo que significa que el ejercicio 
del poder se deposita en personas que son elegidas por el pueblo. 
La democracia política es una forma de convivencia en la que el Estado y la sociedad protegen los derechos 
políticos de las mujeres y hombres como ciudadanos; también se constituye en un mecanismo para elegir a 
los representantes que integrarán los órganos del poder público. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que son ciudadanos de la República, los 
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo 
honesto de vivir, reconociéndoles entre otros, el derecho de votar en las elecciones populares y poder ser 
votados para todos los cargos de elección popular, y a su vez los obliga a votar en las elecciones y en las 
consultas populares, en los términos que señale la ley. 
De lo anterior, para contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 
sus derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio se creó en México un Instituto 
Electoral, el cual tiene su fundamento en nuestra Carta Magna. 
El artículo 41, fracción V, párrafo primero de la Constitución y los artículos 104; 105 numeral 2 y 106, 
numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén que el Instituto Federal 
Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y 
responsable del ejercicio de la función del Estado de organizar las elecciones federales para renovar a los 
integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Dicha función se rige por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
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El Instituto Federal Electoral de acuerdo con lo establecido en el artículo 41, fracción V, párrafo noveno de la 
Constitución, tendrá a su cargo, en forma integral y directa, además de las que determine la ley, entre otras, 
las actividades relativas a la geografía electoral, el padrón y la lista de electores, así como la impresión de 
materiales electorales. 
De la impresión de materiales electorales a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran las credenciales 
para votar, siendo el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, la facultada para expedirlas.35 
La credencial para votar además de ser el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de voto, es utilizada como un medio de identificación personal. 
La utilización de la credencial para votar como medio de identificación personal obedece a que el artículo 
cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Población, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, establece, en su parte final, lo 
siguiente: 
"En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que proporcionará el 
Instituto Federal Electoral proveniente del padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con 
motivo de la expedición y entrega de la Credencial para Votar con fotografía prevista en el artículo 164 en el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto no se expida la cédula de identidad 
ciudadana, esta credencial podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos 
de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral." 
Con base en esto, se desprende que la utilización de la credencial para votar como medio de identificación 
personal, quedó circunscrito a la firma de los convenios que celebrará el Instituto Federal Electoral para tal 
fin. 
Para ello, a efecto de promover el uso de la credencial para votar como medio de identificación personal, el 
Instituto Federal Electoral, desde 1992 a la fecha, ha firmado 70 convenios con diversas autoridades públicas 
y organismos privados. 
La credencial para votar desde su primera expedición con fotografía (3 de julio de 1992)hasta el año 2012, ha 
evolucionado constantemente, debido al avance tecnológico y particularmente en los aspectos técnico-
operativos, razón por la cual, los esquemas de producción correspondientes se han venido actualizando y 
adaptando a las posibilidades en general del Instituto Federal Electoral, así como a los recursos tecnológicos 
existentes en la industria y/o mercado, lo que ha contribuido en la eficacia y eficiencia operativa para mejorar 
la seguridad en el tratamiento de la información, la fortificación de la protección de los datos personales, así 
como evitar riesgos de falsificación, alteración, duplicación y simulación. 
Asimismo, es claro que nuestro sistema político, el de partidos y las instituciones electorales han cambiado 
drásticamente durante los pasados 20 años. De 40 millones de electores en 1992, a la actualidad llegamos a 
un padrón electoral de 84.4 millones, una lista nominal de 79.4 millones y el 97 por ciento de los ciudadanos 
mexicanos están registrados en el padrón electoral. El avance de la tecnología y los procedimientos registrales 
y de depuración han permitido que se cuente con más de 74 millones de registros con huellas dactilares y 92.9 
millones de imágenes faciales. Además, nueve de cada 10 credenciales vigentes se han emitido en los últimos 
seis años con elementos biométricos y elevadas medidas de seguridad. 
El impulso que se le ha dado a la credencial para votar ha permitido que se convierta en un verdadero pilar de 
nuestro sistema electoral y en un instrumento indispensable de nuestra convivencia cotidiana. Es, sin lugar a 
duda, el principal medio de identificación para trámites bancarios, comerciales, personales y ante 
instituciones públicas, así como el documento público con mayor arraigo y reconocimiento de los mexicanos. 
Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció, en 2010, la indivisible doble 
funcionalidad de esta credencial: como instrumento para votar y como medio de identificación. 
Por otra parte, el 6 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba modificar el modelo de la credencial 
para votar, el cual tuvo por objeto crear un nuevo modelo que busca imposibilitar su falsificación, para lo cual 
se incorporaron nuevos elementos biométricos, códigos de barras unidimensional, fotografía UV al reverso, 
micro textos, código bidimensional de almacenamiento y acceso rápido QR, zona de lectura mecánica, entre 
otros. 

                                                
35Artículo 128, numeral 1, incisos d), e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De igual forma, este modelo de credencial para votar cuenta con los datos del elector mínimos que señala el 
artículo 200 en sus numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
cuales son: 
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio; 
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano; 
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
d) Domicilio; 
e) Sexo; 
f) Edad y año de registro; 
g) Firma, huella digital y fotografía del elector; 
h) Clave de registro; y 
i) Clave Única del Registro de Población. 
 
2. Además tendrá 
 
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; 
b) Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral; 
c) Año de emisión; y 
d) Año en el que expira su vigencia. 
Es de señalarse, que si bien se han realizado diversas mejorasen cuanto a su presentación, formato, material y 
candados de seguridad para fortalecer la protección de datos personales y evitar falsificaciones, alteraciones y 
duplicidad, se ha identificado que plasmar la firma autógrafa del elector ha sido incómodo, ya que si bien 
existe un recuadro destinado para este fin, en su proporción espacial es muy reducido, lo cual provoca una 
dificultad de poder establecer la verdadera y original forma de la firma autógrafa, que se están acostumbradas 
a realizar con frecuencia las personas, ante diversos trámites y procedimientos ya sean oficiales o de carácter 
privado. 
Nuestra legislación identifica a la firma con la “subscripción”, indicando que “…hace plena fe de la 
formación del documento por cuenta delsubscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en 
parte por él…”36, esto es, hace prueba que en dicho documento se encuentra expresa la voluntad del 
subscriptor o firmante. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que la firma puede estar constituida por “…los caracteres, 
signos o nombres que use o estampe determinada persona en un documento para constar que ha decidido 
alguna cosa…”. 
En el mismo orden de ideas, se puede desprender la importancia de la firma al tener la función deidentificar, 
asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y/o de 
verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o similar y tiene 
carácter legal representado en escritura gráfica o manuscrito que puede presentar el nombre, apellido, o título, 
que una persona escribe de su propia mano y tiene fines identificatorios, jurídicos, representativos y 
diplomáticos.  
Dicho rasgos gráficos cumplen dos funciones, el primero es hacer que la firma no pueda ser reproducida 
manuscritamente por otra persona y el segundo es crear un ornamento o sello de distinción propio; de tal 
manera que es necesario aumentar la falta de espacio destinada a la firma del solicitante en la credencial para 
votar. 
La falta de espacio para la firma en la credencial para votar, tiene como consecuencia una serie de 
problemáticas a los ciudadanos, al momento en el que éstos requieran efectuar trámites ya sean de carácter 
público o privado, que por su relevancia, necesiten reproducir de manera exacta la firma plasmada en dicha 
credencial. 
Este requisito requerido por diversas instituciones u organismos públicos o privados, puede dar a entender 
que pone en duda la veracidad en cuestión de la identidad de los solicitantes, así como retrasar trámites 
solicitados por los ciudadanos y que en diversas ocasiones causan molestia entre los mismos peticionarios. 

                                                
36Artículo 204, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Por tal motivo, para solucionar este problema, se propone hacer una invitación respetuosa al Consejo General 
en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral37, para que apruebe en términos 
del artículo 118, numeral 1, inciso ll) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
modificación del modelo de la credencial para votar que a continuación se detalla: 
La propuesta consiste en aumentar el área espacial dedicada para la firma del elector, con un aproximado de 
2.0 cm de ancho por 2.7 cm de alto, para lo cual se hace el siguiente comparativo: 
FORMATO ACTUAL 

 
FORMATO PROPUESTO  

 
 

 
 
 
 
} 
 
 
 
 
 
Con dicha propuesta de modificación, se busca facilitar al elector que plasme su firma con una mayor 
claridad en los rasgos caligráficos únicos y pertenecientes a cada símbolo, obteniendo como resultado una 
firma clara y más exacta a la que los ciudadanos están acostumbrados a elaborar cotidianamente, de igual 

                                                
37Artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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forma se optimiza el espacio en la parte reversa de las credenciales sin afectar, alterar u omitir algún otro 
carácter. 
En virtud de lo antes expuesto y motivado, se presenta ante esta soberanía el siguiente: 

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

ÚNICO.- Esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión invita respetuosamente al Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de su competencia, apruebe la modificación del modelo 
de la credencial para votar, relativa al aumento de espacio destinado para la firma autógrafa del elector. 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los ___ días del mes de abril del 2013. 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE RELACIONES EXTERIORES Y AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA MEXICANA DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  INTERNACIONAL A ENVIAR UN INFORME RESPECTO A LA 
SITUACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 
 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 8, fracción II y 276  y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República someto a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores la presente proposición con Punto de Acuerdo de 

conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 28 de septiembre del 2011 se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en 
consecuencia de lo mandatado en la Ley de Cooperación Internacional (LCI) para el Desarrollo publicada en 
abril de este mismo año.  El buen funcionamiento de esta Agencia es de gran relevancia para el país pues es 
reconocido por especialistas que una adecuada política de cooperación internacional ayuda a impulsar el 
desarrollo de una nación.   
 
Un estrategia eficaz y eficiente de Cooperación Internacional permitiría no solo promover el progreso 
económico y social de México, puede además resultar una herramienta útil para enfocar nuestra agenda 
internacional en la fomento de temas primordiales para impulsar un orden internacional más justo, incluyente 
y de acuerdo a las realidades de la gran mayoría de las naciones que al igual que México se encuentran en 
vías de desarrollo, entre algunos de los más importantes se encuentran: Pobreza y Desigualdad, Medio 
Ambiente, Equidad de Género, Democracia y Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Educación 
Superior. 
 
Son diversos los aspectos en los que nuestro país debe empeñar sus esfuerzos para alcanzar una adecuada 
política de Cooperación Internacional, los especialistas encuentran entre los principales retos: “la unificación 
y consistencia de las metodologías y conceptos de la cooperación en todo el territorio; la integración y 
articulación de los equipos de cooperación en todos los niveles de gobierno; generación y manejo de 
información, así como seguimiento y monitoreo; coordinación entre cooperantes, niveles de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil organizada; comprensión de los contextos que determinan o condicionan 
las intervenciones con recursos de cooperación internacional; comprensión de la forma en que se articulan 
programas y proyectos con las diferentes agendas (cooperantes, niveles de gobierno, sociedad civil 
organizada); mayor información sobre la cooperación internacional, proveniente de fuentes no oficiales; 
sistematización y difusión de aprendizajes (mejores prácticas a todos los niveles) tras las evaluaciones.”38 
 

                                                
38Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “Entrevista a cuatro expertos en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (CID)”, fecha de acceso 21 de marzo de 2013; http://amexcid.mx/index.php/component/content/article/1438 
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Por estas razones, es indispensable que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID)  alcance un desempeño a la medida de los desafíos. De acuerdo al artículo a su artículo 10, la 
Ley de Cooperación Internacional atribuye a este órgano desconcentrado las siguientes responsabilidades 
centrales: Concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal;  Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la 
elaboración del Programa de Cooperación Internacional para  el Desarrollo; Apoyar, supervisar, evaluar y dar 
seguimiento, en el ámbito de su competencia y en  coordinación con las instituciones cooperantes que 
correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación internacional;  Establecer, bajo 
criterios objetivos y transparentes, la calificación de cooperante y precisar los alcances de su misión en los 
acuerdos internacionales; Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, convenios con los  gobiernos de las entidades federativas, de municipios, 
universidades e instituciones de  educación superior e investigación, pertenecientes al sector público, para la 
realización de  acciones de cooperación internacional; entre otras. 
 
Herramientas fundamentales para que la AMEXCID pueda alcanzar sus objetivos son el Registro Nacional de 
la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
De acuerdo a Ley, el Registro Nacional integra: la relación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal participantes en las acciones de cooperación internacional; acuerdos y 
convenios en la materia; proyectos y acciones;  ofertas y demandas de cooperación internacional; los 
informes de los cooperantes mexicanos y extranjeros al término de sus misiones;  Tratados internacionales y 
disposiciones jurídicas; montos de las asignaciones presupuestales federales al Fondo Nacional para la 
Cooperación Internacional;  evaluaciones de los resultados finales de las acciones de cooperación 
internacional coordinada por la AMEXCID; montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, las 
donaciones y las  aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, 
entre otras (Artículo 28). La Ley mandata también en su artículo 12 que con esta información la AMEXCID 
deberá desarrollar una  metodología para contabilizar el total de los recursos humanos, financieros y técnicos 
que el conjunto de  los cooperantes mexicanos destinen a este propósito. 
 
En cuanto al Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley señala en su 
artículo 29 que este será generado con base en el Registro Nacional y funcionará como un banco de 
información que permita  identificar la concurrencia y, en su caso, la duplicidad de esfuerzos, así como las 
posibles iniciativas contradictorias de cooperación internacional que impulsen las dependencias e instancias 
de la Administración Pública Federal. Adicionalmente, de acuerdo a este mismo artículo la información 
inscrita en el Registro Nacional debe ser pública y sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Como es de apreciarse tanto el Registro Nacional como el Sistema de Información de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo son instrumentos de gran relevancia pues la información que generan es 
indispensable para la planeación y formulación de una política eficaz y eficiente en la materia. De igual forma, 
ayudan a identificar los recursos invertidos y las áreas en los que están siendo utilizados. A pesar de que el 
artículo cuarto transitorio de la Ley de Cooperación Internacional señala que el Registro Nacional deberá ser 
instituido, como una función de la AMEXCID dentro de los 240 días siguientes a la constitución del órgano 
desconcentrado, es decir el plazo se venció hace casi un año (10 meses), no se tiene información certera de 
que cual es el avance en la materia.   
 
La AMEXCID no publicó en su sitio electrónico el Informe Anual 2012 mientras que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, señala solamente que el Registro 
está en proceso de integración pero no precisa el nivel de avance ni cuando se estima su terminación. Dada la 
relevancia de estos instrumentos para la Cooperación Internacional de nuestro país es fundamental conocer 
cuál es el estado de avance que reportan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración de las senadoras y senadores de la República la 
siguiente posición con punto de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO.-  Se exhorta al C. José Antonio MeadeKuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores y al  C. Juan 
Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo  
Internacional (AMEXCID) para que envíen informe escrito a esta soberanía respecto a la situación del 
Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los _____ días del mes de abril de 2013. 
 

 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

 
DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PRESENTADO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA PARA QUE 
RESPETUOSAMENTE FORMULE EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA, DE ESTA CÁMARA DE SENADORES, PARA QUE 
CONVOQUE A LA BREVEDAD POSIBLE, A REUNIÓN DE TRABAJO DE 
ESA COMISIÓN, A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE DE LA INICIATIVA QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.  
 

El que suscribe, Senador ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, integrante de la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 212 numeral 1 y 4, y 216 del Reglamento del Senado de la 
República, presento ante esta soberanía, la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
En la sesión ordinaria del 04 de diciembre del 2012, presenté ante el Pleno del Senado de la República, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que fue turnada a 
las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios legislativos. 
 
Las reformas y adiciones plateadas en el proyecto, pretenden perfeccionar el marco jurídico existente en 
materia de acciones colectivas, con la finalidad de hacer de estas herramientas legales, verdaderos 
instrumentos de defensa de los intereses de amplios grupos de la sociedad. Es necesario que el 
reconocimiento de estas instituciones jurídicas se traduzca en resultados concretos para quienes desde la 
sociedad hacen uso de ellos, y que no se conviertan en complejos expedientes judiciales que retarden la 
petición de justicia. 
 
Con las propuestas que se presentan, en la iniciativa citada, se busca que este tipo de procedimientos sean 
más ágiles al proponer que se acorten de manera considerable los términos para todo el procedimiento, con la 
finalidad de que se resuelvan a la brevedad estos asuntos, en atención a la urgencia que para la colectividad 
demandante tienen los problemas que motivan este tipo de demandas. 
 
Es importante insistir que el criterio que oriente esta normatividad debe ser la protección de los intereses de 
los consumidores de los bienes o servicios, y no de quienes los ofrecen, es por ello que se propone que la 
competencia de los tribunales que conocen de estos juicios quede a elección de los demandantes. 
 
Por lo que los Legisladores estamos en el impostergable deber de buscar los mecanismos e instrumentos que 
fortalezcan la conciliación, ya que, lo único que esperan los consumidores son soluciones prontas y justas; de 
esta manera se fortalece al papel que el juez debe jugar en estos casos al proponer a las partes soluciones 

 
 

SEN. ISAÍAS 
GONZÁLEZ 
CUEVAS  
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adecuadas y justas, respecto de las cuales las partes han de pronunciarse en la audiencia de conciliación ya 
prevista en el procedimiento. 
 
Como lo expuse en la iniciativa, la Procuraduría Federal del Consumidor, si bien ya tiene una competencia 
genérica en la defensa de los intereses de los consumidores, incluyendo la posibilidad de interponer acciones 
colectivas, es necesario ratificarla como órgano garante de los intereses de los consumidores en el país, por lo 
tanto debe tener una actuación más destacada en esa labor, indicándole que deberá iniciar acciones colectivas, 
en ciertas circunstancias que ameriten la defensa de interés de la sociedad.  
  
De ahí la importancia de llevar esta iniciativa a la mesa de estudio y análisis de las Comisiones 
Dictaminadoras a que sea discutida en la sesión de trabajo correspondiente, a efecto de complementar el 
proceso legislativo de esta importante y necesaria reforma, que permita avanzar los trabajos en torno a la 
regulación del grave problema que representa dejar sin seguridad jurídica ni salvaguarda los derechos de los 
consumidores.  
 
Lo que propongo es el perfeccionamiento del instrumento legal para realizar de manera efectiva las acciones 
colectivas, esto permitirá un reconocimiento institucional traducido en resultados verdaderos y concretos 
donde el rezago de la justicia se resuelva evitando el burocratismo en la atención de los expedientes judiciales. 
 
No omito destacar que el Reglamento del Senado de la República, en su artículo 186 numeral 1, establece 
puntualmente que el Dictamen de las iniciativas, deberá ser formulado por la Comisión Coordinadora, y 
sometido a la consideración de las otras Dictaminadoras, a fin de que éstas incorporen sus observaciones y 
propuestas, de ahí la importancia de llevar a cabo de manera urgente la reunión de la Comisión de Justicia. 
 
Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto y fundado le solicito de la manera más atenta dé trámite a la 
siguiente:  
 

 
 

EXCITATIVA 
 
 

Único.- Se formula excitativa a la Comisión de Justicia, de esta Cámara de Senadores, para que convoque a la 
brevedad posible, a la reunión de trabajo de esa Comisión, a fin de continuar con el proceso legislativo 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento del Senado de República. 
 
 
Dado en el Salón de de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 18 días del mes de abril de 2013. 
 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 76 Y VII DEL ARTÍCULO 78 
CONSTITUCIONALES, EN LO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE AGENTES DIPLOMÁTICOS Y CÓNSULES 

GENERALES. 
 

Solicitud de Excitativa a Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 

El que suscribe, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo establecido por el articulo 22 numeral 2, 66 numeral 1 incisos c) y e), y 67 inciso g) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,182,184 y 186 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, así como el artículo 8 fracción III, respetuosamente solicito se formule Excitativa a la 
Mesa Directiva, de la H. Cámara de Diputados, para que se impulse ante la Comisión Relaciones Exteriores o 
el pleno de la Cámara de Diputados, el proceso legislativo de la Minuta que contiene proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76, y VII del Articulo 78 
Constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales. De acuerdo con 
los siguientes: 

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

1. Los Senadores: Rosario Green Macías, Carlos Jiménez Macías, integrantes del Grupo Parlamentario de la 
Revolucionario Institucional; Rosalinda López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, Rubén Camarillo Ortega y Jaime Rafael Díaz de Ochoa, ambos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, durante la LXI Legislatura, presentaron ante el Pleno 
de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Ley Reglamentaria de las Fracciones II del 
Articulo 76, y VII del articulo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos 
y cónsules generales. 

2. La Iniciativa, dictaminada por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, 
fue aprobada por el Senado de Republica el 15 de noviembre de 2011, por unanimidad, con 80 votos y 
puesta para la remisión a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del Artículo 72 de 
nuestra Carta Magna.  

3. Con fecha 17 de Noviembre de 2011, la Cámara de Senadores envió a la Mesa Directiva, de la Cámara de 
Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones II del Articulo 76, y VII del articulo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de 
agentes diplomáticos y cónsules generales. 

4. En fecha 17 de Noviembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió tal Minuta a la 
Comisión de Relaciones Exteriores para los efectos legales conducentes. 

5. Con fecha 30 de marzo de 2012, la dictaminadora pidió una Prórroga por 45 días, con base en el artículo 
95, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de poder emitir su 
dictamen correspondiente. 

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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6. Con fecha 10 de abril del 2012 se inscribió en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la 
duodécima reunión plenaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, misma que se llevaría a cabo el 
mismo día señalado, en donde se desarrollaría el análisis, discusión y posible aprobación del Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones II del Articulo 76, y VII del articulo 
78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales. 

7. Con fecha 12 de abril del 2012, se realizo por parte del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados una “declaratoria de Publicidad” ante el pleno, siendo este un pronunciamiento formal por el 
que informo la publicación en la Gaceta Parlamentaria del  dictamen de ley relativo al Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones II del Articulo 76, y VII del artículo 
78 de nuestra Carta Magna. 

8. Con fecha 30 de abril del 2012, se propuso el presente producto legislativo para ser considerado en la 
Sesión Ordinaria llevada a cabo en la misma fecha con sede en la Cámara de Diputados. 

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

1. Debido al actual y complicado proceso de ratificación de los agentes diplomáticos y cónsules generales 
realizado por el Senado de la Republica y la gran responsabilidad que estos convellan al representar a 
México en el exterior es prioritario fortalecer y mejorar los mecanismos, procedimientos y requisitos para 
la ratificación y a probación de los mismos. 

 
2. La citada Minuta contiene un Proyecto de Decreto por el se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 

76 y 78 Constitucionales en materia de nombramientos y procedimientos para la ratificación de los sujetos 
propuestos por el Ejecutivo Federal a ocupar cargos de agentes diplomáticos y cónsules generales. 

 
 

3. El objetivo de Minuta es procurar que el H. Senado de la Republica y, en su momento, la Comisión 
Permanente del Congreso dispongan, en tiempo y forma, de información que les permita sustentar sus 
determinaciones en materia de ratificación de los agentes diplomáticos nombrados por el Presidente de la 
República, teniendo como finalidad que las representaciones del Estado mexicano en el exterior sean 
ocupadas por personas que, por su probidad, formación y experiencia, resulten idóneas para la conducción 
y defensa de los intereses nacionales, aunado a la homogenización y a la debida claridad sobre el deber ser 
de las comparecencias y cómo se tiene que llevar a cabo la ratificación de los nombramientos 
diplomáticos. 

 
 

4. El proyecto legislativo en mención plantea, entre otros aspectos, peticiones de mayor información 
curricular, de perfil y semblanza, así como de experiencia del designado, debiendo recalcar que de 
ninguna manera significa que se vulnera la Facultad del Ejecutivo Federal de libre elección, si no 
únicamente se permitiría reglamentar los requisitos para la ratificación mediante un proceso determinado, 
homogéneo y estricto. 

 
5. Derivado a los actuales y múltiples nombramientos de los Servidores Públicos en mención, el 

procedimiento que estos conllevan para su ratificación y la gran responsabilidad que se adquiere para 
representar a México en el exterior, se considera viable y oportuno continuar con el proceso legislativo de 
la minuta remitida a la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, misma que permita una aprobación en 
su debido momento procesal. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito 

solicitarle respetuosamente a la Mesa Directiva del H. Senado de la Republica la siguiente: 
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E X C I T A T I V A 
 

ÚNICA.- Se turna la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la Colegisladora 
excite a la Comisión de Relaciones Exteriores para el  efecto de dar continuidad a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las Fracciones II del Articulo 76, y VII del articulo 78 
constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales propuesta en la 
LXI legislatura del Senado de la República, misma que se encuentra dictaminada y en espera de ser 
presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados para sus efectos conducentes. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los veintitrés días del mes de abril del año 
2013. 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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EFEMÉRIDES 
 

 
DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN TORNO AL 99 ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL PUERTO DE 

VERACRUZ POR EL PUEBLO DE VERACRUZ Y LOS CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN OCASIÓN DEL 99 ANIVERSARIO DE LA DEFENSA 
DEL PUERTO DE VERACRUZ POR EL PUEBLO DE VERACRUZ Y LOS 
CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 

 
 

(21 de abril de 1914 – 21 de abril de 2013) 
 

 
SENADORAS Y SENADORES: 
 
La Historia de México y de la Armada de México, tiene registrado el 21 de abril de 1914 como el día en el 
que el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar dieron al pueblo de México un 
ejemplo de honor, lealtad, valor y entrega. 
 
La segunda intervención de Estados Unidos de Norteamérica a México fue desencadenada por el deterioro de 
las relaciones diplomáticas entre ambos países, el detonante para esta invasión fue el incidente de Tampico en 
el cual soldados mexicanos detuvieron a marinos estadunidenses que desembarcaron armados en un muelle 
pese a las restricciones de las autoridades mexicanas, el gobierno de citado país exigió la liberación de los 
marinos y como desagravio, se le rindieran honores a la bandera de Estados Unidos izándola en el puerto de 
Tampico con 21 cañonazos de las baterías mexicanas; se les dio la libertad a los marinos, se ofreció una 
disculpa por escrito pero se negó el saludar a la bandera estadunidense. 
 
Ante esto que consideró Wilson Woodrow como un agravio fuerte para su país, ordenó que la flota del 
Atlántico se dirigiera al Puerto de Veracruz, arribando 44 buques de guerra a la bahía, integrados por 
acorazados, cruceros, cañoneros, torpederos, entre otros; los cuales el 21 de abril de 1914 iniciaron el 
bombardeo del Puerto  y el desembarco de tropas, provocando la retirada de las fuerzas militares mexicanas 
para evitar el derramamiento de sangre. 
 
Al iniciarse el desembarco de las tropas extranjeras, el Comodoro Manuel Azueta, se presentó en la  Escuela 
Naval reuniendo a los cadetes en el patio de la escuela para establecer la estrategia de defensa. 
El Comodoro Manuel Azueta se apresuró a organizar a los cadetes en los puestos de combate, comenzando 
así la Escuela Naval, la defensa del puerto y de su Alma Matter; sorprendido el militar vio como caía el más 
joven de ellos, el cadete Virgilio Uribe mismo que defendió su puesto a costa de su muerte; entre tanto el 
pueblo de Veracruz se unió a la lucha hostigando al enemigo.   
 
 
La batalla se generalizó y en la calle Esteban Morales y Landeros y Coss, se parapeto con una ametralladora 
el Teniente José Azueta, encarando a las tropas de Estados Unidos, causándole numerosas bajas, hasta que 
fue gravemente herido. Al término de la batalla el Almirante Fletcher escuchó las acciones del Teniente 
Azueta, enviando un médico para su cuidado y en un gesto de desafío y coraje rechazo al doctor y en su 
agonía alcanzo a decir “ de los invasores no quiero ni la vida”, muriendo días después a causa de las heridas. 

 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT  
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La batalla duró más de 12 horas, hasta que el fuego de los buques de guerra norteamericanos obligaron a los 
defensores a emprender la retirada. Del lado norteamericano murieron diecinueve marinos, en tanto, rindieron 
la vida 126 mexicanos.  
 
La gesta Heroica de la defensa del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, derramó la sangre generosa del 
pueblo veracruzano, que en un acto heroico sumó sus esfuerzos en defensa de México, conjugando las 
acciones de heroísmo de civiles y de los jóvenes cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes pese a 
su juventud no dudaron en ningún momento en tomar las armas para defender el suelo mexicano.  
 
Hoy evoco este acontecimiento histórico que dejó al pueblo de México un legado de grandeza en la que se 
nos obliga a reflexionar y aprender de estos jóvenes cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y del pueblo 
veracruzano y  así como hoy,  se debe de unir ante las grandes presiones y adversidades ¡México tiene una 
gran historia!, ¡México tiene grandes hombres!, debemos de seguir el ejemplo de estos grandes mexicanos, 
realizando nuestro máximo esfuerzo, para lograr un país en paz, un país con justicia, una nación equitativa y 
un México próspero. 
 
MUCHAS GRACIAS. 
 
 

 
 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL "DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA". 
 

Día Mundial de la Tierra 
22 de Abril 

 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADORAS Y SENADORES DE LA 
LXII LEGISLATURA  
 
Desde el año de 1970, el Día de la Tierra es un día celebrado en diversos países el 
22 de abril, gracias a su promotor el Senador estadounidense Nelson Gaylord, cuyo 

objetivo fue crear esa fecha para sensibilizar a la comunidad sobre los problemas de contaminación, la 
conservación de la biodiversidad y demás problemáticas ambientales que actualmente sufre el planeta Tierra. 
 
Con la declaratoria de éste día, se hizo el primer reconocimiento mundial relacionado con la protección al 
medio ambiente. 
 
Por siglos, el ser humano hizo uso y sobreexplotación de los recursos naturales, y sin dar cuenta de ello se 
promovió así la extinción de especies endémicas. 
 

La revolución industrial dio inicio a una época humana marcada por el “desarrollo” a costa de lo que fuera, la 
quema de combustibles fósiles fue la alternativa de producción y se desató un consumismo el cual llevo a las 
grandes ciudades a generar residuos sólidos y peligrosos que a la fecha han provocado un problema para la 
humanidad sin que se tenga solución masiva.  

Con  la generación de basura proveniente de fábricas, así como el uso indiscriminado de plaguicidas y la tala 
de bosques, las consecuencias fueron haciéndose mas notorias se convirtieron en una bomba de tiempo que el 
mundo no advertiría hasta 1962. 

Desde 1990, el Día de la Tierra prevalece entre grupos de ciudadanos a través del mundo, como una alianza 
de ciudadanos internacionales. Existen oficinas nacionales en Canadá, Japón, Francia, España y mucho otros 
países que coordinan las actividades del Día de la Tierra. Estamos deseosos de enlazarnos con los grupos que 
ya han utilizado el Día de la Tierra como una herramienta para organizarse, y con aquellos que están listos 
para empezar a hacerlo por la primera vez.   

El programa de las naciones unidas para el medioambiente (PNUMA) plantea incorporar principios de 
desarrollo sostenible en las políticas públicas. 

En la actualidad existen una serie de problemas ambientales, ecológicos y humanos que requieren de una 
solución a corto plazo. Algunos de los problemas más relevantes son:  

Presión Demográfica 
Problema de que hacer con la basura 
Sustancias y residuos peligrosos 
Deterioro de la Capa de Ozono 
La energía 
Lluvia ácida 
Fauna en peligro de extinción. 

 

La erosión de los suelos es un problema de relevancia mundial, esta situación es el resultado de esos procesos 
y el paso del tiempo nos ha demostrado los estragos que causa. Las aguas, los vientos, las precipitaciones, las 
heladas, la misma gravitación terrestre son agentes naturales que producen erosión.  

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA 
GALVÁN  
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En los últimos cuarenta y cinco años, más de 1,200 millones de hectáreas de tierras (superficie equivalente a 
la de China y la India combinadas) han sufrido una degradación según datos del World Resources Institute. 
En el estudio se afirma que, durante la última década, la producción per cápita de alimentos ha ido 
disminuyendo en cerca de ochenta países en vías de desarrollo. 

Comúnmente una parte de los fertilizantes utilizados por el hombre llega al subsuelo, a las aguas subterráneas 
y, por último, los ríos, lagos y costas. Algo parecido sucede con sustancias empleadas para combatir las 
plagas agrícolas. Estos productos llegan a afectar más a los animales, plantas y hombres que a las mismas 
plagas, que muchas veces crean sistemas de defensa contra los plaguicidas. 

La basura es otro de los principales problemas, debido a que cada persona a lo largo de su vida genera 
aproximadamente 40 toneladas de basura, si multiplicamos esa cifra por los 6,7 billones que somos, 
tendríamos un total de 268 millones de toneladas generadas a lo largo de nuestra existencia. 

En porcentaje y total de toneladas al año por país sabemos que:  

México genera 36, 090,000 tonelada, el 2.8% del total mundial. 
Reino unido 36, 120, 000 toneladas, el 2.8% 
Alemania  48, 430, 000 toneladas, el 3.7% 

Estado unidos 222, 860, 000 toneladas, el 17.1% 

Japón 549, 300, 000 toneladas, el 42% del total mundial. 

Aunado a esto, la basura produce millones de toneladas de químicos tóxicos en la atmosfera, en el suelo y en 
el agua, un estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en ingles) 
descubrió que la concentración de gas metano en la atmosfera paso de 0.1 ppm en el 2000 es decir 5 veces 
mas en un siglo. 

Por otro lado se encuentra también la tala indiscriminada y los incendios forestales. Cada año se talan cerca 
de 130km de selva tropical. La deforestación avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas al año, superficie 
que equivale a los países de Inglaterra, Gales e Irlanda del norte juntos.  

La deforestación esta eliminando la vegetación natural y sus consecuencias son trágicas; provocando 
inundaciones, sequías, alteraciones climáticas y reducción de la biodiversidad de las diferentes especies de 
plantas y animales, rompiendo escalafones de cadena alimenticia modificando o destruyendo los espacios 
donde las diferentes especies viven. Esto también provoca el incremento anual de los niveles de CO2 en la 
atmosfera, el gas efecto invernadero.  

Otro problema de relevancia mundial es la utilización irracional de combustibles fósiles; si solamente nos 
enfocamos en las emisiones producidas por los automóviles, que oscilan entre los 1,500 millones de toneladas 
de CO2 al año, esto se ve reflejado en el aumento de la temperatura. 

Los datos con los que hoy contamos nos demuestran que la temperatura media del planeta se ha incrementado 
cerca de los 0.8 grados. La temperatura hasta hoy no ha llegado a un grado centígrado, pero ha sido suficiente 
para transformar a Australia en un continente más seco de lo que ya era, aumentar el nivel del mar y el claro 
aumento en las tormentas tropicales en cantidad y en intensidad, hecho que es indiscutible.  

“La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos partes de 
un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una 
magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y 
compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser...”  (Extracto de La Carta de La tierra). 

 
SEN.  SILVIA GPE. GARZA GALVAN 

Referencias  
http://sead.itcm.edu.mx/piesa/index.php?option=com_content&view=article&id=23%3Adia-mundial-de-la-
tierra&catid=2&Itemid=44 
http://www.biosfera.org/descargas/documentos/Precedentes-EDHistory.pdf 
www.utchvirtual.net/recursos.../efecto.pdf 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA, SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE EUROPA”. 
 

Intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para referirse a la 
celebración del “Día de Europa” 

Rabindranath Salazar Osorio (RSS). Con el permiso de la Mesa, 
compañeras y compañeros Senadores. 

Destacar que el presente pronunciamiento ha sido firmado por la totalidad 
de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, por el 

Senador Óscar Román Rosas González, el senador César Octavio Pedroza Gaitán, el 
Senador Salvador Vega Casillas, el Senador Teófilo Torres Corzo, la senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, el Senador 
Carlos Romero Deschamps, y el Senador Carlos Alberto Puente Salas. 

 

“La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la 
amenazan.”  Robert Schuman. 
 

El Continente europeo es sin duda un mosaico multicultural rico en arte, lenguas, tradiciones y costumbres 
que durante siglos ha influido profundamente en las diversas culturas de todo el mundo incluyendo la nuestra. 
Sin embargo, es imposible negar que la historia del Viejo Continente, se encuentra también plagada de 
conflictos bélicos causantes de millones de muertes. Para muestra, basta mencionar que Europa fue escenario 
de las  dos guerras que han causado la mayor cantidad de decesos en la historia de la humanidad.  Se calcula 
que la Primera y Segunda Guerras Mundiales cobraron aproximadamente 100 millones de víctimas,  
incontables mermas materiales y peor aún, éstas guerras como cualquier otro conflicto bélico, causaron la 
pérdida de la dignidad de muchos pueblos. 

No obstante, el continente que se caracterizaba por estar en constante guerra, el día de hoy se define por ser 
un bloque pacífico y solidario, que lucha continuamente por buscar el bienestar social y el desarrollo de todos 
sus habitantes. Lo anterior, fue solo posible gracias a los buenos oficios de grandes políticos, a quienes 
muchos calificaron de “soñadores” por lo improbable de sus proyectos. Sin embargo hoy la Unión Europea es 
un ente político, económico y social sin precedentes en la historia, de trascendencia tal, que el día de hoy es 
ejemplo de los más altos estándares de negociación política, tolerancia, cooperación, democracia y estado de 
Derecho para el mundo entero.  

El 9 de Mayo se cumplen sesenta y tres años de que el ex ministro francés de asuntos exteriores Robert 
Schuman pronunció el discurso que dio vida a uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de las 
Relaciones Internacionales, “La declaración Schuman”. Dicho pronunciamiento,  es la piedra angular de la 
construcción de lo que hoy es la Unión Europea. El proyecto, que unía los esfuerzos de seis países europeos 
en aras de crear una comunidad económica, ha evolucionado al grado que en la actualidad forma un propósito 
común para veintisiete países miembros, así como para los países candidatos.   

La Celebración del “Día de Europa” representa mucho más allá que la conmemoración de un proyecto 
económico. El “Día de Europa” es un recordatorio para la humanidad de que la Unión Europea, es mucho 
más que el Euro, la Unión Europea es un proyecto de paz y organización que ha trascendido las fronteras 
económicas, políticas y sociales de todos sus habitantes.  

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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Reconocemos que la Unión Europea atraviesa por momentos de crisis, sin embargo, consideramos que esto 
no es más que un reto para fortalecerla  pues, como dijo Jean Monnet, cofundador del sueño europeo, “Los 
hombres sólo aceptan el cambio resignados por la necesidad y sólo son capaces de ver la necesidad durante 
las crisis”.  

Puesto que México comparte una sólida relación de amistad y cooperación con la Unión Europea, además de 
la visión de construir un nuevo orden internacional más equitativo, democrático y tolerante; hacemos propia 
la ocasión para celebrar conjuntamente el “Día de Europa” y al mismo tiempo emitir un pronunciamiento 
político contundente que contribuya a estrechar nuestros vínculos y fortalezca aún más las excelentes 
relaciones existentes entre nuestros pueblos. 

 

Compañeras y Compañeros legisladores. 

Si Robert Schuman, en el momento de una Europa devastada por la guerra y dividida por la diferencia de 
ideologías, soñó con  construir un bloque europeo fuerte unido por la solidaridad y la democracia. Es 
momento de que México también logre materializar el sueño de construir un país más sólido que los poderes 
que lo amenazan. Es tiempo de soñar con un país solidario, tolerante y que ofrezca mejores condiciones de 
vida a sus ciudadanos. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO MARTES 23 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16:30 HORAS, EN LA SALA 7 UBICADA EN LA 
PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS 
ENCINAS 
RODRÍGUEZ   
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 4, EDIFICIO HEMICICLO, PLANTA BAJA 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CONVOCATORIA A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, PARA EL PRÓXIMO MARTES 23 

DE ABRIL A LAS 09:00 HORAS, SITO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN NO.66, COL. EL PARQUE, LA CUAL 

SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN 3 DEL EDIFICIO "I". 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE 

LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2013, A LAS 9:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, UBICADA EN EL SÓTANO 1 DE TORRE DE COMISIONES. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  
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COMISIÓN DE SALUD 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO MARTES 23 DE ABRIL DE 2013, A LAS 15:00 HORAS, O AL TÉRMINO DE LA SESIÓN EN 

LA SALA 4, DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 961
 

Primer año de Ejercicio Martes 23 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario
 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, DE LA 
COMPARECENCIA DE LA LIC. ROSARIO ROBLES BERLANGA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN EL SALÓN DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE  DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MARTES 23 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA PROTOCOLO DE MESA 

DIRECTIVA, PARA LA COMPARECENCIA DE LOS CIUDADANOS JOSÉ OCTAVIO TRIPP VILLANUEVA, 
NOMBRADO COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN DALIAS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 

CARLOS MARTÍN JIMÉNEZ MACÍAS, NOMBRADO COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN CHICAGO, 
ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CLAUDIA FRANCO HIJUELOS, NOMBRADA COMO CÓNSUL 

GENERAL DE MÉXICO EN VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ; Y FRANCISCO EDUARDO DEL 

RÍO LÓPEZ, NOMBRADO COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN MONTREAL, QUEBEC, CANADÁ. 

 
  

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
INVITACIÓN PARA ASISTIR AL "FORO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO", QUE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, 
A. C. (ANEAS), EL COLEGIO DE MÉXICO, EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA, Y 

ESTA COMISIÓN ORGANIZAN, EL CUAL SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE LOS 

CORRIENTES, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LAS 9:00 HORAS EN ESPACIOS MAGNOS 
DEL CAMPUS GUANAJUATO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. 

 
 

SEN. AARÓN 
IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE 
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE 

PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. CÉSAR 
OCTAVIO 
PEDROZA 
GAITÁN   
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
INVITACIÓN AL FORO "LA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS A LA ZONA FRONTERIZA NORTE (EN EL 

MARCO DEL TLCAN)," MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL A LAS 9:00 HRS. EN EL 

AUDITORIO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, UBICADO EN LA CALLE DE DONCELES NO. 14, PLANTA BAJA, 
CENTRO HISTÓRICO, D.F. 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN, ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES, IGUALDAD DE GÉNERO Y ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 
INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES DE LAS COMISIONES UNIDAS, A LA PRESENTACIÓN 
DEL ESTUDIO: INFANCIA Y POBREZA, ELABORADO POR LA UNICEF Y CONEVAL, QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL, A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE 

COMPARECENCIAS, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 
 

SEN. HILDA 
ESTHELA 
FLORES 
ESCALERA   

 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   

 

 
 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
CONVOCATORIA A LA IX REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE EFECTUARÁ EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 10:00 HORAS, EN EL SALÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI, UBICADO EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. MANUEL 
HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA PRIVADA DEL RESTAURANTE 

UBICADA EN EL 5TO. PISO DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A 

CABO, EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 
 

SEN. TEÓFILO 
TORRES 
CORZO  
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COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE CELEBRARÁ 
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 4 UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DEL SENADO. 

 
 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS 
ENCINAS 
RODRÍGUEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE 
RELACIONES EXTERIORES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, PARA DICTAMINAR EL 

NOMBRAMIENTO QUE EXPIDE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A FAVOR DEL C. JAIME ENRIQUE 

INOCENCIO GARCÍA MARAL, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 
EN LA REPÚBLICA LIBANESA, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE A 

LAS 13:00 HRS., EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO. 

 
 
  

 
 

SEN. TEÓFILO 
TORRES 
CORZO  

 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 13:00 HRS., EN EL SALÓN 7 DE PLANTA BAJA, PARA LA 

COMPARECENCIA DEL CIUDADANO JAIME ENRIQUE INOCENCIO GARCÍA AMARAL, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA LIBANESA. 

 
  

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 
 

SEN. TEÓFILO 
TORRES 
CORZO  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
EUROPA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA PROTOCOLO DE 

MESA DIRECTIVA, PARA LA COMPARECENCIA DE LOS CIUDADANOS AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ LOAEZA, 
NOMBRADO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA 
FRANCESA Y EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DEL BENEPLÁCITO CORRESPONDIENTE, 
ANTE EL PRINCIPADO DE MÓNACO; Y JORGE CASTRO VALLE KUEHNE, NOMBRADO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA. 

 
  

 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 14:00 HORAS, EN EL SALÓN 2 DE LA PLANTA 

BAJA, PARA LA COMPARECENCIA DEL CIUDADANO EMILIO RABASA P. GAMBOA, NOMBRADO COMO 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CON SEDE EN 

WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 
  

 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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ROJAS 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, 
EUROPA Y DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO 

DE MESA DIRECTIVA, PARA LA COMPARECENCIA DEL CIUDADANO LUIS ALFONSO DE ALBA GÓNGORA 

COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 
AUSTRIA, Y EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 

CORRESPONDIENTES, ANTE LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA; ASÍ COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ACADEMIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 
LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE 

PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA ATÓMICA, CON SEDE EN VIENA, AUSTRIA. 

 
  

 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

CONVOCATORIA A DIVERSAS REUNIONES DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE 

LLEVARAN A CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, EN LA 
SALA DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA: 
 
 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, Y DE RELACIONES EXTERIORES, 

ORGANISMOS INTERNACIONALES, 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 18:00 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES,  

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 18:15 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA, MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 

18:30 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 18:45 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, MIÉRCOLES 24 DE 

ABRIL A LAS 19:00 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 

19:20 HORAS. 

 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A 

LAS 19:40 HORA 
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COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
INVITACIÓN PARA ASISTIR AL "FORO DE DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA SOBRE LA SITUACIÓN 
ALIMENTARIA EN MÉXICO", A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2013, EN EL PATIO CENTRAL 

DE XICOTÉNCATL NO. 9. 

 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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COMISIÓN DE MARINA 
CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA QUE SE TRATARÁ EL TEMA: "RETOS Y 

PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN MÉXICO", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN LAS SALAS 5 Y 6, PLANTA BAJA 

DEL EDIFICIO HEMICICLO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7, PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. ANA LILIA 
HERRERA 
ANZALDO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRÓ EL 3 DE 

ABRIL DE 2013. 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


