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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES, 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO 

EMILIO RABASA P. GAMBOA, 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. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 18 de abril de  2013, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores  turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos internacionales, ampliándose el 

turno a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República, en uso 

de las facultades que le confiere la Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del C. Emilio 

Rabasa P. Gamboa 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. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 239 fracción IV, 240 numeral 

1, 242, 243 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los documentos que integran el 

respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de acuerdo con la copia certificada del acta de 

nacimiento presentada, el C. Emilio Rabasa P. Gamboa, nació en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chipas, el 12 

de mayo de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al 

que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos según lo 

establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se asume que el el C. Emilio 

Rabasa P. Gamboa, curso Estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en donde obtuvo la licenciatura con Mención Honorífica en 1973, con la tesis 

“El Fundamento del Orden Jurídico”.  

Posteriormente realizó estudios de post-grado en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 

en St John´s College y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde obtuvo el grado de “Master in 

Philosophy” (MPhil) en 1993 con la tesis “Transitions to Democracy, 1974-1990” (Transiciones a la 

democracia 1974-1990). En la División de Estudios de post-grado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 

obtuvo el doctorado en el 2001 con Mención Honorífica con la tesis “La Constitucionalización de los 

derechos indígenas”. Cuenta también con un diplomado de la John F. Kennedy School of Government  de la 

Universidad de Harvard, EUA. 

El C. Emilio Rabasa P. Gamboa ha desempeñado los siguientes cargos: 

 Jefe de Asuntos Internacionales. 

 Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
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 Secretario del organismo internacional denominado Comité Permanente Interamericano de Seguridad 

Social (CPISS). 

 Miembro de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) con sede en las oficinas de la 

OIT en Ginebra, Suiza. 

 Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS).  

 En la Secretaría de Gobernación fue titular de la Dirección de Gobierno y secretario técnico de la 

Comisión Federal Electoral.  

 Posteriormente fue Subsecretario de Prevención y Readaptación Social,  y en esa calidad encabezó a 

la delegación mexicana a la reunión internacional de la ONU, sobre Prevención del Delito y 

Readaptación Social, celebrada en La Habana, Cuba. 

 Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas. 

 En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se desempeñó como asesor de la 

Presidencia de la CNDH y negociador de la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 102 apartado B, 

en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, durante la presidencia del Dr. Jorge Carpizo. 

 

Por otro lado, es Docente de Derecho Constitucional, Filosofía (Historia de las Ideas Políticas y Pensamiento 

Político Contemporáneo) y Ciencia Política (Transiciones a la Democracia) en la UNAM, Facultades de 

Derecho y Ciencia Política, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) en donde impartió el curso de Derecho Económico Internacional, el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM) y docente-investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) del campus Ciudad de México, en donde fue director del Departamento de 

Derecho y Ciencia Política por ocho años, al cabo de los cuáles dejó fundada la primera sala de prácticas 

judiciales para el entrenamiento en el nuevo procedimiento acusatorio-oral.  

 

Es Autor de diversas obras de Derecho y Política: “¿Por qué la Democracia?, transiciones de 1974 a 1999” 

(UNAM), “De Súbditos a Ciudadanos” (UNAM y Miguel Angel Porrúa), “Vigencia y Efectividad de los 

Derechos Humanos en México” (CNDH), “Derecho Constitucional Indígena”(Editorial Porrúa), ), “La 

Acción 21, reforma del Poder Judicial” (Editorial Porrúa)y co-autor en “Mexicano: ésta es tu constitución” 

(Cámara de Diputados y Miguel Angel Porrúa) entre otras. 

 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Emilio Rabasa P. Gamboa, se da a conocer el panorama general la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

El Embajador señala que la OEA fue creada mediante la Carta de Bogotá adoptada el 30 de abril de 1948, 

durante la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, misma que entró en vigor el 

13 de diciembre de 1951. Es el organismo regional más antiguo del mundo, ya que tiene sus orígenes en la 

Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C.,  de octubre de 1899 a abril de 

1890, en la cual se acordó crear la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que en 1910 se 

convirtió en la Unión Panamericana, organismo que en 1948 fue sustituido por la Organización de los 

Estados Americanos. 

 

Asimismo, desde su adopción en 1948, la Carta de la OEA ha sido reformada en diversas ocasiones a fin de 

cumplir con los retos que supone el cambiante contexto internacional: como el Protocolo de Buenos Aires, 

suscrito en 1967 y en vigor desde 1970, relativo a la cooperación técnica para el desarrollo entre los Estados 

Miembros y que reestructura los órganos a través de los cuales la OEA realiza sus fines; Protocolo de 

Cartagena de Indias, suscrito en 1985 y en vigor desde 1988, relativo al propósito esencial de la OEA de 

promover y consolidar la democracia representativa; Protocolo de Managua, suscrito en 1993 y en vigor 

desde 1996, que establece el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) como el órgano 

encargado de la promoción de la cooperación entre Estados; y Protocolo de Washington, suscrito en 1992 y 

en vigor desde 1997, que dispone la suspensión de cualquier Miembro de la OEA cuyo gobierno 
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democráticamente electo haya sido derrocado por la fuerza. México no es Parte de este instrumento. 

 

De conformidad con el Articulo 1 de la Carta de la OEA, esta organización fue desarrollada para lograr “un 

orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia”. 

 

Sus propósitos se consagran en el artículo 2 de dicho instrumento, los cuales son: Afianzar la paz y la 

seguridad en el Continente; promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar al solución pacífica de 

controversias que surjan entre Estados Miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; promover, 

por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural: erradicar la pobreza crítica y 

alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de 

recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 

 

Para lograr estos propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos 

humanos, la seguridad y el desarrollo. Por su parte, el artículo 3 de la Carta de la OEA reconoce como 

principios que rigen a la Organización: el derecho internacional como norma de conducta de los Estados en 

sus relaciones recíprocas; el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y 

cumplimiento a obligaciones internacionales; la buena fe en las relaciones de los Estados entre sí; la 

solidaridad de los Estados, organización política y ejercicio efectivo de la democracia representativa. 

 

Además, la no intervención en la elección del sistema político, económico, social y asuntos de otro Estado; la 

eliminación de la pobreza crítica; la condena a la guerra de agresión: la solución pacífica de controversias 

internacionales; los derechos fundamentales de la persona; el respeto de la personalidad cultural; y la 

educación de los pueblos orientada hacia la justicia, a libertad y la paz. 

 

Actualmente, la Organización de los Estados Americanos cuenta con 35 Estados miembros. Nuestro país, fue 

uno de los 21 signatarios originales de la Carta de la OEA, el 30 de abril de 1948, junto con Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

Desde entonces, se han incorporado los siguientes países: Barbados (1967), Trinidad y Tobago (1967), 

Jamaica (1969), Granada (1975), Suriname (1977), Dominica (1979), Santa Lucía (1979), Antigua y Barbuda 

(1981), San Vicente y las Granadinas (1981), Bahamas (1982), Saint Kitts y Nevis (1984), Canadá (1990), 

Belice (1991) y Guyana (1991). 

 

Además, la OEA ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 68 Estados y a la Unión Europea. Esta 

condición fue establecida por la Asamblea General durante su primer periodo ordinario de sesiones, 

celebrado en San José, Costa Rica en 1971 (AG/res. 50(l-O/71). Los observadores permanentes participan en 

las actividades de la OEA y contribuyen a sus programas. 

 

La Organización de Estados Americanos realiza sus fines de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 

de la Carta por medio de los siguientes órganos: 

 

 La Asamblea General: Es el órgano supremo. Entre sus atribuciones principales, está la de decidir la 

acción y la política generales de la OEA, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar 

cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos. Celebra una sesión ordinaria al año, en 

la sede seleccionada conforme al principio de rotación.  

 

 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores: Estas reuniones se originaron con el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y posteriormente fueron incorporados a la OEA en el 

Capítulo X  de la Carta. De conformidad con ésta, tal reunión se celebra con el fin de considerar problemas de 
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carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de órgano de consulta. Se 

integra por los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los Estados miembros de la Organización; si 

alguno de ellos no pudiere acudir, se hará representar por un Delegado Especial.  

 

 Los Consejos: Ambos Consejos –el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral– dependen directamente de la Asamblea General. Todos los Estados miembros tienen derecho a 

hacerse representar en cada uno de los Consejos, con un voto cada uno. Cada consejo, en casos urgentes, 

puede convocar, en materias de su competencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados 

miembros. 

 

1.- El Consejo Permanente de la OEA, conoce de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea 

General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Se compone de un representante 

por cada Estado Miembro. La presidencia es rotativa. 

 

2.-El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: tiene capacidad decisoria en materia de 

cooperación solidaria para el desarrollo integral. Se estableció con la entrada en vigor del Protocolo de 

Managua (29 de enero de 1996), y tiene como finalidad promover la cooperación entre los Estados 

americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular de contribuir a la eliminación 

de la pobreza crítica, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.  

 

 El Comité Jurídico Interamericano: con sede en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, tiene como 

finalidad servir de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos, promover el desarrollo progresivo, la 

codificación del derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los 

países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca 

conveniente. Está integrado por once juristas nacionales de los Estados miembros, elegidos por un periodo de 

cuatro años, por la Asamblea General, de ternas presentadas por dichos Estados. Actualmente participa como 

miembro de dicho Comité el mexicano Fernando Gómez Mont Urueta, por el periodo 2011-2014. 

 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: tiene como función principal promover la 

observancia y defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA en esta 

materia. Está integrada por siete miembros, elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones 

con carácter individual por un periodo de cuatro años, reelegibles por una sola vez. Actualmente, el Dr. José 

de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, es miembro de la Comisión por el periodo 2010-2013. 

La sede está en Washington. 

 

 La Secretaria General: es el órgano central y permanente de la OEA. Es dirigida por el Secretario 

General, quien es elegido por la Asamblea General para un periodo de cinco años y no podrá ser reelegido 

más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. El Secretario General es responsable 

ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría 

General. 

 

 Conferencias Especializadas: son reuniones gubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o 

para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la 

Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a 

instancia de alguno de los Consejos u organismo especializado. 

 

 Los organismos especializados: son los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos 

multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados 

americanos. Disfrutan de amplia autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea 

General y de los Consejos. Envían a la Asamblea General informes anuales sobre el desarrollo de sus 

actividades y acerca de sus presupuestos y cuotas anuales. 

 

 Otras entidades, órganos y organismos: la Carta de la OEA estipula que, según se estime necesario, se 
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pueden establecer dentro de la estructura de la OEA dichas entidades. Éstas incluyen el Comité 

Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 

el Tribunal Administrativo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Junta de Auditores Externos, la 

Junta Interamericana de Defensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Institución Judicial 

Autónoma de la OEA). La Oficina del Inspector General, el Comité de Selección de Becas para Estudiantes 

Académicos y Técnicos, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones; la Comisión Interamericana de 

Puertos, la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, y el Comité Interamericano contra 

el Terrorismo. 

 

3. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, citaron al C. Emilio Rabasa P. Gamboa a una reunión el 24 

de abril con el objeto de analizar el plan de trabajo a implementar en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), el cual consta, en forma resumida, de lo siguiente: 

 

El Embajador señala que este organismo, atraviesa hoy por un momento históricamente coyuntural 

conformado, por un lado, por las complejidades derivadas de las marcadas diversidades de su membresía, 

esto es, una asimetría de carácter estructural, presente desde sus orígenes, y por el otro, por un extraordinario 

dinamismo político, económico y social. De tal forma que son miembros del mismo organismo y con iguales 

derechos, tanto el país más poderoso y la primera economía mundial, como uno de los países más pobres y 

vulnerables del planeta.  

 

Por otra parte, menciona que la transición a la democracia, y con ello su alejamiento de los regímenes 

autoritarios es, sin duda un hecho en Latinoamérica y el Caribe, a partir del cuarto del siglo pasado, pero se 

trata de un proceso heterogéneo y todavía inconcluso hacia la plena consolidación democrática, tanto en su 

vertiente de democracia electoral y representativa como y sobretodo de la democracia participativa. 

 

Además, la región, sobretodo latinoamericana y caribeña ha estado sujeta a una gran movilidad económica y 

social posterior a la llamada “década perdida” de los ochenta a los noventa en la que la pobreza aumentó de 

136 a 204 millones de personas en la región, esto es, del 40.5% al 48% de la población total. Por el contrario, 

en los últimos 20 años hubo un descenso de pobreza a 180 millones, 24 millones menos (16.2%), entre 1990 

y 2012; sin embargo,  la indigencia alcanza 66 millones de personas, es decir, 4 millones más de los que 

había en los ochenta, lo cual indica que la indigencia no ha descendido en proporción a la pobreza según 

cifras de la CEPAL. 

 

En números concretos, en 1992 el 27.8% de la población de América Latina y el Caribe vivía con menos de 

2.50 dólares diarios. Esa proporción se redujo al 24.9% en 2003 y alcanzó el 16.3% en 2009. El crecimiento 

del Producto Interno Bruto, tan sólo de 2001 al 2010 pasó del 0.5% al 5.7%, sólo con un saldo decreciente 

durante el 2009 por el impacto de la crisis económica de Europa y Estados Unidos. No obstante, América 

Latina y el Caribe es la región del mundo que presenta la mayor desigualdad de ingresos, por encima de Asia 

sur y el África sub-sahariana. 

 

Por consiguiente, este dinamismo económico y social de la región, deja ver un gran reto de la OEA, en su 

vertiente de desarrollo social integral y de contribuir a un mayor crecimiento económico para alcanzar un 

decremento todavía más acelerado de la pobreza crítica y reducir substancialmente la desigualdad, en un 

momento en que el miembro más rico de todo el organismo, los EUA, no logra recuperarse del todo, de su 

reciente crisis económica. 

 

Lamentablemente, la inseguridad es el único rubro en el que se presenta una casi homogénea problemática en 

el Continente Americano. En mayor o menor medida, desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina y 

Chile, pasando por los países caribeños, la región enfrenta fenómenos delincuenciales comunes, como el 

terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, tráfico ilícito de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, 

entre otros. Atender en forma decidida y efectiva estos problemas, representa un área de mayor oportunidad y 

con menor grado de dificultad, por tratarse de padecimientos comunes, para la efectiva cooperación de su 
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membresía. 

 

Ante este panorama, el C. Emilio Rabasa P. Gamboa señala que impera la necesidad de fortalecer al 

organismo del que México ha sido co-fundador y miembro permanente desde su creación en la Asamblea de 

Bogotá de 1948, plantea nuevos desafíos a la Organización tanto externos como internos. 

 

Los nuevos retos requieren ser atendidos mediante un renovado enfoque que permita el diseño y aplicación de 

una política dentro del marco constitucional en vigor, incluyendo desde luego los principios normativos de la 

política exterior mexicana consignados en la fracción X del artículo 89 de nuestra Constitución.  

 

En ese sentido, la labor de la Misión Permanente de México ante la OEA, se enfocará primordialmente en 

promover y desarrollar acciones solidarias de cooperación con los países de la región; se trata de hacer de la 

política exterior en el marco de la OEA, un motor que contribuya a impulsar el crecimiento económico y el 

desarrollo social de México.  

 

Asimismo, la Misión Permanente de México ante la OEA buscará una oportunidad como portavoz del 

Gobierno mexicano, para ejercer su liderazgo con el fin de establecer lazos y participar en soluciones que 

logren el más amplio consenso, un orden más justo y sobretodo el bienestar nacional y el de la región.  

 

Para ello, se impulsará que México concentre sus esfuerzos hacia las metas de democracia, derechos 

humanos, seguridad, y desarrollo integral, que constituyen los pilares temáticos del organismo, a fin de 

alinearlos con las metas nacionales planteadas por la presente administración. 

 

Este Programa de Trabajo para la Representación de México ante la OEA, para el periodo 2013-2018 está 

sustentado, tanto en los principios normativos constitucionales como en el objetivo eje y propósitos de la 

política exterior de México delineados por el titular del Ejecutivo Federal con base en la facultad de dirigir la 

política exterior que le confiere nuestra Constitución, a fin de atender los temas que integran la agenda de la 

Organización. 

 

Objetivo General: Hacer de la política exterior un motor que contribuya a un mayor crecimiento y desarrollo 

interior de México basado en el cumplimiento de las cinco metas nacionales.  

 

La Embajada se propone que para el periodo 2013-2018, la Misión Permanente impulse líneas de acción 

contenidas en los cuatro pilares temáticos  del organismo: 

  

Democracia 

 

La democracia es considerada la piedra angular de la Organización, por lo que su fortalecimiento es hoy una 

de sus principales tareas. La OEA es un sitio privilegiado para conocer los desarrollos políticos en la región 

en razón de la discusión frecuente que se tiene en sus distintos órganos y espacios de diálogo político, de los 

procesos políticos nacionales, sobretodo examinados a la luz de la Carta Democrática Interamericana 

aprobada en septiembre del 2001, con claros antecedentes en los ochenta con el Protocolo de Cartagena de 

Indias (1985). Por lo tanto la OEA ha mantenido en los últimos 20 años todo un proceso de estabilización de 

las democracias representativas en este Continente. 

 

En la Carta Democrática suscrita por México, se contiene la doctrina de la Organización en estos términos: 

los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 

defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 

Américas..  

 

Para la promoción y fortalecimiento de la democracia, la OEA se apoya de los siguientes órganos: 

 

• La Asamblea General y el Consejo Permanente, así como las Reuniones de Consulta de Ministros de 
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Relaciones Exteriores; el Comité Jurídico Interamericano; la Secretaría de Asuntos Políticos a través de los 

departamentos para la Cooperación y Observación Electoral, y para la Gestión Pública Efectiva; la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos a través del Departamento de Cooperación Jurídica, entre otros.  

 

El Gobierno de México, a través de la Misión ante la OEA, plantea las siguientes acciones en torno al pilar de 

la Democracia: 

 

 Promover un intenso diálogo por medio de una reunión ad hoc en el seno de la Organización con dos 

propósitos concretos: 

 

1) La necesidad de definir una Agenda de Gobernabilidad para el Hemisferio, que contemple los desafíos 

políticos, económicos y sociales y permita fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las 

instituciones democráticas. 

 

2) Promover la plena participación de la ciudadanía en el sistema político, para aumentar la credibilidad y 

confianza ciudadanas en las instituciones democráticas, incluyendo el apoyo a las organizaciones de la 

sociedad civil. Ambos contenidos en la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana, 

un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas suscrito en Santiago de Chile en  junio del 

2003. 

 

• Preservar en el esfuerzo para el perfeccionamiento de la Carta Democrática Interamericana y en esa 

dirección asegurar la movilización de recursos financieros, técnicos y humanos tanto de la propia 

Organización como de otros organismos e instituciones a favor del desarrollo y la consolidación de la 

democracia en este hemisferio. 

 

• Propiciar una mayor cooperación intergubernamental y con otras instancias no gubernamentales en materia 

de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. 

 

• Fortalecer mecanismos de cooperación técnica en materia de normatividad, administración, operatividad y 

justicia electoral entre los Estados miembros. 

 

• Impulsar como eje temático el Estado de derecho, el debido proceso legal y particularmente el 

fortalecimiento de un Poder Judicial independiente, así como mecanismos para la rendición de cuentas.  

 

• Promover la participación de México y de otros países en la Asociación de Estados del Caribe (AEC). 

 

• Promover decididamente el tema de equidad de género y el fortalecimiento de los derechos políticos de las 

mujeres y los indígenas en los procesos electorales, órganos de representación local y nacional y en general 

en la vida pública de los países miembros. 

 

Derechos Humanos 

 

Los países miembros de la OEA han afirmado su compromiso inequívoco con los derechos humanos, y 

México ha sido y sigue siendo un actor relevante de la Organización en esta materia. Posteriormente México 

fue signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica (noviembre 

de 1969) que establece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CteIDH) y actualmente distinguidos juristas mexicanos forman parte 

de ambos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 

 

A lo largo de cinco décadas, la CIDH ha trabajado con los Estados para ayudar a fortalecer las leyes e 

instituciones que proporcionen protección de los derechos humanos, lo que ha contribuído en la lucha por  la 

extensión y consolidación de la democracia en nuestro Continente ya que como lo aseguró el Secretario 

General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali: “la protección de los derechos humanos está íntimamente 
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relacionada con el proceso de la democracia”. 

 

Actualmente la CIDH atraviesa por el proceso de reforma más importante desde su nacimiento. La Misión 

Permanente de México ha desempeñado un papel protagónico en la defensa del SIDH, reconocido por todos 

los actores del mismo. Este compromiso es congruente con el compromiso del Estado mexicano a favor de 

los derechos humanos, como quedó demostrado recientemente con las reformas constitucionales, del artículo 

1º que extendieron el régimen de los derechos humanos a los tratados internacionales en igual jerarquía que la 

Constitución, introdujeron el principio pro persona y el control difuso de estos derechos, así como la 

recientemente promulgada Ley de Amparo.  

 

Por todo ello, México debe seguir apoyando decididamente al SIDH de la Organización, como  quedó claro 

en el Cuadragésimo Cuarto periodo extraordinario de sesiones de la OEA celebrado en Washington el pasado 

22 de marzo en el que México no sólo refrendó el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH 

para el fortalecimiento del Sistema, sino incluso aumentó su contribución al mismo, tanto de la CIDH como 

de la Corte Interamericana. 

 

Para el logro de los trabajos en materia de Derechos Humanos, la OEA enfoca sus tareas en los siguientes 

ejes temáticos:  

 

• Derechos Humanos; Justicia; Derecho Internacional; Personas con Discapacidad; Sancionar y Erradicar 

la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); Pueblos Indígenas; Racismo e Intolerancia; 

Sancionar la Tortura; Niñez y Refugiados; Desaparición Forzada de Personas; Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (Protocolo de San Salvador 1988). 

 

• Actualmente se negocian convenciones interamericanas en materia de discriminación e intolerancia; así 

como sobre derechos humanos y adultos mayores. 

 

El gran reto que México tiene es sentar las bases que permitan transformar nuestra sociedad, en una sociedad 

de derechos. Por ello, la Misión Permanente de México ante la OEA, plantea las siguientes acciones: 

 

• Seguir participando activamente en el proceso de reforma de la CIDH promoviendo la autonomía e 

independencia de este órgano y su entendimiento como garante de los derechos humanos de los habitantes de 

las Américas. 

 

• Promover el cumplimiento de las decisiones provenientes de la CIDH por parte del Estado mexicano, 

mediante soluciones tempranas y oportunas, incluyendo acuerdos de solución amistosa. Debe promoverse una 

reforma o ley de cooperación con el Sistema Interamericano que brinde seguridad jurídica a los procesos de 

implementación de las resoluciones de la Comisión, como las que tienen Colombia, Perú y Costa Rica. 

 

• Reforzar la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus procedimientos y el 

cumplimiento de sus resoluciones. 

 

• Promover nuevos mecanismos de apoyo a favor de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas, asi como continuar profundizando en la capacitación de funcionarios del Estado en el 

conocimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.  

 

• Promover la implementación de un programa encaminado al desarrollo de los derechos humanos 

específicamente dirigido a los pueblos indígenas, niños, mujeres y migrantes, que incluyan un proyecto de 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; y de la Convención Interamericana 

sobre los Derechos de las Personas Mayores. 

 

• Alcanzar la universalidad del sistema de derechos humanos logrando que todos los Estados ratifiquen los 
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instrumentos interamericanos que reconozcan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Igualmente, 

promover que los Estados miembros lleven a cabo altas conferencias regionales para que, con el apoyo de la 

CIDH, generen estrategias comunes para enfrentar los problemas de cada país y la región desde una 

perspectiva de derechos humanos. 

 

• Maximizar los recursos del presupuesto de la OEA para el pleno financiamiento de los órganos del SIDH 

a través del presupuesto regular de la propia Organización para el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

Seguridad 

 

Garantizar la seguridad de los pueblos de las Américas es un pilar clave de la Organización de los Estados 

Americanos, desde sus orígenes. Sin embargo en el último decenio el concepto de seguridad se ha ampliado 

para incluir además de las amenazas tradicionales otras nuevas. 

 

México ha jugado un papel preponderante en ese cambio del concepto de “seguridad colectiva” por el más 

participativo y pro-activo de “seguridad multidimensional”, como lo demuestra el hecho de haber auspiciado 

la Conferencia Especial sobre Seguridad (octubre del 2003) de donde surgió “La Declaración de Seguridad en 

las Américas”, que este año conmemora su décimo aniversario. Adicionalmente México promovió el 

mandato aprobado por la Asamblea General de Cochabamba a fin de que la Organización conduzca un 

diálogo integral que permita a los Estados miembros hacer una evaluación de la agenda de seguridad y la 

efectiva aplicación de la Declaración. 

 

Para el logro de la seguridad regional, la OEA se apoya de los siguientes órganos: 

 

• La Asamblea General y el Consejo Permanente; la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH); la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD); el Comité Interamericano contra el 

Terrorismo (CICTE); la Secretaría de Seguridad Multidimensional; y la Junta Interamericana de Defensa 

(JID), entre otros.  

 

• Mantener un permanente diálogo regional sobre las nuevas amenazas a la seguridad hemisférica  y para 

eso albergar un seminario para poner sobre la mesa una primera propuesta/agenda de evaluación de la OEA 

en la seguridad multidimensional en cumplimiento de la referida Declaración y así conmemorar su décimo 

aniversario.  

 

• Dar seguimiento al estudio hemisférico sobre drogas solicitado al Secretario General en la VI Cumbre de 

las Américas que seguramente se presentará en mayo de este año y será evaluado por la próxima Asamblea 

General a realizarse en junio en Antigua, Guatemala.  

 

• Establecer y promover una agenda transversal en materia de seguridad cooperativa y fortalecer 

mecanismos de cooperación. Para tales efectos México debe impulsar la creación de la Comisión 

Interamericana contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CIDOT) que se acordó en nuestro país en 

el compromiso de Chapultepec (septiembre del 2012). 

 

• Impulsar la nueva Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) creada a iniciativa de México como el foro 

principal de la Organización encargado de la temática migratoria a fin de promover una mayor cooperación 

en favor de la migración como factor de desarrollo, asi como el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

• Promover la creación de una estrategia regional para reducir la violencia, provocada por el tráfico ilícito 

de armas. 

 

• Facilitar un nuevo diálogo tendiente a desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para enfrentar los 

desastres naturales y humanos que amenacen a la región. 
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Desarrollo Integral 

 

La OEA está comprometida a mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas a través de su labor 

dirigida a brindar mayores oportunidades para sus ciudadanos y un decidido combate a la pobreza crítica, que 

todavía recorre a la región, sobretodo latinoamericana y caribeña, a pesar del relativo abatimiento de la 

pobreza en las últimas dos décadas. 

 

Para el cumplimiento de las prioridades en materia de desarrollo integral, la OEA trabaja con base en los 

siguientes ejes temáticos: 

 

• Necesidades básicas: Alimentación, Salud y Vivienda; Educación primaria, media y superior; Ciencia y 

Tecnología; Cultura y Sociedad del Conocimiento; Derechos Laborales Individuales y Colectivos; Derechos 

Agrarios, Participación Social y Marginación, Desarrollo Sostenible; Medio Ambiente; Sociedad del 

Conocimiento; y Turismo. 

 

• Llevar a cabo consultas con la Administración Pública Federal, a fin de conocer las necesidades de cada 

sector, que permita identificar áreas de oportunidad a nivel regional.  

 

• Ejecutar el Acuerdo Marco de Cooperación Triangular AMEXCID-OEA celebrado en abril de 2012 para 

fortalecer la cooperación técnica mexicana mediante el óptimo aprovechamiento de los instrumentos que 

ofrece la OEA. 

 

• Organizar y llevar a cabo en México una reunión de Alto Nivel en materia de desarrollo integral, en el que  

se establezca una agenda transversal para organizar una cruzada contra el hambre en la región, en 

cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981) del que somos 

signatarios, que reconoce el derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre y la 

necesidad de establecer medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, conservación y 

distribución de alimentos. 

 

• Definir nuevas estrategias para impulsar el desarrollo económico en la región que permita decrecer la 

pobreza crítica y corregir las desigualdades sociales con el apoyo de la CEPAL y el BID.  

 

• Promover el establecimiento de un convenio marco en materia de medio ambiente, desarrollo sostenible, 

cambio climático y uso racional de los recursos naturales, de acuerdo a los compromisos firmados en el 

marco de las Naciones Unidas. 

 

• Promover la cooperación técnica en materia de telecomunicaciones, tecnologías, e infraestructura, así 

como en materia de turismo y cultura de los países de la región, y un mayor intercambio cultural entre todos 

los países miembros.  

 

• Aportar cooperación técnica en el marco del “Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el 

Caribe” (CARICOM).  

 

• Llevar a cabo un programa de relaciones de cooperación, por conducto del Comité Jurídico 

Interamericano y universidades, institutos y otros centros docentes y entidades nacionales e internacionales 

dedicadas al estudio e investigación, enseñanza y divulgación del Derecho, así como consolidar la firma del 

acuerdo en materia de becas México-CONACYT-OEA.  

 

Reforma Estructural y Financiera de la OEA 

 

La OEA transita por una severa situación financiera que hace necesario y urgente proponer y consolidar una 
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verdadera reforma  administrativa del organismo. 

 

Ante los limitados recursos con los que cuenta, la Organización requiere de una reforma que permita ajustar 

su presupuesto y estructuras a fin de contar con un organismo más eficaz en la atención de las prioridades 

regionales.  

 

En ese sentido, es necesario: 

 

• Impulsar una verdadera reforma estructural del Organismo que permita retomar su liderazgo como el 

principal foro regional en el que todos los países de las Américas discutan una agenda común. 

 

• Fungir como instancia con la capacidad necesaria para tomar decisiones financieras que permitan ejecutar 

los programas prioritarios de los países de la región.  

 

• Maximizar y optimizar los recursos para atender las necesidades regionales y al mismo tiempo no caer en 

una crisis financiera del Organismo.  

• Buscar fuentes adicionales de financiamiento y sinergia con otros organismos internacionales. 

 

• Redefinir e implementar una estrategia integral de recursos humanos, en la estructura organizacional, 

perfiles de puestos, evaluación del desempeño, transparencia en procesos de concurso, y modificación a las 

Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General. 

  

• Elaboración de informes detallados incluyendo gastos y fuentes de financiamiento.  

 

• Estrategia para la modernización en la gestión de la Organización que permita garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo, incluyendo un ciclo presupuestal bienal y una revisión del programa-presupuesto.  

 

Hoy México tiene la capacidad de impulsar el fortalecimiento de la OEA para beneficio propio y de los países 

de la región. La OEA debe ser un foro generador de soluciones a problemas comunes; de creación de 

políticas para el desarrollo y de construcción de mecanismos de cooperación.  

 

Con ese impulso México tiene la oportunidad de aprovechar al interior, las mejores prácticas sobre 

democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral; así como beneficiarse con los foros, los 

acuerdos y los mecanismos que, en esas materias, deben generarse en una organización internacional de la 

envergadura de la OEA. 

 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como Embajador los 

miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el C. Emilio Rabasa P. Gamboa reúne las 

cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la 

República; por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la 

fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el 

nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor C. Emilio Rabasa P. Gamboa 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. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE APRUEBAN Y RATIFICAN NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE: MARIANA 

MUREDDU GILABERT, MAYRA DEL SOCORRO VILLAFUERTE COELLO, OSCAR ALBERTO 

ESTRADA CHÁVEZ Y LUIS EDUARDO NARANJO ESPINOZA, COMO MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS; ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN DE LOS 

NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DE: MARÍA VICTORIA 

LAZO CASTILLO, ROSALVA BERTHA ROMERO NÚÑEZ Y HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ, 

POR UN NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS.  

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE JUSTICIA 

 

 

Abril 17, de 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 26 de marzo de 2013, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio ante esta 

Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, propuesta de nombramientos de: Mariana Mureddu Gilabert, Mayra del 

Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto Estrada Chávez y Luis Eduardo Naranjo Espinoza, como 

Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 

diez años; así como la ratificación de los nombramientos como Magistrados de Sala Regional de: María 

Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero Núñez y Héctor Carrillo Maynez, por un nuevo periodo de 

diez años,  

 

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 

177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de 

la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las 

deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de marzo de 2013, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio 

ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción 

VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de: Mariana 

Mureddu Gilabert, Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto Estrada Chávez y Luis 

Eduardo Naranjo Espinoza, como Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años; así como la ratificación de los nombramientos 

como Magistrados de Sala Regional de: María Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero Núñez y 
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Héctor Carrillo Maynez, por un nuevo periodo de diez años 

 

2. En la sesión del 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Soberanía, dispuso 

que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Justicia, para su estudio y dictamen.  

 

3. Los CC. Legisladores integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Justicia, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta de 

nombramientos, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas, e integrar el presente 

dictamen. 

 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de: Mariana Mureddu 

Gilabert, Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto Estrada Chávez y Luis Eduardo Naranjo 

Espinoza, como Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 

un periodo de diez años; así como la ratificación de los nombramientos como Magistrados de Sala Regional 

de: María Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero Núñez y Héctor Carrillo Maynez, por un nuevo 

periodo de diez años, presentada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 

En la propuesta de nombramientos del Ejecutivo Federal, materia de este dictamen, se expone entre otras 

cosas, lo siguiente: 

 

Se manifiesta en la exposición de motivos, la importancia de impartir justicia en México, la cual se encuentra 

conferida en el ámbito federal, entre otras instituciones jurisdiccionales al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, con la competencia otorgada en la Constitución y en la ley para dirimir las controversias 

que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares y con plena autonomía para dictar 

sus fallos. 

 

Considera que un Estado democrático requiere de una plena y armoniosa colaboración entre poderes, como lo 

establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone 

que corresponde al Ejecutivo Federal, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nombrar o ratificar a los magistrados que integran dicho 

Tribunal. 

 

Este mecanismo de colaboración asegura que los nombramientos de magistrados, recaigan en personas con 

cualidades personales y profesionales necesarias para desempeñar la importante función de impartir justicia, 

lo que traduce es que en el tribunal de lo contencioso administrativo se lleve a cabo de manera eficaz las 

tareas que le han sido encomendadas por mandato constitucional. 

 

Para esta propuesta, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con 

base en lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de ese Órgano Jurisdiccional, le comunicó al 

Ejecutivo Federal sobre la conclusión del periodo para el cual fueron nombrados siete magistrados de Sala 

Regional. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se somete a la aprobación de esta Soberanía, los nombramientos propuestos como 

magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años: 
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1. Mariana Mureddu Gilabert; 

2. Mayra del Socorro Villafuerte Coello; 

3. Oscar Alberto Estrada Chávez, y 

4. Luis Eduardo Naranjo Espinoza. 

 

Mariana Mureddu Gilabert, es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), con título profesional desde el 12 de mayo de 1992, con Diplomado en Impuestos por esa institución 

y Diplomado en Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana, ha participado en múltiples cursos y 

seminarios, principalmente en materia constitucional, de amparo e impuestos. 

 

En experiencia académica, ha sido titular del curso de Instituciones Jurídicas, Maestra titular del Curso 

Procesal Constitucional II y coordinadora del primero y segundo seminarios sobre "El Nuevo Juicio de 

Amparo", en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 

Respecto a su experiencia profesional, cuenta con más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. En 

1991 inició como meritoria en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal 

y en ese mismo Juzgado fue Oficial Judicial Interina y Secretaria Proyectista; de 1995 a 1996 ocupó el cargo 

de Secretaria Particular de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero; de 1997 a 2009 se 

desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la Ministra, adscrita a la Primera Sala del 

Máximo Tribunal; de 2009 a 2010 fue Secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del Ministro Luis María 

Aguilar Morales, adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de agosto de 

2010 a la fecha se ha desempeñado como Magistrada Representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Mayra del Socorro Villafuerte Coello, es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), con título profesional desde el 4 de junio de 1979, cuenta con Especialidad en Derecho 

Social por la División de Estudios de Posgrado por esa misma institución.  

 

En 1981 ingresó como Actuaría Judicial en el Décimo Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Distrito 

Federal del Poder Judicial de la Federación; de 1982 a 1985 se desempeñó como Secretaria del Tribunal en el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1987 a 1989 fue Secretaria de la 

Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; de 1989 a 1993 fue Secretaria de Tribunal en 

el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1994 a 1997 fue Secretaria de 

Tribunal del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de 1997 a 2007 fue 

Secretaria de Tribunal del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de 

enero a marzo de 2007 se desempeñó como Secretaria Técnica en la Dirección de Trabajo; de abril de 2007 a 

2011 fungió como Secretaria Técnica, en la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal, y actualmente se desempeña como Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación. 

 

Oscar Alberto Estrada Chávez, es Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con título profesional 

desde el 5 de noviembre de 1997, cuenta con Diplomado Automatizado en Impuestos por el ITAM; cursó el 

Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública A.C.; 

cuenta con estudios de Maestría en Filosofía del Derecho, por la División de Estudios de Posgrado de la 

UNAM. 

 

Su experiencia profesional, en el año de 1991 se desempeñó como Jefe del Departamento de Entidades 

Paraestatales, encargado de la Subdirección de Legislación y Normatividad y Subdirector de Área, de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto; en 1992 ingresó a la Secretaría de Educación Pública como 

Subdirector de Área adscrito a la oficina del Secretario, en esa misma dependencia fue Asesor del Director 

General de Asuntos Jurídicos, Director de Proyectos Legislativos y Director de Normatividad y Consulta; de 

1995 a 1998 laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desempeñándose como Director 
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de Legislación y Consulta y Director de Legislación Fiscal y Comercio Exterior en la Procuraduría Fiscal de 

la Federación; de 1998 a 2002 fue Director de Área en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; de 2002 a 

2005 trabajó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ocupando los cargos de Gerente Jurídico de 

Proyectos Públicos y Subdirector de Consulta Jurídica; de julio de 2005 a diciembre de 2006 fue Director 

General de Normatividad en la Procuraduría General de la República; de 2007 a 2011 laboró en la SHCP 

como Director General Adjunto Jurídico del Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de 

Desarrollo, y de octubre de 2011 a la fecha presta sus servicios como Asesor del Procurador Fiscal de la 

Federación. 

 

Luis Eduardo Naranjo Espinoza, es Licenciado en Derecho por la UNAM, con título profesional desde 

mayo de 1995, cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad Cornell, en Ithaca, Nueva York, Estados 

Unidos de América, y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. 

 

Su experiencia profesional, de 1995 a 1996 laboró como Asesor del Coordinador General de Política Laboral 

en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en ese mismo año ingresó a la SHCP como Asesor del 

Secretario, y posteriormente fue Director de Derechos, Productos y Aprovechamientos de la Dirección 

General de Política de Ingresos por la venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos. En 1999 ingresó 

al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal 

"2"; en 2003 laboró como Administrador Central de Procedimientos Legales de Fiscalización; de 2005 a 2006 

fue Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, y de diciembre de 2006 a la fecha se desempeña como 

Administrador Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal. 

 

Con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

se propone la aprobación de los nombramientos de los magistrados de Sala Regional del citado Órgano 

Jurisdiccional, por un nuevo periodo de diez años: 

1. María Victoria Lazo Castillo; 

2. Rosalva Bertha Romero Núñez, y 

3. Héctor Carrillo Maynez. 

 

María Victoria Lazo Castillo, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con título profesional 

desde el 18 de abril de 1983, cuenta con un Diplomado en Impuestos impartido por el ITAM, así como 

distintos cursos y seminarios, entre los que destacan el Seminario de Prácticas de Comercio Internacional, el 

Seminario sobre Derecho Constitucional Tributario en el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos y 

los Cursos de Reformas Fiscales y Aspectos Jurídicos en el Comercio Exterior. 

 

Su experiencia profesional, como Abogada Dictaminadora en la Dirección de lo Contencioso y en la Tercera 

Subprocuraduría Fiscal de la Procuraduría Fiscal de la Federación; en 1986 ingresó al Tribunal Fiscal de la 

Federación como Secretaria de Acuerdos de Sala Regional, fue Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior de 

ese mismo Tribunal, posteriormente laboró como Secretaria Particular de la Presidenta del Tribunal de 2000 a 

2001 y en ese mismo año fue nombrada Magistrada de Sala Regional, adscrita a la Octava Sala Regional 

Metropolitana, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

Rosalva Bertha Romero Núñez, abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con título profesional desde el 27 de noviembre de 1987, cuenta con 

especialidad, maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la UNAM y cursó el Seminario sobre el Sistema 

Fiscal de los Estados Unidos de América, impartido por "The George Washington University", así como 

diversos cursos en materia fiscal y administrativa. 

 

Su experiencia profesional, prestó sus servicios como Abogada Procuradora, en el Departamento Jurídico del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán; Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional 

Metropolitana y Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. En 
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2001 fue nombrada Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

donde ha estado adscrita a la Novena Sala Regional Metropolitana y a la Sala Especializada de Resoluciones 

de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

Héctor Carrillo Maynez, es abogado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con título profesional desde el 10 de febrero de 1981, y cuenta con Maestría en 

Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma del Noreste. 

 

Su experiencia profesional, desde el año de 1981 en la Procuraduría Fiscal de la Federación, como Abogado 

Dictaminador, comisionado a la Dirección de Amparos de la Segunda Subprocuraduría Fiscal; Abogado 

Dictaminador, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Regional del Norte-Centro; Jefe de Departamento de 

Juicios de Nulidad "C" de la Primera Subprocuraduría Fiscal; Jefe de Unidad (subdirector) de Amparos y 

Asuntos Laborales y Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Regional Norte-Centro; Jefe de Unidad de 

lo Contencioso de la Subprocuraduría Fiscal Regional del Noreste, y Subprocurador Fiscal Regional Norte-

Centro. En la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP laboró como Director de Interventoría y Director de 

Seguimiento y Enlace, ambos adscritos a la Dirección General de Interventoría, así como Administrador de 

Proyectos Especiales de la Administración General de Información, Desarrollo y Evaluación. 

 

En el SAT fue Director de Proyectos del Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera 

y Administrador de Proyectos de Normatividad de ese mismo Secretariado. En 2001 fue nombrado 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, adscrito a la Segunda 

Sala Regional Norte Centro II, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS 

 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 

241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República estas Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos, descrita 

en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes de las 

personas propuestas: Mariana Mureddu Gilabert, Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto 

Estrada Chávez, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, María Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero 

Núñez, y Héctor Carrillo Maynez, del cual se desprendió que todos ellos son mexicanos por nacimiento, y no 

tener otra nacionalidad, encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayores 

de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser licenciados en Derecho con título 

debidamente registrado y expedido con más de diez años de anticipación a su nombramiento y contar con la 

experiencia en materia fiscal y administrativa, que exige la Ley en el artículo 6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho 

Tribunal. 

 

 

TERCERA. Por lo que hace a los ciudadanos María Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero Núñez, 

y Héctor Carrillo Maynez, se desprende de la lectura de su historial y expediente correspondientes, datos que 

acreditan que su actuación como Magistrados, es satisfactoria en relación a los indicadores establecidos en el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para ejercer el cargo conferido en el citado Tribunal por 

un nuevo periodo. 
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CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, consideran necesario resaltar, que del historial y expediente 

correspondiente de los ciudadanos: Mariana Mureddu Gilabert, Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar 

Alberto Estrada Chávez, y Luis Eduardo Naranjo Espinoza, se desprenden datos que acreditan que han 

observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

independencia, honestidad y eficiencia, asimismo, no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que 

reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades. 

 

 

QUINTA. No obstante lo expuesto en las consideraciones anteriores, con el objeto de que las Comisiones 

Dictaminadoras, evaluaran íntegramente las características y el perfil de las personas propuestas en cuanto a 

su conducta personal, capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y desde luego, su 

conocimientos en la materia, fueron citados a comparecer el 17 de abril de 2013, a la reunión de trabajo de 

estas Comisiones.  

 

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que las personas siguientes: Mariana Mureddu Gilabert, 

Mayra del Socorro Villafuerte Coello, Oscar Alberto Estrada Chávez, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, María 

Victoria Lazo Castillo, Rosalva Bertha Romero Núñez, y Héctor Carrillo Maynez, expusieran cada uno ante 

los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estimaron pertinentes, a fin de 

acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos 

aquellos argumentos que así estimaron conveniente. 

 

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras reunidos en Pleno, deliberaron y 

resolvieron que las personas siguientes : Mariana Mureddu Gilabert, Mayra del Socorro Villafuerte Coello, 

Oscar Alberto Estrada Chávez, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, María Victoria Lazo Castillo, Rosalva 

Bertha Romero Núñez, y Héctor Carrillo Maynez, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser nombrados 

como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo 

de diez años. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Mariana Mureddu Gilabert, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Mayra del Socorro Villafuerte Coello, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

TERCERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Oscar Alberto Estrada Chávez, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años 

 

CUARTO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Luis Eduardo Naranjo Espinoza, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  
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QUINTO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Maria Victoria Lazo Castillo como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  

 

SEXTO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Rosalva Bertha Romero Núñez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  

 

SÉPTIMO. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Héctor Carrillo Maynez, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  

 

OCTAVO. Tómese la protesta de Ley a las personas citadas en los resolutivos anteriores, a efecto de que 

estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido.  

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la Republica, a los diecisiete días del mes de abril de dos 

mil trece. 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y 

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación,  de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera les 

fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria; y, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera de la 

Cámara de Senadores sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se 

ha formulado, con base en lo siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

 

1.- 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. 

 

2.- En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el 

alcance la propuesta. 

 

3.- En ese mismo capítulo de “CONSIDERACIONES” en el apartado de “Análisis de la Iniciativa” las 

Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 9 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal presentó 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que por el que se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y 

Protección Complementaria, se reforman y adicionan diversas de sus disposiciones y se reforman algunos 

artículos de la Ley de Migración.  

 

2.- En esa misma fecha, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

3.- En reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, efectuada el día 9 de 

Abril del año 2013, se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el presente dictamen, y enviado 

a la comisión de Estudios Legislativos Primera para su aprobación. 
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4. En reunión de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, celebrada el día 17 de abril, se aprobó por 

unanimidad en lo general y en lo particular el presente Dictamen. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Contenido general de la Iniciativa. 

 

El proponente tiene como finalidad por una parte reformar la denominación de Ley sobre Refugiados y 

Protección Complementaria, por la Ley Sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo; por la otra, 

incluir lo relativo al asilo, regulando en un mismo ordenamiento ambas figuras. 

 

Por otra parte señala que el derecho internacional reconoce dos tipos de protección que un individuo puede 

solicitar  un Estado del que no es nacional: asilo y refugio. 

 

Manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen el derecho 

de buscar, solicitar y recibir asilo. 

 

America Latina, afirma, la propuesta es una región pionera en la institución del asilo y es precisamente en 

esta región en la que se han adoptado los únicos tratados internacionales en la materia, siendo nuestro país 

parte. 

 

Señala además que el asilo político, a diferencia del refugio, es una facultad discrecional del Estado que se 

entiende como la protección  que se otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es 

sujeto de persecución política. Tal protección, continúa afirmando la iniciativa, puede solicitarse en la sede de 

la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de origen, en los términos de los tratados 

señalados. 

 

El refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual 

un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad esté en 

peligro en su país de origen por causas diversas, como las que establece el artículo 13 de la Ley sobre 

Refugiacos y Protección Complementaria. 

 

Se señala que la discrecionalidad para el otorgamiento del asilo encuentra sustento en el artículo 3º de la 

Convención sobre Asilo Político, de Montevideo, Uruguay, suscrita en 1933, el cual señala que:  

 

“ARTÍCULO 3º. El asilo político, por su carácter de institución humanitaria, no 

está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, sea 

cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia 

tenga contraídos el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan 

el asilo político, sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en 

el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites con que lo hubieren 

reconocido”. 

 

Por tanto, se concluye en un primer momento que los Estados cuentan con discrecionalidad para calificar la 

naturaleza del delito o motivos de la persecución, ejercerlo de acuerdo con ciertas modalidades o limitaciones 

y, consecuentemente, para otorgarlo en la medida de dicha calificación, modalidades o limitaciones. 

 

De conformidad con los tratados, el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los 

siguientes supuestos: 

 

a) Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole política 
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directamente relacionadas con el perfil público de la persona (creencias, opiniones, filiación política 

o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros); 

 

b) Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y, 

 

c) Se trate de casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el indiviuo se encuentra en 

peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no 

pueda ponerse a salvo de otra forma. 

 

El asilo no se encuentra sujeto a las reglas de reciprocidad internacional. 

 

El asilo político es una decisión de política exterior pues el país asilante parecería implícitamente denostar 

esta situación, afirma el proponente. 

 

El asilo y el refugio, se refieren a personas objeto de persecución, sin mebargo, cada una opera en distintas 

circunstancias y reglas, mientras que el segundo es un derecho humano por virtud del cual un país otorga 

protección a una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o no quiera acogerse 

a la protección de su país. 

 

También la iniciativa se sustenta en la reciente publicación y entrada en vigor de las distintas reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos en donde se hizo el 

reconocimiento y ampliación al ámbito de protección de ambos derechos. 

 

Así cumpliendo con el transitorio tercero de dicha reforma, es que el Ejecutivo Federal lleva a cabo la 

presentación de la presente iniciativa para su dictaminación, discusión y su aprobación ante el Congreso de la 

Unión. 

 

A mayor abundamiento, la Iniciativa en dictaminación se alínea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. 

 

Adicionalmente señala que el Reglamento de la Ley General de Población, regula el otorgamiento del asilo 

político; sin embargo, en virtud del artículo transitorio mencionado se presenta la necesidad de regular el 

tema en una ley secundaria. En el mencionado reglamento se prevé la regulación del asilo político territorial y 

el asilo político diplomático, atribuyéndose a la Secretaría de Gobernación así como a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores competencia en la materia. 

 

Por otra parte, entre las principales modificaciones que integran la Iniciativa se encuentran las siguientes: 

 

1. En el artículo 2 de la propuesta, incorporan las definiciones de Asilo, Asilado, Refugio y 

Representación. 

 

2. En el Titulo Tercero incorporan las competencias que en materia de Asilo, Refugio y Protección 

Complementaria corresponderían a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 

Gobernación (14 Bis y 14 Ter) respectivamente. 

 

3. En los artículos 21, 25 y 31 de la Iniciativa se sustituye la mención “legal estancia” por la de 

“situación migratoria regular”, para hacer congruente el contenido con la terminología empleada en la 

Ley de Migración. 

 

4. En el Titulo V de la Ley se adiciona el artículo 35 Bis, con lo que se incorpora la figura de “renuncia 

a la condición de refugiado o a la protección complementaria”, los supuestos que la actualizan, y la 

facultad de la Secretaría de Gobernación para que, en tales casos, dé por terminada la condición de 
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estancia de la que la persona extranjera gozaba en términos de la Ley de Migración.  

 

La figura de “renuncia” actualmente se encuentra contemplada en el Reglamento de la Ley Sobre 

Refugiados y Protección Complementaria, por lo que se estaría atribuyendo un mayor rango a la 

norma, generando con ello mayor certeza jurídica. 

 

5. En el Titulo Quinto se reforma el párrafo tercero del artículo 38 para adecuar su terminología con la 

Ley de Migración. En este mismo tenor por se reforma la fracción VII del artículo 44 dentro del 

Título Sexto. 

 

6. La Iniciativa propone la incorporación de un nuevo Título Séptimo denominado DEL ASILO, con 

seis capítulos, regulándose las siguientes figuras: Capitulo I Principios; Capitulo II, Del 

Otorgamiento del Asilo; Capítulo III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo; Capítulo IV, Del 

Retiro y Renuncia de Asilo; Capitulo V, De la Estancia en Territorio Nacional; y, Capitulo VI, De la 

Asistencia Institucional. 

 

7. Dentro del Título Séptimo, se destacan los principios de no discriminación y la confidencialidad, 

sobre los cuales se fundamenta y estructura el asilo en la legislación mexicana.  

 

El Capitulo Segundo de dicho Título, señala quienes pueden solicitar asilo, así como la posibilidad de 

extenderlo a sus familiares. 

 

8. En el Capítulo Tercero, es regulado  de manera general, el procedimiento para el otorgamiento de 

Asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial; se reconoce la facultad de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, para adoptar la decisión que corresponda siempre tomando en 

consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y se le atribuye a la entrevista un carácter 

central para adoptar tal decisión, así como los demás elementos e información que pueda allegarse 

para ello. 

 

9. El Capítulo IV enuncia y regula las causales de retiro del asilo así como la cesación de la protección. 

 

10.  En el  Capitulo V se refiere a la estancia de los asilados en territorio nacional y señala que se les 

concederá la condición de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 

 

11.  Finalmente, el Capitulo Sexto del mismo Título es regulada la protección a los asilados, 

homologando su protección con la de los refugiados. 

 

 

 

 

B. Valoración de la Iniciativa 

 

Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, 

consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas por el promovente con la aprobación de la iniciativa se 

regulará en el mismo ordenamiento legal tanto el refugio y la condición de refugiado, como el asilo, lo cual 

privilegia la certeza jurídica en beneficio de los extranjeros destinatarios, quienes tendrán claridad y 

seguridad, conforme al ordenamiento jurídico mexicano. 

 

Dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la 

condición de refugiado, será uno de los logros del Estado democrático de derecho, y abonará al 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad al interior. 

 

Responde a los tratados internacionales de los cuales México es Parte, como son:  
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 Convención sobre Asilo, adoptada en la Habana el 20 de febrero de 1928. 

 

 Convención sobre Asilo Político, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933; 

 

 Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954; 

 

 Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas, Venezuela el 28 de marzo de 1954. 

 

Estos cuatro instrumentos internacionales constituyen el núcleo jurídico regional básico de la figura de 

ASILO POLÍTICO, la cual es una figura discrecional del Estado que se entiende como la protección que se 

otorga a un extranjero por considerar que, debido a su perfil público, es sujeto de persecución política, esta 

protección puede solicitarse en la sede de la misión diplomática de un país o en el territorio de otro al de 

origen. Por su parte, el REFUGIO y la CONDICIÓN DE REFUGIADO, nuestra Constitución reconoce como 

derecho humano, en virtud del cual un país otorga protección y un sistema de garantías a una persona cuya 

vida, libertad o seguridad están en peligro en su país de origen por causas diversas. 

 

De conformidad con los tratados el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los 

siguientes supuestos: 

 

A.- Las causas de la persecución al solicitante son eminentemente de índole Política (Creencias, opiniones, 

filiación política o actos que puedan ser considerados como delitos políticos, entre otros);  

 

B.- Que hagan peligrar su vida, libertad o seguridad; y, 

 

C.- Se trate de casos de urgencia, cuando el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su 

vida o de su libertad y que no pueda ponerse a salvo de otra forma. El asilo no está sujeto a reciprocidad 

internacional. 

 

De esta manera a través del asilo y el refugio, se amplía el estándar de protección previsto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de cualquier extranjero cuya vida, libertad o seguridad 

peligre con motivo de persecución por razones políticas, cada uno opera en distintas circunstancias con 

connotaciones jurídicas diferentes. El refugio es un derecho humano por el cual un país otorga protección a 

una persona que debido a fundados temores de ser perseguida ya sea por circunstancias personales o por que 

ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público concede la condición de refugiado. Dichas figuras, se encuentran 

incluidas en el artículo 11 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El transitorio tercero del decreto de reforma Constitucional textualmente dice: “La Ley Reglamentaria a que 

se refiere el artículo 11 Constitucional sobre Asilo, debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto”. 

 

Del Plan Nacional de Desarrollo, se desprende que la política migratoria debe prever un tratamiento idóneo 

para los solicitantes de asilo o refugio, así como para quienes se vean beneficiados con tales figuras. 

 

Asimismo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008 – 2012, es un instrumento jurídico que se 

fundamenta en el principio de no discriminación e inclusión de la perspectiva de igualdad, equidad y genero y 

dispone el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos y personas vulnerables, así como atribuye 

a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el cumplimiento de 

los compromisos internacionales en materia de refugio. 

 

Dadas las diferencias entre asilo y refugio como figuras de protección de la persona se considera pertinente y 

jurídicamente correcto que la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria vigente, sea reformada para 
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evitar la dispersión normativa. 

 

Lo anterior, envía el mensaje a la comunidad internacional de un marco jurídico interior acorde con el 

derecho internacional público, los derechos humanos, el humanitario y el de las relaciones diplomáticas, y 

que las políticas exterior e interior están íntimamente entrelazadas en beneficio de la población por lo que 

México asume su compromiso de proteger a la persona humana como sujeto de derechos que trascienden las 

fronteras de los países. 

 

Es importante prevenir, que la intención del Legislador en cuanto a la intervención de la Secretaría de 

Gobernación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 70 de la presente ley, debe entenderse que ésta 

facultad la realizaría a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para ello, se 

deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento para atender y desahogar dicha solicitud. 

 

Adicionalmente el Reglamento de la Ley de Migración en su artículo 64 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la Coordinación General de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los casos de las personas extranjeras a que hace 

referencia la fracción III del artículo 62 de este Reglamento.  

En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dé vista a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que se trata de un posible caso de asilo 

político, ésta última iniciará el procedimiento correspondiente en los términos de la legislación 

aplicable.” 

 

Los supuestos a los que refiere la ley son: ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que 

requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida. 

 

Por último a fin de armonizar el contenido del presente decreto de reforma con la vigente legislación 

migratoria, resulta pertinente reformar a su vez el artículo 3 fracción III y 55 segundo párrafo de la Ley de 

Migración. 

 

C. De la técnica legislativa. 

 

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:  

 

a)    Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley; y, 

 

b)    Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, todos ordenamientos de los Estados 

Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos Primera sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ 

COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE MIGRACIÓN. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, 

segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 

Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado “Del Asilo”; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
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67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue: 

 

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA  

Y ASILO POLITICO 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Asilo Político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por 

motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con 

motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado 

por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político. 

 

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley 

recibe la protección del Estado Mexicano. 

 

III. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su 

naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o 

podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona. 

 

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

 

VI. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de refugio o del 

refugiado, del solicitante de asilo o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección 

complementaria. 

 

VII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que 

no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al 

territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

VIII. Refugio: Protección que recibe un extranjero al que se le reconoce la condición de refugiado. 

 

IX. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 

es reconocido como tal por la Secretaría de Gobernación. 

 

X. Representación: Las señaladas en el artículo 1 bis, fracción VIII de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación. 

 

XII. Solicitante de asilo: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus 

delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el 

otorgamiento de asilo. 

 

XIII. Solicitante de refugio: El extranjero que solicita a la Secretaría el reconocimiento de la condición de 

refugiado, independientemente de su situación migratoria. 

 

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de 

la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para 

la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, 
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con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 

 

CAPITULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 14 BIS. En materia de asilo, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

 

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo a los extranjeros que encontrándose en la representación o en 

territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente 

Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión 

de la Secretaría; 

 

II. Orientar a los solicitantes de asilo y asilados sobre sus derechos y obligaciones; 

 

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo y asilados; 

 

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo;   

 

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 14 TER. En materia de asilo, le compete a la Secretaría lo siguiente: 

 

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones 

públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo 

establecido en esta Ley y su Reglamento; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en 

términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su 

estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;  

 

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la 

atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;  

 

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades 

federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención 

a asilados, y  

 

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

Artículo 21.- Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de 

dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el 

territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las 

medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. 

 

… 

 

… 

 

… 
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… 

 

 

Artículo 25. … 

 

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría expedirá el documento migratorio 

correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones 

aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión 

dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido 

en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, 

de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el 

documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los 

términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones 

migratorias correspondientes. 

 

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar 

que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será 

necesario dar aviso a la Secretaría. 

 

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y 

solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la 

residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de 

refugiado misma que podría ser  reactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno. 

 

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por 

terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el 

Reglamento. 

 

Artículo 38… 
… 

 

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país. 

 

Artículo 44… 

 

I a VI… 

 

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite su condición de estancia 

como residente permanente. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL ASILO POLÍTICO 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 59. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras 

autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que 

los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 
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preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 60. La información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la 

más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo o asilados, deberá 

solicitarla al a Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, 

ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la Ley citada. 

 

CAPITULO II 

DEL OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o 

actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su 

país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus 

delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el 

otorgamiento de asilo al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario 

o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en 

territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría. 

 

 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 63. El solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la Representación, en la sede 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a 

efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en 

los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como de todos los elementos que disponga para 

sustentarla. 

 

En el caso de en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo 

verbalmente. 

 

ARTÍCULO 64. El solicitante de asilo recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el 

procedimiento de otorgamiento de asilo, así como sobre sus derechos y obligaciones. 

 

ARTÍCULO 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo de los nacionales de aquellos 

países ante los que se encuentren acreditadas. 

 

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 

ARTÍCULO 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación 

de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes 

de asilo. 

 

ARTÍCULO 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de 

recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información 

posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen. 
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ARTÍCULO 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el 

asilo, previa opinión de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 69. La decisión sobre el otorgamiento o no del asilo será comunicada al solicitante del 

mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos. 

 

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo, ésta y la representación, 

de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado 

a territorio nacional. 

 

Otorgado el asilo, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto 

de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 

 

ARTÍCULO 70. En caso de que un extranjero se presente en un lugar destinado en México al tránsito 

internacional de personas y solicite se le conceda asilo, la Secretaría determinará si la solicitud 

corresponde a un posible caso de refugio o de asilo. En este último supuesto, informará de inmediato a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debiendo remitir los datos que lo identifiquen, 

así como las razones que exponga para sustentar su solicitud. 

 

 

CAPITULO IV 

DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASILO POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo en los 

siguientes casos: 

 

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada; Por realizar actos 

en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional; 

 

II. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, 

el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o 

 

III. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento. 

 

ARTÍCULO 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue 

otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría  de Relaciones Exteriores, la 

que comunicará lo conducente a la Secretaría. 

 

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que 

renuncia a la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en 

territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento. 

 

CAPITULO V 

DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL 

 

ARTÍCULO 73. Al solicitante de asilo se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Migración. 

 

ARTÍCULO 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de 

extradición. 

 

CAPITULO VI 

DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los 

asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY 

 

ARTÍCULO 76. El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites 

relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, y 

de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

… 

… 

 

TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán 

solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país 

como residente permanente. 

… 

… 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de 

Migración para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I y II… 

 

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político; 

 

 

IV a XXX… 

 

Artículo 55…. 

 

I a V… 

 

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo 

político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán 

solicitar que se les expida el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Migración. 
 

TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las 

acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los 

recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos 

y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

CUARTO. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará la solicitud a la que hace referencia 

el artículo 70 de la presente Ley. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de  Abril, año 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTOS DE 

ACUERDO PARA DEJAR SIN EFECTOS EL DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES EL 26 DE ABRIL DE 2012 SOBRE LA NO RATIFICACIÓN DEL CIUDADANO JOSÉ LIMA COBOS 

COMO MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, PARA POSTERIORMENTE 

REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL PROCAMPO. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 76 

BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE VIVIENDA Y DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN TERRITORIAL A REALIZAR UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES DE 

SUS RESPECTIVAS MATERIAS, CON EL OBJETO DE ANALIZAR E IDENTIFICAR LAS MODIFICACIONES 

NECESARIAS PARA ATENDER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 4° CONSTITUCIONAL. 

 

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 

 

ÚNICO: Se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial, que en uso de sus facultades, realicen una revisión integral de los instrumentos legales 

de sus respectivas materias, con el objeto de analizar e identificar las modificaciones necesarias para atender 

los objetivos establecidos en el Articulo 4° de la Constitución Política de los Estados 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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DOS, DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DE 

LLEVAR A CABO EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL LA EXPERIENCIA INTELECTUAL DE LAS 

MUJERES EN EL SIGLO XXI. 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 

NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A REALIZAR EL TERCER CONGRESO 

INTERNACIONAL LA EXPERIENCIA INTELECTUAL DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI, 

PRESENTADO EL 12 DE MARZO DE 2013 POR LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

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

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

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

al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia 

intelectual de las mujeres en el siglo XXI, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 12 de 

marzo de 2013 por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 12 de marzo de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón presentó, ante el Pleno 

de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes a realizar el Tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres 

en el siglo XXI. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II del numeral 1; 87, numeral 5, 109 y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República.  

 

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición 

se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

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

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

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón emite un exhorto al Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes a fin de que se realice y se dé continuidad al Tercer foro internacional la experiencia intelectual de 

las mujeres en el siglo XXI, evento que se llevó a cabo en los años de 2011 y 2012 consecutivamente y que, a 

decir de la proponente, constituyó un espacio de reflexión crítica sobre la contribución que las mujeres en 

diferentes ámbitos de vida intelectual de cara al siglo XXI.  

 

Dichos fueron celebrados en el contexto del día internacional de la mujer y gracias a la participación de 

destacadas personalidades de distintos países hispanoamericanos del mundo artístico, intelectual y 

administrativo, fue posible realizar un encuentro en el que las ideas, propuestas y críticas, permitieron hacer 

un balance para situar el papel de la mujer en el mundo. 

 

En palabras de quien solicita la emisión del exhorto, esta iniciativa mexicana, con un claro enfoque regional, 

propició un gran coloquio entre mujeres de distintos niveles de la sociedad, contribuyendo así con un mejor 

posicionamiento del rol femenino en la cultura mexicana. 
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En los congresos celebrados en 2011 y 2012 destacó la participación de intelectuales, artistas y productoras 

de gran trayectoria como Isabel Allende, Rosana, Ángeles Simon, Michi Straisfeld, Georgina Kessel, Juliette 

Handal de Castillo, Noemí Frenkel, Magali Lara, Nina Zambrano y María Cristina García Cepeda, todas ellas 

de indudable profesionalismo en la actividad a que están dedicadas. 

 

En palabras de la proponente, a la fecha, el tercer congreso, que normalmente se realizaba para conmemorar 

el día internacional de la mujer, no se realizó y lamentamos que este tipo de iniciativas no sean continuadas, 

especialmente en un tema tan sensible y de tanta relevancia y en especial donde el país había logrado sentar 

precedente al realizar una actividad de tan alto nivel de contenido, abierta para todos los públicos y que 

seguramente muchos estábamos esperando.  

 

De ahí que la solicitud de la proposición con Punto de acuerdo sea que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para que se lleve a cabo el 

Tercer Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres En El Siglo XXI y se dé 

continuidad anual a esta importante iniciativa.  

 

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

Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de la 

Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Característica esencial del régimen político de nuestro país es la conformación en una 

República en la cual, el supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cuya 

naturaleza se sustenta en la separación de funciones y atribuciones para efectos de un razonable equilibrio de 

poderes, que supone el mutuo control, la fiscalización y la colaboración para el logro de los fines políticos y 

sociales del Estado. La separación de poderes es garantía de la desconcentración del poder para una ordenada 

actuación gubernamental en las tareas del interés público. 

 

SEGUNDA.- El artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales y corresponde al Estado, promoverá el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Desde esta 

perspectiva corresponde a las instituciones del Estado, en este caso del orden Federal, llevar a cabo las 

acciones necesarias de política pública para dar cumplimiento con lo dispuesto por este precepto.  

TERCERA.- El decreto presidencial que da origen al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establece 

como sus atribuciones las siguiente: 

I.- Promover y difundir la cultura y las artes;  

II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la 

Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes;  

III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades 

administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la 

fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación;  

IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que 

realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios 

audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la 

Secretaría de Educación Pública;  

V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros 

eventos de interés cultural;  

VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 

industria editorial;  

VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación 
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con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de 

becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias; 

VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas en las lenguas y culturas indígenas; fomentar 

la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular;  

IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en 

relación con las Publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; y  

X.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario Educación 

Pública. 

 

CUARTA.- El Congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI tiene como 

propósito esencial ampliar la comprensión sobre el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas, 

acercamiento al trabajo creativo y al pensamiento crítico construido por las mujeres de habla hispana 

mediante un diálogo colectivo y constructivo entre quienes han alimentado una visión con perspectiva de 

género en el conocimiento y en las expresiones artísticas con sus aportación, acciones y propuestas. Desde la 

promulgación de la igualdad del varón y la mujer ante la ley, las mexicanas y mexicanos han promovido y 

transitado paulatinamente a un universo jurídico de reconocimiento de derechos sustantivos que tiene como 

centro a la mujer, con la finalidad de estructurar un entramado normativo cuyo propósito es dotar de sentido 

el contenido del artículo 4° constitucional, a través de conferir y reconocer a las mexicanas, respecto de los 

hombres, una igualdad que vaya más allá de la sola legalidad. 

 

QUINTA.- El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea el 

Instituto Nacional de las Mujeres cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten 

la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 

derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, 

bajo los criterios de: Transversalidad, federalismo y colaboración de poderes. El tema de la igualdad de 

género, la equidad en el trato, la participación de las mismas oportunidades en la vida pública y privada y el 

acceso a un ingreso parejo por un trabajo equivalente, constituyen elementos sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres que ha permeado el debate sobre las formas de una democracia efectiva y la concepción 

propia de la justicia. 

 

SEXTA.- EL decreto establece en las fracciones XVII y XIX del artículo 7° como atribuciones del instituto 

promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como 

para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician y, asimismo, participar y 

organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional 

como internacional sobre los temas de las mujeres. De hecho, una actividad de gran relevancia para el 

Inmujeres ha sido, desde su fundación, la celebración del día internacional de la mujer a través de diferentes 

actividades. 

 

SÉPTIMA.- Desde esta perspectiva, en opinión de los integrantes de la Comisión de Cultura, el Senado de la 

República no está facultado para que, de manera vinculante, solicite la realización de una actividad si no 

forma parte de sus propósitos esenciales de política pública. Tampoco tiene atribuciones para orientar las 

acciones que la Administración Pública Federal deba emprender en materia de visibilidad de la mujer ni 

tampoco para incidir en la decisión de qué entidad u órgano debe llevarla a cabo si no es por mandato expreso 

de ley. No obstante, la figura del exhorto a través de las resoluciones del Congreso de la Unión por la vía de 

los puntos de acuerdo, contribuye a encontrar una fórmula para expresar las inquietudes de personas, grupos 

sociales u organizaciones que no siempre son escuchados de manera directa por las instituciones del 

Ejecutivo. 

 

OCTAVA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que la propuesta de la Senadora Gabriela 

Cuevas Barrón se enmarca en el contexto de las proposiciones de orden no legislativo cuya consecuencia 

jurídica no es vinculatoria para los actores e instituciones a los que se dirige, no obstante reconocen el noble 

propósito de la propuesta al tratar de ofrecer una alternativa a un evento que, en su oportunidad, reunió a 

personalidades de una amplia trayectoria de diferentes disciplinas, tales como, literatura, ciencia, filosofía, 
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historia, política, medio ambiente, artes plásticas, economía, producción artística, producción editorial y 

administradoras públicas, entre otras actividades.  

 

NOVENA.- Sobre la base de reconocer las diferentes atribuciones que tiene tanto el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes como el Instituto nacional de las Mujeres, los integrantes de la Comisión de Cultura son 

de la opinión de que es viable hacer un exhorto respetuoso a los responsables de las políticas públicas en 

materia de la cultura y las artes y de la promoción de la igualdad de géneros, a fin de que se valore la 

pertinencia de llevar a cabo un tercer congreso con carácter internacional con el tema la experiencia 

intelectual de las mujeres en el siglo XXI.  

 

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

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

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

en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Gabriela Cuevas 

Barrón el 12 de marzo de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la resolución 

con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes a que, con base en su disponibilidad presupuestal, evalúe la posibilidad de llevar a cabo el Tercer 

congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República convoca respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a 

valorar la pertinencia de involucrarse en la eventual realización del Tercer congreso internacional la 

experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de abril de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE CULTURA  
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QUE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA INFORME SOBRE EL EVENTUAL 

RIESGO A QUE PUDIERAN ESTAR SUJETAS LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS LOCALIZADAS EN EL 

CERRO DEL JUMIL, EN TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A 

CARGO DE LA COMPAÑÍA ESPERANZA RESOURCES CORPORATION. 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO 

DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A REALIZAR EN EL SITIO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

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

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

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

daño a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la 

explotación minera que se realiza en el lugar, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 4 de 

abril de 2013 por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 4 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó, ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo sobre el daño a la zona 

arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos, con motivo de la 

explotación minera que se realiza en el lugar. 

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición 

se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

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

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

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio tiene como propósito conocer los dictámenes o 

estudios realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto de las edificaciones de 

carácter arqueológico del cerro del Jumil, municipio de Temixco, Estado de Morelos y las situaciones de 

riesgo a que podrían estar sujetas con motivo de la explotación minera a realizar por la compañía Esperanza 

Resources Corporation. Asimismo, también solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las actividades 

mineras programadas y la realización de una consulta pública en términos de los tratados internacionales 

firmados por México, sobre la base de que la zona de explotación minera se llevará a cabo en una zona que 

comprende una amplia región indígena náhuatl de Tletama. 

 

En la exposición de motivos que presenta el Punto de acuerdo, el Senador señala que la laxitud de la 

legislación para el desarrollo de la minería en México ha propiciado experiencias nocivas para el entorno 

social y ambiental de algunas comunidades del país. Esta circunstancia ha repercutido en la salud de las 

personas que residen en las regiones dedicadas a la minería, por su exposición a la inhalación de minerales y 

por el deterioro del ambiente que, en muchas ocasiones, daña los mantos acuíferos o contamina los circuitos 

de riego de la región. 
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La concesión hecha a Esperanza Resources Corporation es de 437 hectáreas, superficie que coincide con 

tierras de propiedad de la comunidad indígena de Tetlama, quienes serían los primeros perjudicados por la 

concesión. Asimismo, en esa zona también se encuentran diferentes vestigios arqueológicos que incluyen 

plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. Resalta el hecho de que la zona está vinculada 

desde la perspectiva de su arquitectura, con la zona arqueológica de Xochicalco, misma que sólo pueden 

entenderse en el contexto arquitectónico de la región. 

 

Precisamente por ese hecho, el proponente señala que existe un dictamen del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia del año de 2008 que es “desfavorable a la minera”  y en el año de 2011 en propio 

instituto habría establecido un área de 15 hectáreas en la cima del cerro para resguardar los vestigios 

arqueológicos. 

 

Las concesiones con las que cuenta Esperanza Resources Corporation fueron concedidas en los años de 2002 

y 2009 y contienen una superficie aproximada de 15 mil 25 hectáreas para la explotación de oro y plata, 

metales cuya extracción resulta altamente contaminante, circunstancia que causaría un grave daño para la 

salud de las personas de la región, así como para la fauna, flora, recursos hídricos y el patrimonio cultural. De 

hecho, el Senador Salazar Solorio señala que, por ser una zona indígena debe llevarse a cabo una consulta a 

los integrantes de esa comunidad, no obstante que la Semarnat convocó a una en febrero de este año, la cual, 

en opinión del proponente, se llevó a cabo bajo procedimientos que limitaron la participación de los 

representantes indígenas bajo condiciones que pareciera cubrieran sólo el aspecto formal de la consulta. 

 

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

Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los 

integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- La conservación del ambiente y la preservación de nuestro legado cultural constituyen 

elementos de primer orden para una sociedad democrática cuya racionalidad se basa en valores y no en 

criterios instrumentales que coloquen por encima del bienestar social, actitudes utilitaristas para beneficio de 

grupos de interés económico y sectores privilegiados. Sin duda, el desarrollo económico y social de los 

mexicanos constituye uno de los objetivos primordiales de la función del Estado y el gobierno, sin embargo, 

todas las acciones que se emprendan en ese sentido, deben contener un principio de sustentabilidad y 

sostenibilidad en nombre de las futuras generaciones. 

 

SEGUNDA.- De manera específica, la preservación del legado histórico y cultural en México, cuenta con 

diferentes mecanismos e instrumentos para garantizar su salvaguarda, favorecer su preservación y fomentar 

su investigación, actividades que se consideran de utilidad pública. Cabe destacar que el legado cultural 

tangible de nuestro país que está plenamente identificado se integra por 42,614 sitios arqueológicos 

registrados; 176 zonas arqueológicas abiertas al público; 47 zonas de monumentos arqueológicos; 101,578 

monumentos históricos con registro; 79 monumentos históricos abiertos al público; 57 zonas de monumentos 

históricos y 31 sitios con la categoría reconocida por la UNESCO de Patrimonio cultural de la Humanidad. 

 

TERCERA.- En materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos se estima que el universo de 

vestigios podría alcanzar los 200 mil sitios, cuya protección sólo es posible lograr con la participación 

ordenada de las autoridades y la sociedad. De hecho, la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFZMAAH) establece que los bienes muebles e inmuebles 

elaborados previo a la instalación de la hispánica son monumentos arqueológicos, los cuales, por ministerio 

de ley, tienen la condición jurídica de ser propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles. Esta 

representa, tal vez, la conquista jurídica más importante del siglo pasado en materia de patrimonio cultural y 

constituye un ejemplo de la aplicación de los principios de la utilidad pública e interés social que caracterizan 

a las políticas del Estado mexicano en relación con el acervo histórico y cultural. 
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TERCERA.- Desde esta perspectiva, las edificaciones arquitectónicas que cumplan con la hipótesis de haber 

sido elaboradas previo a la instalación de la hispánica, como lo establece el artículo 28 de la LFZMAAH, 

cuentan con un régimen de  protección descrito en la ley cuya destrucción, alteración, remoción o saqueo son 

sancionadas  con penas corporales hasta por 12 años. Asimismo, debe señalarse que la ley establece que 

cualquier actividad que se realice con monumentos arqueológicos o en sitios arqueológicos, debe ser 

previamente autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de que emita la autorización 

correspondiente, ordene las labores de salvamento que correspondan o, en su caso, inicie los trabajos de 

investigación y preservación de manera directa o a través de instituciones académicas previamente 

acreditadas. 

 

CUARTA.- La autoridad en materia de preservación e investigación de los monumentos arqueológicos 

cuenta con los instrumentos legales para ordenar, incluso, la suspensión de obras cuando se considere que 

estas representan un riesgo para los bienes arqueológicos, ya sea de manera definitiva o, bien, para intervenir 

bajo la figura de salvamento por un periodo determinado, dependiendo de la relevancia que determine la 

investigación sobre los mismos. 

 

QUINTA.- Las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro El Jumil, corresponden a una muralla de 

piedra caliza, que supone la existencia de una fortaleza xochicalca que data del periodo Epiclásico (650-900 

d.C.), y en cuyo interior hay alrededor de 50 plataformas, un basamento piramidal principal y un juego de 

pelota. Dichas estructuras arquitectónicas están asociadas a la zona arqueológica de Xochicalco, sitio de gran 

relevancia y clasificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año de 1999. Sin duda, se trata 

de bienes cuyo valor cultural e histórico no está puesto en duda, por lo que resulta procedente la solicitud del 

Senador Rabindranath Salazar Solorio en cuanto a la solicitud de información al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

 

SEXTA.- En relación con los aspectos de protección del ambiente a los que eventualmente podría estar 

expuesta la región con motivo de la explotación de minerales de oro y plata, es conveniente señalar que 

minería a cielo abierto es una actividad que por sus técnicas provoca, muchas veces, daños irreversibles al 

medio ambiente, pues implica la remoción superficial de las capas terrestres de manera paulatina para acceder 

al los yacimientos de minerales. Bajo las técnicas actuales, es posible modificar incluso el paisaje visual con 

una mina a cielo abierto, pues implica la desaparición completa de montañas y cerros.  

 

SÉPTIMA.- Cabe destacar que uno de los mayores riesgos lo constituyen la contaminación de los mantos 

freáticos y fuentes de agua que, en el Estado de Morelos, han sido motivo de un amplio debate por la escasez 

de este recurso vital, con independencia de que la falta de cuidado o negligencia, fácilmente puede conducir a 

la contaminación del agua con metales pesados, causa importante de enfermedades que se han presentado en 

otras regiones del país. Asimismo, los deshechos que generan las explotaciones a cielo abierto, dicen los 

ecologistas, generalmente son depositados en las regiones aledañas a la mina, materia de naturaleza estéril y 

que no es aprovechable bajo ninguna circunstancia. 

 

OCTAVA.- De ahí la preocupación del proponente y su solicitud para que la Semarnat proporciones a la 

Cámara de Senadores los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental que supondría las 

actividades mineras programadas, además de reponer la consulta pública a la comunidad indígena que habita 

la zona, en términos de lo establecido en las fracción IX y XVI de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con base en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en la 

materia, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en relación con el 

aspecto de la consulta previa, aplicable a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar 

directamente a los pueblos indígenas, o a aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos 

minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. 

 

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

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
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artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse 

en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Rabindranath 

Salazar Solorio el 4 de abril de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que informe a esta 

soberanía, sobre el eventual riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en 

el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo de la 

compañía Esperanza Resources Corporation. 

 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 

proporcione a esta soberanía los análisis y la información relacionada con el impacto ambiental del proyecto 

minero de la Esperanza Resources Corporation en el Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos 

 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  informar sobre la consulta 

con la comunidad indígena en los términos de los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, con 

motivo de la autorización de la explotación minera a cargo de la Esperanza Resources Corporation en el 

Cerro Del Jumil, Temixco, Estado de Morelos. 

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de abril de 2013. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
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CINCO, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL CUADRAGÉSIMO SEXTO 

ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO Y POR LA REVITALIZACIÓN POLÍTICA DEL ORGANISMO 

PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EL MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, ADOPTADA POR LA ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO MEXICANO DE 

LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS.  
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL, CONOCIDO COMO CONVENIO DE LANZAROTE. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A 

COMPARECER PARA DAR UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA 

REGULACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA PARA DAR 

UN INFORME DE LAS NOM Y SU APLICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Abril 02, 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 

Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Director General de Pemex a comparecer para dar un informe 

detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, 

tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa, a cargo del Senador  

Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los 

miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

METODOLOGÍA 

 

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 

planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 

la siguiente estructura: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 20 de diciembre de 2012, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director 

General de Pemex a comparecer para dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para 

mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de 

emergencias, en las instalaciones de la empresa. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 

Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 

dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Refiere el proponente que el 18 de septiembre de 2012, 30 trabajadores murieron y 46 resultaron heridos en 

un incendio ocurrido en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, 

ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Delos trabajadores fallecidos, se sabe que 4 

eran trabajadores de Pemex y 22 pertenecían a compañías contratistas. 

Señala, que independientemente de que las investigaciones sigan su curso, para determinar las causas del 

accidente, resulta imperativo conocer las medidas que se están tomando para evitar que más trabajadores 

mexicanos pierdan la vida. Y es que, sin afán de ser alarmistas, son ya muchos los incidentes de esta 

naturaleza que se han suscitado en los últimos años. 

De 2001 a la fecha, en más de 20 accidentes ocurridos en instalaciones de PEMEX, incluyendo el ocurrido 

hace dos días en Tamaulipas, se han perdido más de 95 vidas humanas, dejando además decenas de heridos y 

cuantiosos daños materiales y ecológicos. 

Manifiesta que en la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2011-2025, el documento rector de largo plazo 

para el Sector Energético, done se plasman los objetivos y las estrategias de la empresa PEMEX, no viene, 

para sorpresa de todos, un estudio detallado sobre lo que se planea hacer en materia de Seguridad Industrial y 

Física. 

No deja de llamar la atención que en ese apartado, de mayúscula relevancia, apenas se haga mención del 

problema y se le quiera matizar como “… áreas de oportunidad que obligan a instrumentar acciones para 

mejorar la regulación en materia de seguridad industrial (tanto en prevención, como en atención de 

emergencias)”. 

Asegura que la seguridad de los trabajadores de PEMEX, así como de la ciudadanía en general, queda claro, 

está hoy en entredicho. Ante esto, resulta indispensable saber cuál es la estrategia, fundamentada en objetivos 

y plazos, que la empresa está implementando para garantizar el correcto funcionamiento de sus operaciones, 

bajo los controles de seguridad más estrictos 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

  

PRIMERA. La Comisión que dictamina considera que la seguridad industrial y la protección al medio 

ambiente son una parte toral dentro de la industria petrolera en nuestro país, su impacto repercute de manera 

directa no solo en la economía de la Nación, sino en la vida de sus habitantes. 

Sin embargo, resultaría ocioso que se citara a comparecer al Director de PEMEX, en virtud de que, por un 

lado, dentro del portal de dicha institución existe de manera extensa todas y cada una de las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de seguridad industrial, en particular se pueden observar en el link: 

 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=5&catid=254&contentID=3993 

 

SEGUNDA. En la misma tesitura, la Comisión que dictamina considera oportuno señalar que Petróleos 

Mexicanos ha impulsado el fortalecimiento de seguridad industrial en las instalaciones a través de la 

implantación de las mejores prácticas internacionales en los tres segmentos de la seguridad de los procesos: 

personal, instalaciones y tecnología. 

 

Cabe destacar que, entre otras cosas, la Dirección General de Petróleos Mexicanos en los últimos años, ha 

realizado esfuerzos encaminados al reforzamiento de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
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Ambiental de nuestras compañías contratistas, a través de la implantación de un solo sistema “PEMEX-

SSPA”. 

 

Con la finalidad de disminuir la accidentalidad en la Institución, se realizaron visitas de contención de 

accidentes en centros críticos de los diversos organismos subsidiarios, así como visitas de seguimiento y 

asesoría para reforzar la efectiva aplicación de las herramientas de respuesta rápida, tales como disciplina 

operativa y auditoría efectiva, dentro del marco de las 12 mejores prácticas internacionales del Sistema 

Pemex-SSPA, por lo que resulta evidente que ya existen prácticas socialmente responsables en curso para 

atender de manera oportuna la protección al ambiente, así como el brindar la seguridad industrial necesaria 

para el desarrollo de sus respectivas actividades. 

 

TERCERA.- Las Comisión Dictaminadora subraya que con el propósito de garantizar una acción coordinada 

en la seguridad industrial, la protección al ambiente y la salud ocupacional en la industria petrolera, la 

Dirección Corporativa de Operaciones, promueve y coordina las medidas correspondientes en el marco del 

Sistema Pemex-SSPA. 

 

Enfatiza esta dictaminadora que el Objeto del Sistema es el de Guiar a la empresa hacia una mejora continua 

en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mediante la 

administración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los 

elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso 

homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, consolidando así una 

cultura de manera consistente con la Política Institucional en la materia con énfasis en la prevención. 

 

La Implantación exitosa del Sistema de Administración de la Seguridad (PEMEX-SSPA), arrojó resultados 

sobresalientes en materia de seguridad industrial, ya que para el año 2010, se obtuvo el mejor desempeño 

histórico para PEMEX en esta materia 

En comparación con el estándar internacional de la industria petrolera, PEMEX mejoró su desempeño de 

accidentabilidad para los años 2008 y 2009, con una mejora del 9% y 4%, respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de 

la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex a comparecer 

para dar un informe detallado sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de 

seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la 

empresa, a cargo del Senador  Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 
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Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de 

acuerdo presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, para citar a comparecer al Secretario de Energía 

para dar un informe sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de 

hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las 

instalaciones petroleras del país. 

2 de abril de 2013 

Comisión de Energía 

 

 Senador 

 

 

 

 

DAVID PENCHYNA GRUB 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SALVADOR VEGA CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

SECRETARIO 

 

 

 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

SECRETARIO 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

 

 

 

 

JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=611
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=527
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=625
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 

 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA 

 

 

 

 

FERNANDO MAYANS CANABAL 

 

 

 

 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

NINFA SALINAS SADA 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA CONVOCAR A UN FORO NACIONAL SOBRE LA 

REFORMA ENERGÉTICA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE UN FORO NACIONAL SOBRE LA 

REFORMA ENERGÉTICA POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES. 

 

Abril 02, 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 

Acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Mesa Directiva de este Recinto Legislativo a que organice y 

convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del Senador David Monreal Ávila del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los 

miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

DICTAMEN 

METODOLOGÍA 

 

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 

planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 

la siguiente estructura: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 14 de marzo de 2013, senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de 

la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 

Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 

dictamen. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que la Reforma Energética es un tema de actualidad y no 

menor que interesa a todos los sectores del país; y su importancia radica en el impacto que generará en la vida 

de todos los mexicanos, aunado a que modificará la capacidad del Estado para financiar su desarrollo 

económico y social. 
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Comenta que los hidrocarburos son propiedad del Estado, éste ejerce la rectoría sobre el sector energético por 

medio de Petróleos Mexicanos (PEMEX); como organismo público, sus objetivos son preservar la seguridad 

energética y asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles, y que a partir de entonces, el petróleo es 

propiedad de los mexicanos, la expropiación del petróleo fue una conquista de todo el pueblo mexicano; por 

lo que la idea neoliberal de privatizar el sector energético es una atenta contra la historia y la identidad del 

país. 

Argumenta que la idea de privatizar a PEMEX se escuda, supuestamente, bajo el argumento de que la 

paraestatal no tiene recursos suficientes para renovarse. Sin embargo, Petróleos Mexicanos registró en 2012, 

un superávit de 20 mil 995 millones de dólares, en flujo de efectivo, en su balanza comercial de petróleo 

crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. 

Asimismo, la Revista Fortune, especializada en negocios, colocó a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) dentro de las 500 empresas más ricas del mundo;[4] lo cual deja ver que ambas empresas 

son altamente rentables, de ahí el interés de la iniciativa privada en ser socio e inclusive dueño de las 

empresas paraestatales. 

Argumenta que Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor empresa por sus ingresos en América 

Latina, sólo por detrás de la petrolera brasileña Petrobras y por encima de Petróleos de Venezuela, S. A. 

Asimismo refiere que PEMEX es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el motor de 

crecimiento de la economía mexicana, y a pesar que ha sido saqueada constantemente, ha logrado mantenerse 

como una de las mejores petroleras del mundo; lo que habla de lo grande e importante que es Petróleos 

Mexicanos para el país.  

Ante tales cifras, queda de manifiesto que sólo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a PEMEX; 

los reflectores deben enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal, la solución no es y nunca será su 

privatización; por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se encuentra tan arraigada dentro de 

este organismo. 

Por su parte, describe que investigadores de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ), advirtieron que si México permite la inversión extranjera en la explotación de recursos 

petroleros, se perderán 33 por ciento de los ingresos del país. 

Por tal motivo, considera el proponente que queda claro que la Reforma Energética únicamente tiene el 

objetivo de “legalizar” el saqueo del petróleo por parte de extranjeros sin que se brinde un beneficio real y 

tangible a la población en su conjunto. Hay que recordar que la disputa siempre ha sido por la renta petrolera, 

por lo cual, el debate se centra en la idea de privatización.  

Asegura que después de la reforma energética de 2008 y los paupérrimos avances en este sector, así como los 

nulos beneficios para el país y la población que se mostraron desde entonces, es permisible cuestionar 

nuevamente el modelo que se pretende implementar, en virtud de que se ha mencionado que la nueva reforma 

energética dará continuidad a este esquema fallido. 

Expone que los aumentos mensuales a los costos de las gasolinas no reflejan que la reforma de 2008 haya 

provocado un beneficio real al sector que utiliza este combustible; por el contrario, se evidenció claramente 

que a pesar de que se proponía la construcción de una refinería para el procesamiento de este tipo de 

combustibles, nada cambió, lo único que se logró con dicha reforma, fueron los “gasolinazos” mes con mes. 

Señala que la “Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027” dada a conocer hace apenas unos días, se plantea 

como un plan de inversión, pero carece de programas, además de que no contiene líneas generales de acción 

que busquen el desarrollo del sector y el crecimiento económico del mismo. 

Asegura que no se solapará una reforma energética que sólo busque alianzas estratégicas con inversionistas 

extranjeros y se obtengan ganancias para un pequeño sector por la extracción del petróleo, perjudicando de 

nueva cuenta a los que menos tienen. 

Explica que no se está ante la negativa a la Reforma Energética per se, pero sí, a la oposición firme y 

categórica de la privatización de PEMEX. El gobierno insiste en que no va a privatizar PEMEX y en efecto, 

las instalaciones no se venderán, pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas para que sean 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39830#_ftn4
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acreedores a la renta petrolera. Acciones como éstas, denotan lo contradictorio e incongruente del actual 

gobierno federal, se evidencia claramente que la privatización de la paraestatal está en marcha.  

Menciona que mediante una reforma coherente y acorde a las necesidades reales de PEMEX y el país, será 

posible lograr una mejor y mayor distribución del presupuesto que incluya un cambio en el régimen fiscal de 

la paraestatal, aunado a que se le brindará autonomía de gestión, así como permitirá el correcto y eficiente 

aprovechamiento de las energías renovables. 

Por ende, solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República, a que organice y convoque a un Foro 

Nacional sobre la Reforma Energética, con el objeto de conocer el estado real que guarda la paraestatal, 

además de convocar a especialistas en el ramo para que expliquen y propongan los mecanismos necesarios 

para eficientar y modernizar a Petróleos Mexicanos.  

Señala que existe la necesidad de llevar a cabo una reforma energética que incluya a la totalidad del sector y, 

fundamentalmente, el desarrollo de las energías renovables, siempre mirando por el bien común antes que por 

el bien particular 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

  

UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, por lo que considera que una política 

energética efectiva es necesaria para reconciliar los objetivos de proveer energía a precios accesibles con el 

crecimiento económico y la sostenibilidad. 

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia energética y el uso sostenible de la energía, 

constituyen un pilar en dicha política energética. Sin embargo, la que dictamina considera que carece de 

viabilidad la propuesta referida, en razón de que al día de hoy no existe presentada ninguna reforma integral 

en materia energética, por lo que carecen de sustento los argumentos a que se refiere el proponente por 

desconocerse hasta el día de hoy el contenido de la anunciada reforma energética. El tal sentido esta 

Comisión considera prudente mencionar que un foro nacional en materia energética debe darde a la luz de la 

presentación de dicha iniciativa, por lo que el día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de 

acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado de 

la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de este Recinto 

Legislativo a que organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del Senador 

David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

 

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de 

acuerdo presentado por el Sen. David Monreal Ávila, por el que solicita a la Mesa Directiva del Senado de la 

República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 

 

2 de abril de 2013 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 

 Senador 

 

 

 

 

DAVID PENCHYNA GRUB 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SALVADOR VEGA CASILLAS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

SECRETARIO 

 

 

 Senador 

 

 

 

 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

 

 

 

 

JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

 

 

 

 

HÉCTOR YUNES LANDA 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=611
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=625
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=174##
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A PROMOVER QUE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESE TRIBUNAL FORMULE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y, EN SU 

CASO, SE PROPONGA AL PLENO LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE ESE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, A FIN DE QUE SE CREE UNA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL. 
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Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A 

LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS A CAUSA DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, A 

IMPLEMENTAR  EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA PERMANENTE.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES LOCALES QUE AÚN NO CUENTAN CON PROGRAMAS RELATIVOS A LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS, A CAUSA DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL, PARA QUE IMPLEMENTEN EL LLAMADO “ALCOHOLÍMETRO” DE FORMA 

PERMANENTE. 

Honorable Asamblea: 

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

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes 

automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “alcoholímetro” de 

forma permanente. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 05 de marzo de 2013, el Senador Jorge Emilio González Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes 

automovilísticos, a causa del consumo del alcohol, para que implementen el llamado “Alcoholímetro” de 

forma permanente. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador proponente, señala la problemática derivada de los accidentes automovilísticos y las 

consecuencias que con ello se generan. Aunado a ello, destaca que entre las causas más cotidianas que 
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provocan los accidentes automovilísticos, se encuentra la ingesta de alcohol previo a conducir un automóvil o 

bien durante su conducción. 

III. CONSIDERACIONES 

A. En la actualidad y a partir del detrimento de los valores en la sociedad y la falta de responsabilidad y 

compromiso de las personas con su entrono social, los accidentes automovilísticos se han convertido en un 

grave problema para la sociedad mexicana, debido a su incidencia y las consecuencias que genera. De esta 

forma, se ha vuelto necesario, que los gobiernos generen e impulsen a partir de su realidad, estrategias de 

prevención con la finalidad de evitar accidentes o incluso y el objetivo primordial evitar la pérdida de una 

vida o personas que quedan discapacitados a partir de un accidente de este tipo, donde no siempre ellos son 

los culpables. 

 

Como bien señala el Senador proponente, entre las causas de accidentes automovilísticos destacan las 

relacionadas con la ingesta de alcohol previo o durante la conducción de un automóvil. De ahí que una de 

las estrategias implementadas a nivel local, particularmente en la Ciudad de México con el “Programa 

Conduce sin Alcohol”, sea relacionada con sancionar a las personas que conduzcan bajo el influjo del 

alcohol, evitando así que la misma pueda ocasionar un accidente que no solo lo involucra a él, sino que 

también puede involucrar y cambiar la vida de otras personas que no conducían bajo el influjo del alcohol. 

 

En este caso, dicha estrategias se enfocó en el diagnóstico a través del detector conocido como 

“alcoholímetro”, instrumento que fue perfeccionado en 1947, por el británico Tom Parry Jones1, país del en 

el que se impuso dicha medida a partir de tan lamentables tragedias. 

 

B. A partir del Programa ejecutado en el Distrito Federal, podemos señalar con datos de acuerdo a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, SSPDF, que desde su inicio a la fecha, este programa ha 

contribuido a reducir en 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, 

principalmente entre jóvenes.De manera integral, algunas de las medidas que conforman el Programa 

Conduce sin Alcohol son: 

• Pláticas en escuelas, centros comerciales y ferias de prevención. 

• Revisión a sectores, personal detenido en delegaciones y a petición. 

• Puntos informativos sin sanción ni remisión. 

• Capacitación a meseros y prestadores de servicios. 

• Puntos de revisión a vehículos de carga y pasaje. 

• Puntos de revisión a conductores particulares. 

Aunado a ello, en lo que corresponde a septiembre del 2012, durante 21 jornadas nocturnas realizadas, se 

entrevistó a 49 mil 581 conductores particulares, de los cuales a 4 mil 375 se les realizaron pruebas de 

alcoholemia, en las que mil 274 dieron positivo y fueron remitidos al Juzgado Cívico y 801 vehículos 

remitidos a los diferentes depósitos vehiculares. 

 

Para dar transparencia y evitar posibles actos de corrupción se han tomado las siguientes acciones: 

• Cancelación de la licencia. 

• Aplicación de sanciones de acuerdo a la ley. 

• Capacitación del personal. 

• Combatir la venta de amparos. 

• Se realizaron más de 2 millones de entrevistas (desde el inicio del programa en 2003, a la fecha). 

• Se aplicaron 324 mil pruebas de alcoholemia. 

• Se han presentado al Juez Cívico alrededor de 88 mil personas con resultado positivo del examen. 

- Mayores de 25 años: 84% 

- Menores de 25: 23.2% 

- Menores de edad: 03% 

• Se han remitido 60 mil vehículos. 
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Los resultados de este programa han sido muy positivos a grado tal que en la actualidad se ha requerido a la 

SSPDF para asesorar en la materia y realizar su réplica en otras entidades de la federación. 

C. En el mismo sentido, el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va 

en incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume 

de manera habitual bebidas embriagantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el 

alcohol es el principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008,  en la población 

total de entre 12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para 

el año 2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 

1.2%. En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se 

elevó 2.6%.  

D. Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia 

al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran 

considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de 

acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.  

Diversas causas pueden originar en el contexto social que se vive actualmente, la ingesta de alcohol pero una 

de las principales, ha sido como se señaló en un principio del presente dictamen, el deterioro de los valores 

en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y los 

jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras. 

Es por ello que se debe poner énfasis en ir contrarrestando este gran problema de salud pública con acciones 

y estrategias que conlleven a dar información, no sólo para concientizar a los jóvenes y adultos sobre el gran 

problema que conlleva el uso nocivo del alcohol, sino para que se comprometan como miembros de una 

población, donde las acciones de cada uno, puede tener un gran impacto en otras personas tanto conocidas, en 

el caso de sus familiares, como desconocidas en el caso de los que se han visto afectados en los diversos 

accidentes por esta causa. 

 

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

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las entidades federativas en coordinación con 

los municipios, que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a 

causa del consumo del alcohol, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen el 

llamado “alcoholímetro” de forma permanente.  
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN, TENDIENTES A INHIBIR LA 

PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INTEGRAR AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN TENDIENTES A 

INHIBIR LA PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS.  

Honorable Asamblea: 

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

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud 

y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Jefe del 

Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de salud y educación 

tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, enfatiza en la dimensión que ha cobrado la problemática por la obesidad en nuestro 

país, principalmente en las generaciones infantiles y adolescentes, que comienzan a manifestar consecuencias 

como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, por lo que la legisladora insta la importancia 

de emprender un proyecto desde el Poder Ejecutivo Federal, con la finalidad de disminuir la tendencia de la 

obesidad en edades tempranas. 

III. CONSIDERACIONES 
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A. En la actualidad, en exceso de peso corporal, de acuerdo con la Secretaría de Salud, representa no 

sólo un reto para la Salud Pública del país, sino del mundo entero, dada la rapidez con la que se está 

extendiendo y los efectos negativos que tiene para las personas como individuos y para la un país como 

miembros de su población.  

B. De acuerdo con las Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra 

el sobrepeso y la obesidad, el nivel de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la 

participación informada, ordenada y corresponsablede todos los actores de su vida pública, social y privada, 

lo que se traduce de igual manera en el grado deorganización de sus instituciones y de la propia sociedad. 

Se pretende que el actuar de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto sea congruente con las políticasy 

estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazo que se determinen, y marquen el rumbo para el 

desempeñode los sectores y los diversos actores de la vida pública frente a los principales problemas de salud 

de la nación, enconsonancia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En el cualse considera como eje 

central al desarrollo humano sustentablecon visión al 2030. En el mismo se define que “el propósito del 

desarrollo consiste en crear una atmósferaen que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades 

puedan ampliarse para las generaciones presentesy futuras” y señala que “el desarrollo humano ha de 

apoyarse en políticas que de manera transversal contribuyan ala fortaleza de las familias en el orden de la 

salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte”. 

C. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se aspiró a que todos los mexicanos tuvieran 

igualdad de oportunidades, plasmado en su cuarto objetivo que disponía: mejorar lascondiciones de salud de 

los mexicanos.En este contexto y ante la necesidad de lograr este objetivo toral del PND, es muy importante 

reconocer que la sociedad de nuestro país al igual que las de otras naciones, enfrenta uno de los problemas de 

salud pública de mayor impacto negativo sobre la salud, la productividad y la competitividad. Derivado de las 

enfermedades crónicas, en especial la diabetes, la hipertensión, las cardiovasculares ytodas las 

complicaciones derivadas del síndrome metabólico, con una importante asociación directa con la obesidad yel 

sobrepeso de la población. La elevada prevalencia de estas enfermedades ha condicionado una creciente 

demandade servicios de salud. 

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 PROSESA, involucró los compromisos de todo el sector salud 

en concordancia con lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establecen las 

prioridades sectoriales de las instituciones del sector: Secretaría de Salud; Instituto Mexicano del Seguro 

Social; Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia; Secretaria de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina y Petróleos 

Mexicanos.  

D.  

Teniendo como marco de formulación el Plan, el PROSESA se vincula desde su inicio con el principio 

rector del PND: “El Desarrollo Humano Sustentable” que constituye la visión transformadora de México a la 

vez que significa asegurar a los mexicanos la satisfacción de sus necesidades esenciales como la salud. 

E.  

En el PROSESA se plantearon cinco objetivos para la atención de los retos en salud, cada uno de ellos 

está asociado a metas estratégicas que debieron de cumplirse al 2012 y que corresponden a las prioridades del 

sector salud: 

 

1. Mejorar las condiciones de salud de la población. 

2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos 

vulnerables y comunidades marginadas. 

3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad 

4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y 

5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 
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F. Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y en aras de seguir fomentando el cuidado a la 

salud, que con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de 

Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 

se integren al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes 

a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 
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QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA A SUMARSE A LOS 

TRABAJOS DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES, EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN QUE LAS 

GENERACIONES INFANTILES REDUZCAN EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO CALÓRICO 

QUE OCASIONAN EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA A SUMARSE A LOS 

TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS 

CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN 

ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD. 

Honorable Asamblea: 

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

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y 

organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las 

condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para 

su salud. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director del 

Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no 

gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que 

propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala que el sistema da la facilidad de producir, publicitar y vender alimentos que 

son nocivos por el abuso en su consumo, no obstante, aclara que no pretende la desaparición de dichos 

productos con alto contenido calórico, más allá plantea una transición en su fórmula, con la finalidad de que 

integren nutrientes, que reduzcan su cualidad calórica, que favorezcan la reducción de deficiencias crónicas 

de la salud pública, que integren ingredientes como el amaranto, proteínas, y que se caractericen por ser 

productos socialmente responsables. 

III. CONSIDERACIONES 

G. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980, las cifras de personas con obesidad 

se ha duplicado, señala que en 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años, tenían sobrepeso. En 

2010, alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. 

Derivado de ello, se tienen cifras de la propia Organización, que indican que el sobrepeso y la obesidad son el 

quinto factor principal de riesgo de defunción en todo el mundo, a partir de ello, cada año fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Aunado a ello y 

como consecuencias del sobrepeso y la obesidad, el 44% padece diabetes; el 23% son cardiópatas isquémicos 

y entre el 7% y el 41% padecen algún cáncer atribuible a la misma causa, el sobrepeso o la obesidad. 

En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los 

países desarrollados esa cifra es de 8 millones. 

H. Como bien se ha señalado algunas de las consecuencias más comunes derivadas del sobrepeso y la 

obesidad, para la salud son: 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 

2008 fueron la causa principal de defunción;  

 La diabetes;  

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y  

 Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).  

I. México es uno de los países donde hay más casos de obesidad en infantes y en la edad adulta, de 

acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La obesidad afecta a 29% de la población adulta y, en conjunto con el sobrepeso, la prevalencia nacional es 

de alrededor de 70% para ambos géneros: 71.9% en mujeres y 66.7% en hombres, de acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 31.85% de los adolescentes entre 12 y 19 años y 26.35% de los 

niños de 5 a 11 años padece obesidad o sobrepeso.  Alrededor del 40% de los niños y adolescentes no 

realizan actividad física. El 90% de los casos de diabetes mellitustipo 2 se atribuyen al exceso de peso. 

Otros padecimientos asociados a la obesidad son hipertensión arterial, dislipidemia (niveles alterados de 

lípidos en sangre), cáncer (principalmente de mama y de colon), alteraciones respiratorias y 

gastrointestinales. 

J. Campañas como la Lucha Libre Contra la Obesidad, del Seguro Popular; Niños y Niñas por un 

México sin obesidad, libros distribuidos a cargo de la Secretaría de Salud; el Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad,  convocado desde la presidencia y firmado por 

quince dependencias públicas, instituciones académicas y organismos empresariales nacionales que tienen 

que ver con los alimentos y bebidas no alcohóllicas, etcétera, entre otras diversas campañas y programas a 

cargo del sector público y privado para trabajar en pro de la disminución del problema que hoy aqueja a la 

sociedad mexicana. 



 GACETA DEL SENADO Página 501 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

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

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública, a sumarse a 

los trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, en favor de 

transformar las condiciones necesarias que propicien que las generaciones infantiles de nuestro país, reduzcan 

el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad. 
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA Y SU CONSEJO 

REMITAN UN INFORME DE LAS FUNCIONES REALIZADAS DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO DE GESTIÓN. 

 

 

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

A LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA Y A SU CONSEJO UN INFORME DETALLADO DE 

SUS FUNCIONES. 

Honorable Asamblea: 

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

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

Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 7 de Marzo de 2013, la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentó punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Bioética y a 

su Consejo un informe detallado de sus funciones. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Dada la importancia que tiene la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo dentro de nuestro país y que 

para los temas de la salud pública que aquejan o se presentan día a día en nuestra sociedad es que la 

proponente hace mención que derivado del último informe de actividades de la Comisión en comento es que 

el Consejo omite un informe de tallado específicamente de sus actividades es por ello que se pide dicho 

informe de sus funciones, focalizadas a la última gestión. 

III. CONSIDERACIONES 
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L. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

M. El término Bioética es la disciplina que combina el conocimiento biológico y los valores humanos: la 

ciencia de la supervivencia y puente hacia el futuro. Potter pensaba que la bioética era una nueva cultura, el 

encuentro necesario entre la vida y los valores; entre las ciencias y las humanidades. 

 

Asi mismo la bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre 

biología, nutrición, medicina, química, política, derecho, filosofía, sociología, antropología, teología, etc. 

 

N. La importancia de la bioética en salud en nuestro país es de trascendencia , si partimos que la  

Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de 

la salud, a la luz de los valores morales y principios, podemos observar que esta sumamente ligada a los 

diversos temas que hoy en día atañen a nuestra sociedad en materia de salud. 

Cabe decir que la bioética, a diferencia de la ética, no se limita al campo de la especulación, ni a la pura 

investigación, sino que se conecta a la actividad concreta, en cuanto ésta afecta a la persona. Del mismo 

modo que el cultivo se relaciona con la promoción de la vida, la bioética, aunque debe educarse, esa 

educación, se relaciona eminentemente con la praxis que promueve la vida humana, como un cultivo. 

Por ello se puede decir que  la bioética como la salud pública han llegado a un punto de encuentro, dentro de 

la bioética siempre habrá diferentes puntos de vista y surgirán debates sin embargo en  la salud pública 

representa una tradición de organización de las acciones sanitarias basada en conceptos sociales (solidaridad, 

responsabilidad, interculturalidad). Esto permite reflexionar, además, a propósito de las condiciones concretas 

del ejercicio de la bioética en los servicios de salud. 

O. En nuestro país un tema sumamente importante por ello para comenzar a cumplir con los estándares 

internacionales y nacionales de contar con un órgano especializado que permita adoptar los principios 

Bioéticos en la elaboración, diseño e implementación de políticas públicas, tendientes a velar por la 

protección de los derechos humanos, el Consejo de Salubridad General en el año 1989 instaura el Grupo de 

Estudio de la Bioética y conformo un cuerpo colegiado. Posteriormente en 1992 se instaló la Comisión 

Nacional de Bioética.  

Así mismo por primera vez en el año 2000 se publica en el Diario oficial el Acuerdo Presidencial por lo que 

se crea con carácter permanente la Comisión Nacional de Bioética.  

En el 2003 se promueve la iniciativa de creación de las Comisiones de Bioética de las Entidades Federativas. 

Finalmente en septiembre de 2005, por Decreto Presidencial, la Comisión Nacional de Bioética se 

constituye como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa. 

Dicha Comisión Nacional, de acuerdo al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 07 de septiembre de 2005, tiene las siguientes atribuciones que se encuentran plasmadas en el Artículo 

Segundo: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Comisión Nacional de 

Bioética: 

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética;  

II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin de ofrecer 

información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales o cualquier otro sector 

interesado;  

IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de 

investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica;  

V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la 

sociedad;  

VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y la 

investigación para la salud;  

VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética;  

VIII. Promover que en las instituciones de salud públicas y privadas, se organicen y funcionen comités 

hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les otorguen las 

disposiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités;  

IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y comités de 

ética en investigación para el desarrollo de sus actividades;  

X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas con su objeto;  

XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su consideración;  

XII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos 

académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas;  

XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones relacionadas con la 

salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, educación, entre otras, y  

XV. Las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud.  

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el D.O.F. el 29-11-2006, 

última reforma D.O.F. 10-01-2011, tendrá las siguiente facultades y atribuciones. 

ARTÍCULO 38. Los órganos desconcentrados estarán a cargo de un titular, que tendrá las facultades 

genéricas siguientes: 

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del órgano desconcentrado; 

I BIS 1. Aplicar los procedimientos normativos necesarios que propicien la mejora del control 

interno de las unidades o áreas administrativas a su cargo, para el mejor aprovechamiento de los 

recursos materiales, humanos y financieros que permitan garantizar una adecuada rendición de 

cuentas, así como establecer aquellas medidas que consideren necesarias para fortalecer la mejora de 

control interno; 

I BIS 2. Aplicar los procedimientos necesarios que generen la mejora continua de la gestión dentro 

del marco normativo que determinen las áreas normativas centrales y las dependencias 

globalizadoras, así como establecer las medidas que consideren necesarias para fortalecer la mejora 

continua y el adecuado desarrollo del encargo y su evaluación;  

II. Acordar con su superior la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación corresponda al 

órgano a su cargo;  

III. Formular, en los asuntos de su competencia, los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y órdenes, con la participación de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, para su trámite correspondiente;  

IV. Proponer al Secretario la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;  

V. Representar al órgano de que se trate, con facultades para celebrar los actos jurídicos, convenios y 

contratos que requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano respectivo y, cuando proceda, 

rescindirlos o convenir su terminación anticipada, así como otorgar y revocar poderes generales para 

pleitos y cobranzas;  
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VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en los mecanismos de coordinación y concertación que se 

establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y 

privado;  

VII. Formular y proponer al Secretario los manuales de organización, procedimientos y servicios del 

órgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y 

administrativo que al efecto establezca la Subsecretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;  

VIII. Promover e instrumentar los programas de modernización administrativa en el órgano;  

IX. Formular, en coordinación con la Subsecretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los anteproyectos de programa 

presupuesto del órgano desconcentrado y, una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna 

ejecución;  

X. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, así como registrar y controlar los 

compromisos;  

XI. Llevar el registro contable del órgano sobre operaciones de ingresos y egresos;  

XII. Elaborar los programas anuales de adquisiciones y obras públicas del órgano con base en los 

proyectos de cada una de las áreas bajo su responsabilidad;  

XIII. Adquirir los bienes destinados a satisfacer las necesidades del órgano, así como llevar a cabo los 

procedimientos para la adjudicación de los contratos correspondientes;  

XIV. Intervenir y llevar el control de contratos, presupuestos y fianzas por concepto de obras, 

arrendamientos, suministros de servicios telefónicos y eléctricos, mantenimiento, seguros y demás 

similares;  

XV. Calificar, admitir, custodiar y, en su caso, ordenar la cancelación de las fianzas relacionadas con los 

contratos y convenios que celebre y aquellas que reciba en el ejercicio de sus atribuciones, o 

presentarlas ante la Tesorería de la Federación para que las haga efectivas;  

XVI. Llevar el control de los archivos y correspondencia del órgano;  

XVII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo;  

XVIII. Pagar los documentos que se presenten para su cobro;  

XIX. Intervenir en la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su 

cargo no sujeto al Servicio Profesional de Carrera, así como autorizar, dentro del ámbito de su 

competencia, licencias, tolerancias y remociones, con la intervención de la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, sólo en el caso de remociones y de la Dirección General de 

Recursos Humanos, del personal de su responsabilidad;  

XX. Analizar, validar, integrar y enviar a la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto los tabuladores de cuotas de recuperación que generen sus áreas adscritas para su trámite 

y autorización respectivos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

XXI. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo;  

XXII. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones relativas al Servicio Profesional de 

Carrera, en coordinación con las unidades administrativas e instancias competentes;  

XXIII. Expedir los nombramientos de los directores generales adjuntos y directores de área de las unidades 

administrativas que le estén adscritas, aplicando las disposiciones relativas al Servicio Profesional de 

Carrera;  

XXIV. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores públicos de libre designación, de conformidad con 

lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento, y  

XXV. Las demás facultades que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores 

jerárquicos.  

 

P. En este orden de ideas los artículos Tercero, Cuarto y Quinto, del decreto en mención señalan que la 

Comisión Nacional, contará con Consejo integrado por seis consejeros más un consejero presidente, el cual 
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será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo segundo en donde 

se establecen las funciones de la Comisión Nacional de Bioética. 

Considerando las obligaciones antes señaladas dicho Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, cuenta 

con las siguientes atribuciones de conformidad con el artículo sexto del decreto de creación: 

ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde al Consejo el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer las políticas generales a que deba sujetarse la Comisión Nacional de Bioética;  

II. Realizar las acciones necesarias para establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la 

temática bioética;  

III. Aprobar los lineamientos para la participación de los diferentes sectores de la sociedad involucrados 

en la materia, así como para dar seguimiento y respuesta a sus peticiones;  

IV. Conocer de los asuntos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

V. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Bioética;  

VI. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioética y formular las 

recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga;  

VII. Proponer mecanismos de coordinación y cooperación para la eficaz ejecución de las atribuciones a 

cargo de la Comisión Nacional de Bioética;  

VIII. Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo;  

IX. Designar y remover a los titulares de las unidades administrativas que formen parte de la Comisión 

Nacional de Bioética, y  

X. Las demás que le confiera el Secretario de Salud.  

Q. Coincidimos con la proponente que al realizar un análisis sobre las atribuciones encomendadas al 

Consejo de la Comisión Nacional, a raíz de la publicación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006 – 2012, actualizado al 30 de noviembre de 2012, en donde se plasman 

una serie de actividades realizadas por la Comisión Nacional de Bioética, es de destacarse que no se observa 

en su totalidad las actividades realizadas por este órgano encargado del cumplimiento de las atribuciones de 

la propia Comisión de conformidad el artículo cuarto del decreto de creación, “…ARTÍCULO CUARTO.- El 

Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 

segundo…” 

Lo anterior es importante toda vez que la Comisión opera por un órgano colegiado, mismo que por su 

integración multidisciplinar y con expertos en diferentes ciencias o disciplinas, realizan el cometido por la 

que fue creada la Comisión, así como por la creciente que lleva la normatividad jurídica en la materia y 

diversas iniciativas de ley, puntos de acuerdo y proyectos relacionados de manera directa con actividades 

éticas y bioéticas, que requieren de opiniones y estudios meticulosos de órganos técnicos, como lo es la 

COMISION NACIONAL DE BIOETICA. 

R. Es por lo anterior que con miras de fortalecer las instituciones técnicas que están encaminadas a 

promover la creación de una cultura bioética en México, es que esta Comisión dictaminadora coincide con la 

proponente a fin de que se dé un informe detallado, con el propósito de que se haga llegar la información 

suficiente  y poder fortalecer más dicho órgano tan importante, no solo la rama de la salud sino para otras 

ramas en nuestro país. 

 

S. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 507 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional 

de Bioética y su Consejo, remita al Senado un informe detallado de las funciones realizadas durante el último 

periodo de gestión, informe que debe contener un desglose detallado del desarrollo de las actividades 

realizadas para el cumplimiento de las atribuciones, enumeradas en los artículos segundo, cuarto, quinto, 

sexto y séptimo del Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Bioética. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN DE 

LAS CONSECUENCIAS DEL CÁNCER COLORRECTAL. 

 

 

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

SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR ACCIONES ENFOCADAS A REDUCIR LA 

MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL. 

Honorable Asamblea: 

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

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

Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 21 de marzo de 2013, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer 

colorrectal, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y que además, es considerado como 

uno de los tipos de cáncer más letales. Dicho cáncer, en la mayoría de los casos se desarrolla a partir de 

pequeños crecimientos en forma de hongos, llamados pólipos, que se forman en el recubrimiento del colón o 

del recto, pero se hace hincapié, en que se un pólipo se detecta de manera temprana, son altas las 

posibilidades de que se pueda retirar. 
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III. CONSIDERACIONES 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las causas principales de muerte 

en todo el mundo; los tipos de cáncer más letales son los de pulmón, estómago, hígado, colón y mama.  

 

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; además de la posible presencia de tumores malignos o neoplasias malignas. 

Para entender la letalidad del cáncer, es importante señalar que es la multiplicación rápida de células 

anormales, que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo, 

o bien, propagarse a otros órganos, proceso que se conoce como metástasis, éste último conocido como una 

de las principales muertes por cáncer. 

 

B. El cáncer colorrectal o adenocarcinoma colorrectal, como uno de los más letales, es un tumor maligno que 

se origina dentro de las paredes del intestino grueso, incluye los segmentos: ciego, colon ascendente, colon 

transverso, colon descendente, sigmoide y recto.  

 

Dicho cáncer no incluye tumores en los tejidos del ano o del intestino delgado. En la mayoría de los casos se 

desarrolla a partir de pequeños crecimientos en forma de hongos, llamados pólipos, que se forman en el 

recubrimiento del colón o del recto. Si un pólipo se detecta de manera temprana, son altas las posibilidades de 

que se pueda retirar. 

 

C. Así mismo casi todos los cánceres de colon empiezan en glándulas del revestimiento del colon y del recto. 

No hay una causa única para el cáncer de colon. Casi todos los cánceres de colon comienzan con pólipos ya 

mencionados (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer. 

 

Ciertos síndromes genéticos también aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon. Este  afecta 

indistintamente a mujeres y a hombres, aunque existen grupos de población especialmente sensibles que 

tienen más probabilidades de padecer la enfermedad: 

 

 Personas mayores de 50 años. Con la edad, aumenta el riesgo de aparición de pólipos en el colon. Es 

poco usual que afecte a quienes no superan los 40 años.  

 Personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de colon y/o pólipos. Si un familiar 

cercano (abuelos, padres, hermanos…) ha padecido la enfermedad, es posible que se haya transmitido 

por vía genética. Igualmente, si ya se ha dado en la persona la aparición de pólipos o cáncer, se 

incrementa el riesgo de un nuevo tumor.  

 Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.  

 

D. Sin embargo, como en la mayoría de enfermedades el diagnóstico oportuno con frecuencia puede llevar a 

una cura completa. El cáncer de colon es en la actualidad un problema de salud pública. En México, de 

acuerdo con el Registro histopatológico de neoplasias del 2000, el cáncer de colon ocupo el segundo lugar en 

las enfermedades del tubo digestivo, además se reportaron 2,964 casos de cáncer de colon y recto lo que 

significó el 3% de todos los casos nuevos por neoplasias en el país. 

 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, en 2008 se estimó en México, una cifra 

de 6350 casos nuevos anualmente y una mortalidad de 4000 casos cada año, en hombres es el quinto cáncer 

más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer y en mujeres, es el octavo tipo de cáncer más frecuente y 

la octava causa de muerte por cáncer en dicho género. Diariamente mueren 9 personas por esta causa en 

nuestro país. 

 

Para 2011, se estimaba una frecuencia en su diagnóstico, de 54 personas diarias con dicho padecimiento, tan 

sólo en nuestro país. 

Cabe destacar que en la actualidad existen cuatro frentes de tratamiento para combatirlo. Sin embargo, 

ninguno garantiza 100% curación, y no están exentos de efectos adversos. 
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Es por lo anterior, que esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta con la finalidad de 

continuar realizando acciones en pro del combate de este grave problema de salud pública, poniendo en 

marcha acciones y estrategias para prevenirlo, fortalecer la difusión de las consecuencias de dicho 

padecimiento y los síntomas que se desarrollan. Así mismo con la implementación de medidas necesarias 

para el abastecimiento oportuno de los medicamentos, para los pacientes de cáncer colorrectal. 

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

Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que fortalezca 

e implemente acciones de difusión de las consecuencias del cáncer colorrectal, los síntomas que se 

desarrollan, así como, de prevención y detección temprana, que permitan reducir la mortalidad por dicha 

causa. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que promueva 

y apoye con recursos, conforme a la normatividad aplicable, una mayor “acreditación” de unidades 

médicas para la atención de los pacientes de cáncer colorrectal, afiliados al Seguro Popular. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA Y PREVENCIÓN DE LA GRIPE AVIAR. 

 

 

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

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

LA PREVENCIÓN DEL VIRUS H5N1. 

Honorable Asamblea: 

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

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

titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención del virus H5N1. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de Marzo de 2013, Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las 

medidas necesarias para la prevención del virus H5N1. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente somete el punto de acuerdo con la finalidad de prevenir un posible brote de 

Influenza Aviar en nuestro país. Por ello exhorta en primera instancia a la Secretaria de Salud y la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realicen acciones de 

información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar. Así mismo, implementen las 

estrategias necesarias para identificar y, en su caso, controlar brotes del virus H5N1 en nuestro país y 

cualquier caso en humanos. 
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Por otro lado se solicita que se realice un informe sobre las acciones realizadas para controlar los brotes del 

virus H5N1 en el país y si se han desarrollado cepas altamente patógenas que pongan en riesgo a la 

población, así como el plan de respuesta ante una eventual epidemia. 

Y por último es especifico a la Secretaria de Salud se pide que realice una intensa campaña de difusión sobre 

los síntomas y características que conlleva este virus en seres humanos, así como las medidas y que deberá 

tomar la población para evitar el contagio o la propagación de dicho virus. 

 

III. CONSIDERACIONES 

T. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

U. Es de señalarse que el tema que incumbe a este Dictamen es de vital importancia para la salud pública 

en nuestro país. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A, 

responsables de dicho virus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las aves, la infección 

puede manifestarse de diversas formas, desde síntomas leves, que pueden pasar desapercibidos, hasta una 

enfermedad que lleva rápidamente a la muerte y puede provocar una grave epidemia, entre las aves. 

 

V. Al analizar un poco el antecedente vemos que, dicho virus tuvo su primera aparición en humanos en 

el año de 1997 en Hong Kong, con el H5N1,(Hemaglutinina tipo 5 y neraminidasa tipo 1) que es una cepa 

altamente patógena de gripe aviar, es decir, fácilmente mutable y que afecta directamente a los seres 

humanos, y coincidió con una epidemia de gripe aviaria, causada por la misma cepa en la población de pollos 

en Hong Kong, del mismo año. 

 

W. Hay que resaltar que la transmisión de la gripe aviar es fácil, toda vez que se puede contagiar a otras 

aves a través de la saliva, secreciones nasales y fecales. Dado que el virus H5N1, es altamente contagioso, los 

síntomas en los seres humanos pueden aparecer como de una gripe común con fiebre, tos, garganta reseca y 

músculos adoloridos, pero pueden llegar a complicaciones como neumonía o eventualmente la muerte. 

 

X. Hay que mencionar que en diciembre de 2011, hubo un deceso a causa de este virus. En febrero de 

2013,  se reportaron dos muertes de ciudadanos Chinos por la misma causa.  

 

Y. A nivel mundial de 2003 a la fecha, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, han muerto 

alrededor de 365 personas a causa de este virus, no obstante es preocupante para todas las naciones que el 

tipo de virus H5N1, pueda mutar en una forma transmisible entre seres humanos y pueda desencadenar una 

pandemia. 

 

Z. Por su parte la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el 

2008 emitió  recomendaciones para los trabajadores de salud, con la finalidad de que se tomen las 

precauciones apropiadas para el control de infección cuando brindan atención a los pacientes que contrajeron 

dicha enfermedad. Al respecto, informó que no se ha desarrollado la transmisión efectiva entre humanos del 

virus A(H5N1), y no hay evidencias de transmisión por vía aérea de persona a persona.  

 

AA. En México, como es de conocimiento de todos , en el año de 2009 nuestro país se enfrentó a la 

pandemia de Influenza A(H1N1), la propagación del virus fue inminente. A partir de ello se puso en marcha 

el plan de vigilancia epidemiológica, cuyo objetivo principal consistía en favorecer la salud de la población, 

previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia 

epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad 

respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional y la recirculación de H1N1 en el país. 
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BB. Por consiguiente, para evitar una eventual pandemia de influenza, México adoptó el modelo centinela 

de vigilancia epidemiológica recomendado por la Organización Mundial de Salud, en 2006, dicho modelo es 

utilizado por los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades y por la Agencia de Salud Pública 

de Canadá, y está enfocado a: 

1. La alerta temprana ante variaciones en el comportamiento epidemiológico local o nacional de 

influenza; 

2. La identificación de los patrones de distribución geográfica y social de la enfermedad; 

3. La caracterización de la población afectada; 

4. El monitoreo de la utilización de servicios de salud; 

5. La vigilancia de la comorbilidad asociada con influenza; 

6. La vigilancia de la mortalidad asociada con influenza; 

7. La identificación de cepas circulantes; 

8. La estimación de tasas de incidencia y; 

9. El monitoreo de la evolución de brotes en situaciones de pandemia. 

 

CC. Es por lo anterior que con la finalidad de prevenir un posible brote de Influenza Aviar en nuestro 

país, en seres humanos, es que esta Comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable 

dicho punto de acuerdo. 

DD. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se realicen acciones de 

información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar. Así mismo, se implementen las 

estrategias necesarias para identificar y, en su caso, controlar brotes del virus H5N1 en nuestro país y 

cualquier caso en humanos. 

Segundo: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informen a esta 

Asamblea sobre las acciones realizadas para controlar los brotes del virus H5N1 y H7N9 en el país y sí se han 

desarrollado cepas altamente patógenas que pongan en riesgo a la población, así como el plan de respuesta 

ante una eventual epidemia. 

Tercero: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, 

con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realice una intensa campaña de 

difusión sobre los síntomas y características que conlleva este virus en seres humanos, así como las medidas y 

que deberá tomar la población para evitar el contagio o la propagación de dicho virus. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN A 

TÉCNICOS RADIÓLOGOS, PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LAS MASTOGRAFÍAS Y DETECCIÓN 

OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA.  

 

 

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

REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A RADIÓLOGOS, EN MATERIA DE 

CÁNCER DE MAMA.  

Honorable Asamblea: 

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

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

un diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de 

las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.   

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de Marzo de 2013, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, presento proposición con Punto de Acuerdo 

relativo a implementar un diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la 

correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.   

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El  Punto de Acuerdo incumbencia del presente Dictamen, es relativo a implementar un diseño de una 

estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y 

detección oportuna del cáncer de mama, grave problema que afecta e incide en las mujeres de nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES 

EE. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

FF. El tema que incumbe a este dictamen es de salud pública , un problema que cada día se enquista más 

en nuestra sociedad en un grupo especifico que son las mujeres, el cáncer de mama, cuando se habla de este 

hablamos de  un tumor maligno que afecta principalmente a las mujeres entre 15 y 64 años de edad. A nivel 

mundial, aproximadamente el 1.6% de las mujeres fallecen por causa de esta enfermedad. Y representa una 

de las cinco  principales causas de muerte en mujeres mexicanas.  

Es la neoplasia más frecuente y la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas. El problema aumenta 

ya que aún cuando esta enfermedad se dirigió a un grupo de población femenina en edades avanzadas, en las 

últimas décadas, se ha identificado que su incidencia es cada vez mayor en grupos de mujeres cada vez más 

jóvenes. 

GG. En 2008, la  Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre 

Cáncer, pusieron en marcha el plan de acción sobre enfermedades no transmisibles en colaboración con otras 

organizaciones de Naciones Unidas, con el fin aumentar el compromiso político para la prevención y control 

del cáncer; coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la 

carcinogénesis en el ser humano; elaborar estrategias científicas de prevención y atención del cáncer; 

fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales para que presten servicios asistenciales y curativos a los 

pacientes con cáncer, entre otras acciones importantes  

Sin embargo a pesar del estudio denominado “Tendencias del cáncer de mama en América Latina y el Caribe 

en 2009”, señala que cada año se diagnostican alrededor de10 millones de casos de tumores malignos en 

hombres y mujeres en todo el mundo. De los casi 6 millones de tumores malignos que ocurrieron en mujeres 

en el año 2007, el cáncer de mam,a se ubicó en el primer lugar con 1.3 millones, 27% de ellos en países 

desarrollados y 19% en desarrollo. El incremento del número de casos nuevos entre 2000 y 2007 en los países 

en desarrollo fue dos veces mayor. Para América Latina y el Caribe, en este mismo periodo se registraron 

cerca de 100 000 casos anuales.  

HH. Po su parte, este cáncer constituye en nuestro país desde el año 2006 la primera causa de muerte por 

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

defunciones lo que representa alrededor de 14 decesos diarios atribuibles al cáncer de mama. 

La tabla que se plasma a continuación, arroja el número de defunciones y tasa de mortalidad por tumor 

maligno de la mama en mujeres de 25 años y más por año de registro que abarca del año 2000 al 2010, con lo 

que se observa que los decesos a nivel nacional han aumentado anualmente. 

  



 GACETA DEL SENADO Página 516 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Año Defunciones Tasa 

2000 3,419  14.6  

2001 3,563  14.8  

2002 3,822  15.4  

2003 3,861  15.2  

2004 4,150  15.9  

2005 4,205  15.7  

2006 4,440  16.2  

2007 4,581  16.3  

2008 4,802  16.7  

2009 4,893  16.6  

2010 5,001  16.6  

 

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

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

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

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

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

años de edad la mortalidad es de 53.1 por 100 mil.  

II. Una de las razones principales por las que este cáncer provoca un número elevado de muertes en las 

mujeres, es que pese a los esfuerzos que se han venido impulsando en materia de prevención de la salud, en 

muchos casos la detección no es oportuna, esta enfermedad se detecta en un alto grado de avance (3 ó  4) lo 

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

Cabe señalar que para efectos de clasificar el estado de evolución de la neoplasia, “el diagnostico del cáncer 

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

es cuando se necesita verificar nuevamente para establecer un diagnostico.” Esto tiene implicaciones en las 

probabilidades de sobrevivencia y cura de esta enfermedad. Si se detecta el cáncer de mama en las etapas I y 

II la probabilidad de curación es mayor al 88%, en la etapa III es de 66%, en la etapa IV es de 36% y en la 

etapa V es de tal sólo 7%. 

 

Etapa Probabilidad de curación 

Etapa I 95% 

Etapa II 88% 

Etapa III 66% 

Etapa IV 36% 

Etapa V 7% 

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

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

JJ. Cabe señalar que en años anteriores, en nuestro país el gobierno federal ha realizado estrategias y 

acciones enfocadas a la reducción del cáncer de mama en las mujeres mexicanas que van desde la puesta en 

marcha de la Norma Oficial Mexicana 041 relativa al control del cáncer de mama, hasta la homologación de 

criterios en los servicios públicos y privados del sector salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia de la enfermedad. Además de la promoción para la detección temprana a través de la 

autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Destaca el Programa de Acción específico 2007-2012 
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Cáncer de Mama, para la detección temprana del cáncer: diagnóstico temprano y tamizaje. Al observar los 

datos arrojados en este dictamen podemos ver que esas acciones que se han hecho no han sido suficientes, se 

deben redoblar esfuerzos y trazar estrategias contundentes para hacer frente a este grave problema q crece día 

a día y deteriora no solo la calidad de vida de la paciente sino también haciendo un daño colateral a las 

familia de la misma.   

KK. La prevención en el diagnóstico temprano y la interpretación correcta de las mastografías es toral 

para poder salvar la vida de miles de mujeres mexicanas. Sin embargo la falta de acceso a la detección 

temprana sugiere que existe un gran número de casos que hasta el momento no han sido detectados, aún 

cuando las pruebas y exámenes de detección tienen en propósito de identificar rasgos de la enfermedad, en las 

personas que no tienen ningún síntoma. Pese a ello, según datos del sector salud existe una inmensa demanda 

de técnicos radiólogos que operan mastógrafos en los hospitales y clínicas de nuestro sistema de salud.  

Un tema importante a mencionar, es que hoy en día el número de mastógrafos se ha incrementado en más de 

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

de 1.5 millones de mastografías, tres veces más que las realizadas en 2007. Sin embargo es menester 

mencionar que al 2012, el número de técnicos radiólogos era de 162, que operan mastografías, no obstante 

sólo 124 pueden interpretar mastografías, y para atender la demanda de interpretación de mastografías que se 

realiza con los mastógrafos mencionados. Por ello al realizar un cotejo con las cifras arrojadas en nuestro país 

vemos que es insuficiente la detección temprana de este tipo de cáncer. 

LL. Igualmente, se han hecho esfuerzos en la capacitación de personal en radiología, especialmente por 

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

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

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

paciente, independientemente de su situación económica o de derechohabiencia, tenga garantizado el 

tratamiento. 

 

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

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

estrategias  información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en todo el país. 

J. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora considera viable este punto de acuerdo, con el fin 

de que se diseñe una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación 

de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 

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

Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, por conducto de 

la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta 

interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a colaborar de forma 

permanente con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) con la finalidad de diseñar políticas públicas 

conjuntas que contribuyan a la prevención, detección oportuna y tratamiento integral del cáncer de mama.  
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PROPOSICIONES PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES 

 

 

 

DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ELABORAR UN DIAGNÓSTICO E INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE "COBROS NO RECONOCIDOS". 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO A LA COMISION NACIONAL PARA LA 

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PARA QUE INFORMEN SOBRE EL DELITO DE FRAUDE O CLONACION 

DE TARJETAS EN SU MODALIDAD DE CARGOS NO RECONOCIDOS 

 

PATRICIO  MARTINEZ GARCIA, SENADOR INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 8, 

FRACCION II y X DY 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPUBLICA PRESENTO ANTE ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL 

SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente documento tiene como finalidad hacer del conocimiento de esta alta asamblea una problemática 

que desde hace tiempo viene aquejando a la ciudadanía y usuarios de la banca, pero que se hace más aguda en 

los estados fronterizos como Chihuahua. 

Es por todos sabido que la seguridad de las tarjetas de débito y crédito se incrementó a partir de la 

incorporación del “Chip”, dentro del cual hay llaves criptográficas para realizar operaciones de alta seguridad 

que se validan con el banco al hacer la transacción. Esta disposición e innovación tecnológica ha sido exigida 

a todos los bancos que emitan tarjetas de crédito para que evolucionen de la Banda Magnética al Chip, siendo 

disposición obligatoria con fecha límite al 31 de diciembre del 2013. 

Esta medida no ha logrado abatir la “clonación de tarjetas” o cargos no reconocidos por los usuarios, 

generando entre los ahorradores incertidumbre, pero sobretodo, pérdida de patrimonio. 

La acción delictiva en comento fue causa y origen de una reforma mediante la cual, el Poder Legislativo 

pretendió tipificar como Delincuencia Organizada, la Clonación de Tarjetas de Débito y Crédito en su tipo 

penal genérico; sin embargo esta pretensión fue objeto de veto por parte del entonces ejecutivo (2006) y 

revisión de la Cámara de Diputados, en virtud de las implicaciones de impacto presupuestario que conllevaría 

una reforma de dicha índole. Asimismo las Comisiones Unidas de Justicia y la de Hacienda y Crédito Público 

justificaron la no tipificación, de la siguiente manera: 

 La reforma implicaría una erogación mayor de recursos económicos a cargo de la Procuraduría 

General de la República, los cuales no se contemplaron en el proceso legislativo que dio origen al 

proyecto en estudio. 

 Lo anterior, a fin de que la unidad administrativa respectiva, en específico la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pudiera atender el aumento de la carga de 

trabajo, toda vez que el empleo de las herramientas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, tales como la intervención de comunicaciones, la autorización de agentes infiltrados y la 

protección de testigos, por citar algunas figuras jurídicas, deben ser operados por personal 

especializado, por lo que sería necesario habilitar un mayor número de agentes ministeriales y de la 

policía federal investigadora, así como  peritos, sin menoscabo de los recursos materiales necesarios 

que conlleva el uso de tales herramientas. 
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 Ello, podría traducirse en la necesidad de crear una unidad especializada, la cual se sumaría a las 

existentes, y se integraría, al menos, por un titular, dos Coordinaciones Generales, cuatro fiscalías y 

veinte agentes del Ministerios público de la federación, sin contar con los recursos humanos que 

significarían los auxiliares (agentes de la policía federal investigadora y peritos) y sin menoscabo del 

personal administrativo. 

 …Por lo que se hace la observación número 1. Régimen de Delincuencia Organizada, en efecto, no se 

considera conveniente adicionar a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada los delitos 

mencionados en la iniciativa de ley, toda vez que no existen elementos que permitan acreditar que los 

responsables de tales ilícitos son organizaciones criminales con las características propias de la 

delincuencia organizada; en esa virtud; se suprimieron las referencias a normar el tema de clonación de 

tarjetas como delincuencia organizada. 

 El principal objetivo de la iniciativa era reestructurar el delito de falsificación y su indebido de tarjetas e 

instrumentos para el pago de bienes y servicios a nivel federal (clonación de tarjetas), así como tipificarlo 

como un delito especial en la Ley de Instituciones de Crédito, así como en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y clasificarlo como delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales, 

con el propósito de que los delincuentes, no gocen del beneficio constitucional de salir libres bajo fianza, lo 

que no se afecta al prescindir del régimen de delincuencia organizada.  

Es de reconocer que el dictamen si consideró en el tratamiento la tipificación del delito a las tarjetas de 

servicios ya que la redacción original solo hacía mención a las de crédito y débito. 

Para quedar comprendidos y tipificados como Delitos Graves en los siguientes numerales y disposiciones: 

artículo 112 bis, 112 Ter, 112 Quater, Quintus; de la Ley de Instituciones de Crédito; adición de un Titulo 

Tercero a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito denominado “De los Delitos en Materia de 

Títulos y Operaciones de Crédito”, compuesto por un Capítulo único que incluye los artículos 432, 433, 434 

y 435;la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales en los artículos 194, fracción VIII, adición  de 

una VIII Bis y derogación del inciso 17) de la fracción I; en el Código Penal Federal, artículos 85 incisos i),j), 

k), l) de la fracción I del artículo 85. 

Todo lo anterior expuesto, sirve como marco referencial. Sin embargo vemos que más allá de requerir una 

reforma jurídica, lo que se visualiza es una falta de aplicación de las leyes.   

La CONDUSEF organismo protector de los Derechos de los usuarios del Sistema Financiero reconoce el 

incremento de los casos de Clonación por Consumos no reconocidos en Tarjetas de Crédito y Débito, donde 

en los primeros bimestres de 2012 y 2013, aumentaron en un 40%. 

El porcentaje de casos atendidos por consumos no reconocidos en las Delegaciones de CONDUSEF, 

pasaron de representar el 29% de las acciones con estos dos medios de disposición en el primer bimestre de 

2012, al 35% en el primer bimestre de 2013.  

Esto, es solo un mínimo que se denuncia, la gran mayoría queda sin denunciar pero es un  real problema 

social. De la misma forma se han mostrado importantes incrementos en varias delegaciones, que van del 42% 

hasta el 156%. 

La CONDUSEF actúa como organismo protector e intermediario entre el usuario y la banca, a petición de 

parte. Entre sus atribuciones cuenta con 2 procedimientos de acción;  

1) Conciliatorio, 2) Arbitral en amigable composición ó juicio arbitral de estricto sentido  1 

Éste último pocas o nulas veces se utiliza ya que las mismas instituciones en el contrato con los usuarios, 

establecen la cláusula de no sujeción a dicho procedimiento. 

 

Ante esta situación de incertidumbre, a los usuarios no les resta más que agotar en primera instancia la queja 

ante la propia institución financiera en sus Unidades de Atención Especializada, mismas que establecen que 

para la determinación de un “Cargo no reconocido” como fraudulento, y en consecuencia, la devolución del 

dinero, son requisitos indispensables los siguientes: 

a) El usuario reporte la situación al banco, dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que se 

hayan realizado 

b) La tarjeta no tenga chip 

                                                 
1 Fracciones III y IV del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
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c) El banco no compruebe que la transacción se autorizó a través de los sistemas Verifiedby Visa o 

Master CardSecuredCode 

Una vez efectuada la reclamación ante el BANCO o Institución Financiera, se debe resolver en un plazo de 

no más de 4 días. 

En caso de improcedencia, la segunda instancia es la CONDUSEF y los 2 procedimientos arriba mencionados 

con los grados de eficacia y uso asimismo expuestos a continuación. 

Según cálculos la tasa de eficacia en la resolución de casos es de casi el 65%. Pero la propia CONDUSEF 

reconoce que las quejas recibidas, no son un volumen representativo, pues 1 de cada 10 víctimas, denuncia, 

ya que en muchas ocasiones, los cargos no reconocidos ascienden a un monto considerado “menor” que el 

usuario no se percata u opta por no someterse a un procedimiento por considerarlo más costoso que la merma 

en su patrimonio. 

Otro factor que afecta para esta situación es la entrega de los plásticos mediante intermediarios como 

empresas de entrega o repartición externa a la institución bancaria. En años anteriores, los bancos solo hacían 

entrega personal de las tarjetas, en las mismas instalaciones; pero hoy en día se pierden muchos plásticos de 

tarjetas de crédito, débito y servicios, en virtud de que hay fallas en las empresas repartidoras, donde 

contratan como repartidores a elementos que fallan, esto propicia robo de información financiera para 

efectuar disposiciones de efectivo en tiendas de autoservicio incluso compras, en las ciudades fronterizas de 

Estados Unidos, caso que se presenta en un alto y alarmante  nivel en el Estado Chihuahua, donde las 

personas más afectadas son amas de casa, jubilados que perciben su pensión mediante depósito de cuenta y 

empleados, todos usuarios de plásticos por cobro de nómina; victimas de fuertes cargos no reconocidos 

efectuados en ciudades como El Paso, Presidio, Las Cruces, etc. ascendiendo a más de $500 dólares o el total 

de sus fondos en tarjetas de débito o máximo en sus tarjetas de crédito. 

La realidad nos indica que el usuario no está del todo protegido, ya que las propias instituciones financieras 

han debilitado la cadena de protección que deben tener para sus propios clientes.  

Una de las recomendaciones que la CONDUSEF emite para la pronta detección de “cargos indebidos” es que 

se opte por la recepción vía correo electrónico, de información, estados de cuenta y todo lo relativo a la 

cuenta del usuario (como otorgamiento de tarjeta de crédito sin solicitud de parte) por resultar de entrega 

inmediata sin intermediarios. Pero ésta situación no resulta accesible para todos. De convertirse en la regla 

general, dejaría a la mayoría de los usuarios fuera de esta posibilidad. 

Una vez expuesto lo anterior a manera de análisis y radiografía sobre la grave situación de indefensión en la 

que se encuentran los usuarios y la poca información de la situación que debilita nuestro Sistema Financiero, 

pero sobretodo se afecta al sector más sensible y vulnerable como son las amas de casa, fuerza de trabajo y 

jubilados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición de punto de acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se le solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones 

Financieras para que a la mayor brevedad elabore diagnóstico y rinda informe a esta Representación sobre la 

situación de “Cobros no Reconocidos” que tanto ha afectado a los usuarios de la banca y ahorradores, en 

especial en los Estados Fronterizos. 

 

SEGUNDO.- Informe sobre las acciones que ha seguido para perseguir y castigar a los delincuentes y sobre 

todo, qué relación guarda con la banca toda, pues los usuarios de la misma, sienten la dependencia penosa de 

una instancia pública y de servicio al usuario, convertida, en oficialía de partes y tolerante comisión ante los 

robos, problemas y desfalcos a los ahorradores. 

Señalo, como voz de miles de usuarios de servicios bancarios, que hay una real indefensión de éstos ante 

errores, omisiones, y asaltos cibernéticos de los que ni la banca ni autoridad alguna se hace responsable, 

problema que ya tiene años y debe atenderse. Dejo en claro, para los usuarios de la banca, la CONDUSEF no 

es una instancia real que les ayude ante sus problemas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del pleno del Senado de la República, a los 24 del mes de abril del 2013. 

 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A RENDIR UN INFORME Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL POR EL DAÑO OCASIONADO POR EL GUSANO DESCORTEZADOR EN LOS BOSQUES DE 

DIVERSOS  ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CAMARA DE SENADORES  

LXII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la República de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular de la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A RENDIR UN 

INFORME Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR EL DAÑO OCASIONADO POR EL 

GUSANO DESCORTEZADOR EN LOS BOSQUES DE DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA; al tenor de las siguientes: 

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

 

El cambio climático, es uno de los grandes retos que enfrentamos en México durante este siglo, y que 

consiste, en alteraciones al clima como consecuencia de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera. Estas alteraciones, incluyen cambios en la temperatura promedio, las estaciones y la cantidad 

anual de lluvia, entre otros. Las repercusiones por parte del cambio climático, son muy preocupantes, ya que 

al alterarse el ciclo del carbono se desequilibra el clima del planeta, la temperatura promedio de las estaciones 

del año y la cantidad anual de lluvia. Asimismo, se merman varias regiones del mundo y casi todos los 

aspectos de la vida humana. Por ejemplo: la disponibilidad de agua dulce, la distribución de tierras 

productivas y el aumento de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a eventos extremos. Si bien, 

tratamos de evitar, o a su vez mitigar el cambio climático,  tratando de reducir en la industria y en la actividad 

humana diaria, las emisiones de gases a la atmósfera, y por otro, realizar acciones de adaptación que reduzcan 

nuestra vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.  

 

Tanto en mitigación como en adaptación, los bosques, juegan un papel de gran importancia; los bosques, son 

por un lado, reservorios importantes de gases de efecto invernadero, cuya destrucción y degradación 

constituye una de las fuentes más importantes de emisiones de GEI a nivel global, pero que al mismo tiempo, 

su conservación y manejo sustentable puede contribuir a aumentar la cantidad de carbono almacenada en 

ellos; los bosques generan diversos bienes y servicios ambientales que contribuyen a los esfuerzos de 

adaptación. En su crecimiento, los árboles absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en 

carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas.  Adicionalmente, queda carbono almacenado en el 

suelo, en la materia orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los árboles muertos; el dióxido de carbono está 

catalogado como un Gas Efecto Invernadero.  

 

Este proceso, en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio 

climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono. 

 

Ahora bien, si se degradan los bosques o se destruyen, el carbono que alguna vez fue almacenado se liberara 

hacia la atmósfera, dificultando más el problema del cambio climático. Por otro lado, los bosques juegan un 
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papel importante en la adaptación al calentamiento global, ya que nos proveen importantes servicios 

ambientales; son hábitats y refugios para la biodiversidad, brindan alimento, materias primas y pueden 

funcionar como barreras contra desastres naturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los bosques juegan un papel bastante importante en las acciones que México 

está tomando para mitigar el cambio climático. Por tal razón, es de gran preocupación lo que está ocurriendo 

desde hace unos años en nuestros bosques que los aqueja y mata. Hoy en día, las enfermedades de los árboles 

son la causa del mayor porcentaje de destrucción en nuestro país, ya que ocasiona pérdidas económicas, 

paisaje, patrimonio natural y oxigeno. 

 

Ahora bien, existe una epidemia en algunos Estados de la República Mexicana que esta ocasionando que los 

árboles de nuestros bosques estén muriendo, esto es, por el gusano descortezador, que ataca a  miles y 

millones de árboles; hacen sus galerías debajo de la corteza y se alimentan de floema de los pinos, y cuando 

son muy abundantes, las diferentes especies pueden invadir árboles vigorosos, causando su muerte. 

 

En algunos Estado, el gusano descortezador, ha causado la muerte de diferentes tipos de árboles, llegando a 

afectar miles de hectáreas que para su recuperación tardaran años; ya que al tratar de controlar la plaga, las 

únicas formas de hacerlo son, la fumigación con el insecticida “Decis” autorizado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que no ha resultado tan eficaz; y la más 

dañina para el ambiente es la que se ha implementado con mayor uso, la tala del árbol; esto ocasionará que si 

bien, no se controla la plaga con el insecticida, el gusano atacara a otros miles de árboles; y si el insecticida 

no resulta eficiente, se seguirán cortando otros miles más, provocando la liberación de carbono que se 

encontraba en sus raíces y en el suelo, la desertificación de las tierras, la humedad de la misma, la regulación 

del sistema hidrológico, y por supuesto, el gran impacto ambiental que pone en riesgo los diferentes 

ecosistemas. 

 

Es por estas razones, y por la gran preocupación del impacto ambiental que causará el no controlar la plaga 

que ya lleva varios meses atacando a los bosques de algunos Estados de la República, y por la tala de los 

miles y diferentes tipos de árboles, que es sumamente necesario y urgente, que los titulares de las 

dependencias en cargadas del resguardo de los recursos naturales, entre ellos el bosque, traten de implementar 

un plan, que funja con las mejores expectativas en el tratamiento de los árboles infestados por el gusano 

descortezador, para que no sea necesario que se llegue a la tala del mismo, y a su vez, para que se traten de 

salvar la mayor cantidad de arboles posible.  
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Por tal motivo, se pone a consideración el siguiente: 

 

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

 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 93 Constitucional, se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que realice, y envíe a esta Cámara de Senadores, la evaluación del 

impacto ambiental que se ocasionó por la tala de árboles y acciones de control de plaga en las miles y 

millones de hectáreas que están siendo atacadas por el gusano descortezador. 

 

SEGUNDO: Se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe 

un informe detallado a esta Cámara Alta,  de las acciones que se han llevado a cabo por Estado, para tratar de 

controlar la plaga del gusano descortezador, incluyendo los estudios científicos y el programa de saneamiento 

de las áreas afectadas.      

 

TERCERO: Se exhorta, al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que envíe 

un informe detallado, con la finalidad de transparentar y saber el monto de los recursos destinados, por 

Estado, para esta emergencia. 

 

Es cuánto.   

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. SILVIA GUDALUPE 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 A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE SENADORES A CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO AL USO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES 

DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DENUNCIAS QUE POR SU USO INDEBIDO SE PRESENTEN; 

Y EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR EL OBSERVATORIO CIUDADANO PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES, PARA QUE EN EL USO DE SUS 

FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ACUERDE LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL 

USO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROGRAMAS 

SOCIALES FEDERALES DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES 

Y A LAS DENUNCIAS QUE POR SU USO INDEBIDO SE PRESENTEN; 

Y  SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SE INSTITUYA EL 

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CRUZADA 

NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, 

pertenecientes, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, 

fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 

RESOLUCIÓN, bajo las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera. El 17 de abril del año en curso, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, y los coordinadores 

parlamentarios en el Senado, Ernesto Cordero, y en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, 

anunciaron que demandarían juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la 

Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el uso de programas sociales para favorecer a los 

candidatos del PRI. Lo anterior se sustenta en  evidencia de más de 13 horas de audios y videos, misma que 

ya forma parte de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.  

 

Segunda. Ante las insuficientes explicaciones de su titular Lic. Rosario Robles Berlanga sobre los presuntos 

delitos cometidos por funcionarios de la SEDESOL en beneficio de los intereses electorales del PRI en el 

estado de Veracruz –y presumiblemente también en entidades como el D.F., Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, entre 

otras- es imperativo, que para que no haya olvido ni perdón, el Senado de la República investigue y dé 

seguimiento puntual a los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional y, en el caso de ser 

responsable, exigir la remoción de la funcionaria.  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Tercera. La Lic. Robles ordenó el cese o la renuncia de algunos de los funcionarios y empleados federales 

que participaron directamente en las acciones denunciadas. No obstante, no sucedió lo propio con los 

funcionarios públicos estatales y municipales de Veracruz que también participaron en los hechos.  

 

Cuarta. Para garantizar que no vuelvan a ocurrir estos delitos, los que suscriben consideran fundamental que 

esta Soberanía, a través del órgano facultado para ello, acuerde la creación de una Comisión Especial que 

cumpla con dos objetivos primordiales: primero, que dé seguimiento al uso de recursos públicos destinados a 

programas sociales federales durante los procesos electorales y, segundo, que dé seguimiento a las denuncias 

que por el uso indebido de dichos programas se presenten.   

 

Quinta. Asimismo, quienes suscribimos, proponemos que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se 

instituya el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento y Evaluación de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, con la participación del Congreso de la Unión.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, para que sea considerado de 

urgente y obvia resolución, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Politica para que, en el uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, acuerde la creación de una Comisión Especial de seguimiento al uso de 

recursos públicos destinados a programas sociales federales durante procesos electorales y a las denuncias 

que por su uso indebido se presenten.  

 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, se instituya el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento y 

Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre,  con la participación del Congreso de la Unión. 

 

 

 

Suscriben 

 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

Sen. Adriana Dávila Fernández 

 

Sen. Francisco de Paula Búrquez 

Valenzuela 

 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

 

Sen. Martha Elena García Gómez 

 

Sen. Javier Corral Jurado 

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

Sen. Francisco Domínguez Servién 

 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 

 

Sen. Sonia Mendoza Díaz 

 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
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Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 

 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 

Sen. Fernando Herrera Ávila 

 

Sen. María Marcela Torres Peimbert 

 

Sen. Héctor Larios Córdova 

 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury 

 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

 

 

 

Sen. Javier Lozano Alarcón Sen. José María Martínez Martínez 

 

Sen. Carlos Mendoza Davis 

 

Sen. Martín Orozco Sandoval 

 

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán 

 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

 

Sen. Ernesto RuffoAppel 

 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 

 

Sen. Fernando Torres Graciano 

 

Sen. Salvador Vega Casillas 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez 

 

 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 

Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno 

 

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

 

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 

 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 

 

Sen. Mario Delgado Carrillo 

 

Sen. Angélica De la Peña Gómez 

 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

 

Sen. Dolores Padierna Luna 

 

Sen. Adán Augusto López Hernández 

 

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal 

 

Sen. Raúl Morón Orozco 

 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

 

Sen. Armando Ríos Piter 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto 

 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

 

Sen. Adolfo Romero Lainas 

 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio 

 

Sen. Luis Sánchez Jiménez 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 24 días del mes de abril de 2013. 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR LA COMISIÓN DE PROBABLES IRREGULARIDADES 

ADMINISTRATIVAS E ILÍCITOS DEL ORDEN PENAL COMETIDAS POR EL CIUDADANO EDUARDO RAMÍREZ 

VALLEJO, QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL JEFE DELEGACIONAL DE 

COYOACÁN; ASÍ COMO AL MISMO JEFE DELEGACIONAL, MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ. 

 

 
 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD A ACORDAR Y MANTENER REUNIONES FRECUENTES  CON LAS COMISIONES PERTINENTES DEL 

SENADO PARA QUE LAS ACCIONES A DESARROLLAR RESPECTO AL CONTROL Y GOBIERNO DE LA 

EPIDEMIA DE OBESIDAD, SE COORDINEN Y COADYUVEN EJECUTIVA Y LEGISLATIVAMENTE A CONTROLAR 

E INHIBIR LAS CAUSALES QUE PROPICIARON UNA EPIDEMIA DE PROPORCIONES HISTÓRICAS. 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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 PARA 

QUE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE ADHIERA FORMALMENTE AL PROGRAMA 

INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, EL GOBIERNO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE ADHIERA FORMALMENTE 

AL  PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, Y ESTABLECER ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES 

PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

 

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 Mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

de adhiera formalmente al Programan Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la 

Organización Internacional del Trabajo, y establecer estrategias y planes nacionales para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las niñas y los niños deben de vivir una infancia dedicada a su formación, crecimiento y preparación para 

poder desarrollarse. Deben jugar, estudiar, pasar tiempo con su familia y amigos. Hoy en día no todos viven 

esta situación, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca de 215 millones de niños y niñas 

de 5 a 14 años se encuentran en el ambiente laboral, perdiendo así la oportunidad de ser niños.  

 

Entre 2004 y 2008  el trabajo infantil entre las niñas disminuyó de manera considerable (en un 15 por ciento). 

Sin embargo, aumentó entre los niños (a 8 millones, en 7 por ciento). Además, el trabajo infantil entre los 

jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones. 

 

Más de la mitad de estos niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, realizando 

tareas en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el 

tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en conflictos armados. La situación en 

la que viven las niñas y los niños que trabajan es preocupante en todo el mundo, no se les debe de privar de la 

oportunidad de desarrollarse de una manera digna.  

 

La OIT es una agencia de las Naciones Unidas fundada en 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial, con 

la misión de promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel mundial. 

Busca un hambiente de paz duradera, la prosperidad y el progreso entre los trabajadores y empleados.  

 

Cuenta con un Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), guiado por los 

principios consagrados en el Convenio número 138 sobre la edad mínima y el Convenio número 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil. El IPEC fue firmado en 1992; conformado por 92 países, de los cuales 

sólo 63 han firmado el Memorándum de entendimiento (MOU). Los 29 restantes reciben apoyo sin haber 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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firmado el MOU, entre los cuales se encuentra México. Es importarte que nuestro país firme el MOU para 

poder contribuir de mejor manera a erradicar el problema de trabajo infantil que aquí se vive.  

 

Adicionalmente, el 21 de marzo de 2013 la OIT llevó a cabo en México el lV Encuentro Internacional Contra 

el Trabajo Infantil, con el fin de discutir la situación del trabajo infantil en América Latina buscando mejorar 

la situación de vulnerabilidad en la que viven los niños y niñas en el sector laboral. Uno de los cuatro ejes 

temáticos del encuentro fue "Estrategias y planes nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil" (PETI), estableciendo la necesidad de un país para generar un plan, una estrategia para atender la 

PETI y poder organizar su política pública estableciendo los actores y acciones a tomar en cuenta para ayudar 

a los niños y niñas.  

 

Un plan nacional para la PETI debe tomar en cuenta temas relacionados con: derechos de la infancia y 

adolescencia (basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios de la OIT Nº 138 y 182); 

educación; empleo; vivienda; salud; protección social, e incluso crecimiento económico. Contar con un plan 

nacional es importante por estas razones pero igualmente es importante el proceso que se sigue para 

formularlo, así como el trabajo posterior para llevar a cabo las acciones y evaluar su cumplimiento y alcance. 

 

En la actualidad nuestro país no cuenta con un plan para prevenir y erradicar el problema del trabajo infantil, 

que atienda a este grupo vulnerable que necesita ser rescatado. Es por eso que suscribo este Punto de Acuerdo 

con el fin de que México firme el Memorándum de entendimiento del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil y cuente con un Programa de Acción que vele por los niños y las niñas que 

cuentan con un trabajo que los priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.-   Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

Segundo.-  Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 

establezca estrategias y planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y ARMANDO RÍOS 

PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN TORNO A LA GRAVE AFECTACIÓN SOCIAL Y AL MEDIO AMBIENTE, 

CONSECUENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MARINA TURÍSTICA, PUERTO 

MAJAHUA”. 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL NOPAL Y EL MAGUEY SEAN RECONOCIDOS COMO PATRIMONIO DE 

LA NACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA QUE EL NOPAL Y EL MAGUEY SEAN 

RECONOCIDOS COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN 

 

 

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 

 

Cultura engloba las concepciones de vida de una sociedad; es decir, relaciones entre los miembros de una 

comunidad que marcan los patrones de conducta, valores éticos, actitudes, hábitos que se expresan y 

transmiten mediante símbolos interpretables e ideas que dan una idea del mundo al que se patentiza 

adhesión.2 

 

Nuestro país cuenta con enormes riquezas naturales, muchas de estas tienen gran valor por ser parte de la 

amplia y variada cultura de nuestro pueblo. Plantas como el maguey y el nopal, son íconos, símbolos y 

emblemas de México.  

 

El nopal pertenece a la familia Cactaceae, ésta es endémica del continente Americano, lo que significa que 

no existía en Europa,  África, Asia ni en Australia. Desde que el hombre pobló el actual territorio mexicano, 

probablemente hace 25 mil  años, utilizó el nopal (tunas, nopalitos y pencas) para su alimentación. 

 

Cuando se inició la agricultura en México, hace aproximadamente 4,500 años con la domesticación del maíz, 

frijol, calabaza, chile y amaranto,  conjuntamente los habitantes seleccionaron plantas sobresalientes de su 

entorno para sembrarlas en la cercanía de su lugar de habitación y a formar los huertos familiares, donde 

pronto destacó el nopal.3 

 

Se han descrito  hasta la fecha 125 géneros y 2,000 especies, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología 

(INE).4 “La importancia económica y social del cultivo del nopal en México radica sobre todo en la gran 

superficie ocupada por nopaleras tanto silvestres como cultivadas, en el tipo y número de productores 

involucrados, en el tipo de regiones en que se cultiva nopal y en la variedad de los productos generados”.5 

 

                                                 
2 Ver Geertz, Clifford, “La interpretación de las Culturas”, Editorial Gedisa, Barcelona, 1995.Consultado el 23 de abril de 2013. 
3 Ver Flores Valdez Claudio, Luna Esquivel Juan y Ramírez Moreno Pedro. “Mercado Mundial del Nopalito”, Universidad Autónoma 

de Chapingo, México, diciembre de 1995, pp. 20-25. Versión disponible en internet: http://www.infoaserca.gob.mx/proafex/nopal.pdf. 

Consultado el 23 de abril de 2013.  
4  “Monografía del Nopal y la Tuna”, Financiera Rural, Julio 2011, versión disponible en internet: 

http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MonografiaNopal-Tuna(jul11).pdf.Consultado el 

23 de abril de 2013. 
5 Flores Valdez Claudio, Luna Esquivel Juan y Ramírez Moreno Pedro. Óp. Cit. Pp. 16.  
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El maguey fue una de las primeras plantas aprovechables en Mesoamérica. En México, durante siglos, se ha 

aprovechado como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, cobijo, ornato, fibras duras extraídas 

de las hojas (ixtle), abono, construcción de viviendas y elaboración de implementos agrícolas, entre otros 

usos.6 

 

Como podemos apreciar, ambas plantas poseen grandes cualidades medicinales, industriales, nutritivas y, 

demás, desde el punto de vista económico, son fuente de empleo permanente en el medio rural. 

 

No obstante, estas plantas, por descuido y sobreexplotación, están en peligro de ser patentadas por extranjeros. 

Recientemente La Unión Nacional de Productores de Maguey y Nopal (UNPMN) mencionó, a través de un 

informe que se le entregó a la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dichas plantas son saqueadas 

por empresarios foráneos (principalmente de origen chino).7 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis, fracción I, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe “Fomentar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 

su aprovechamiento y desarrollo sustentable”.8 

 

En este tema tan delicado, en la que se están patentando variedades de nopal y de maguey, con sus 

respectivos derivados, me pregunto ¿Dónde está la autoridad? 

 

Parafraseando al General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México durante todo el siglo XX, diré que: 

“gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria”.9 

 

Si permitimos, por omisión, indiferencia y apatía, que se lleven una riqueza cultural y natural, como lo es el 

maguey y el nopal, estaríamos solapando un saqueo vergonzoso.  

 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que en 

el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos 

como patrimonio de la Nación.  

 

Segundo El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a que inicie con un programa emergente que impulse y diversifique el cultivo y 

preservación del nopal y el maguey.  

Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril de 2013. 

  

                                                 
6García Mendoza, Abisaí. “Los Agaves de México”, Revista de la Facultad de Ciencias, UNAM, septiembre 2007, pp. 14 y 15. 

Versión disponible en internet: http://www.revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/12113. Consultado el 23 de abril de 2013. 
7 Ver “Advierte CNC riesgo de que Nopal y Maguey sean patentados por extranjeros”, LA JORNADA, 26 de diciembre de 2012, 

versión disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/12/26/192033781-advierte-cnc-riesgo-de-que-nopal-y-

maguey-sean-patentados-por-extranjeros 

También se recomienda ver “Advierten campesinos sobre riesgo de que maguey y nopal sean patentados por extranjeros”, 

SDPnoticias.com, 26 de diciembre de 2012, versión disponible en internet: 

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/12/26/advierten-campesinos-sobre-riesgo-de-que-maguey-y-nopal-sean-patentados-por-

extranjeros 
8  Artículo 32Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Versión disponible en internet: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 
9 Frase del General Lázaro Cárdenas del Río. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/12113
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/12/26/192033781-advierte-cnc-riesgo-de-que-nopal-y-maguey-sean-patentados-por-extranjeros
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/12/26/192033781-advierte-cnc-riesgo-de-que-nopal-y-maguey-sean-patentados-por-extranjeros
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/12/26/advierten-campesinos-sobre-riesgo-de-que-maguey-y-nopal-sean-patentados-por-extranjeros
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/12/26/advierten-campesinos-sobre-riesgo-de-que-maguey-y-nopal-sean-patentados-por-extranjeros
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

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 HildaEsthela 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 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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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.  

 

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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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, PARA REFERIRSE AL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ 

PALENCIA.  

 

 

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ 

PALENCIA.  

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

Revolución Democrática, para referirse al aniversario del natalicio e Belisario 

Domínguez Palencia.  

 

Hace 150 años nació en Comitán Chiapas un mexicano que pasaría a la 

historia no por conquistas o batallas, sino por u férreo código moral que le 

permitiría destacar en todas las actividades que emprendería y a la vez cumplir un 

destino fatal marcado por la valentía el desinterés y la búsqueda de la justicia. 

 

Belisario Domínguez, médico, poeta, periodista, senador, héroe y leyenda.  

 

Realizó sus primeros estudios en Comitán y en 1978 se trasladó a laciudad de San Cristóbal de las 

Casas, para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Su inquietud por el conocimiento 

y su búsqueda por ayudar a sus semejantes lo motivaron a estudiar en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Francia, donde se distinguió por su dedicación a la investigación, particularmente para 

contrarrestar la gangrena, investigación que presentó para obtener su título profesional en 1889.  

 

En ese mismo año, regresa a su ciudad natal, Comitán, en donde inicia sus actividades profesionales 

con un enfoque humanitario y filantrópico en apoyo a los más necesitados. 

 

Son su visión humanitaria y su formación liberal lo que lo conduce a fundar el periódico "Chiapas" y 

después otro más,"ElVate".Gracias a todas estas acciones, se posiciona como un líder de opinión en el estado, 

e incursiona en la política reconocido como un hombre honesto y justo. En 1911 es electo Presidente 

Municipal de Comitán y para 1912 es electo en fórmula, suplente del Senador Leopoldo Gout, quien falleció 

el 3 de marzo de 1913, por lo que Don Belisario protestó su cargo tres días después. 

 

Victoriano Huerta ya había usurpado el poder ejecutivo y comenzaron los movimientos en contra del 

usurpador.Hubo héroes militares y de naturaleza civil. Muchos mexicanos combatieron y otros denunciaron 

las conductas ominosas de los usurpadores. Como chiapaneco, quiero destacar la recia figura del doctor 

Belisario Domínguez; que precisamente en el Senado de República acusó de manera directa, de frente y con 

claridad a los principales culpables de aquel trágico tiempo para la República. Don Belisario llamó asesino a 

Victoriano Huerta y pidió al Senado cumplir con su deber. Este deber era el de exigir la renuncia inmediata 

del criminal convertido en Presidente de la República.  

 

 También fue muy claro el Senador Domínguez en apuntar los riesgos, internos y externos, que 

implicaba para el país la permanencia de un asesino como Presidente. Un militar traidor, de acusada 

demencia, incapaz de gobernar de manera adecuada y empecinado en mantenerse en elgobierno, sin reparar 

en los costos sangrientos. Con todo valor, don Belisario Domínguez indicaba: 

 

…El pueblo mexicano no puede resignarse a tener por Presidente de la República a…Victoriano 

Huerta. Huerta, el soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto, al 

subir a la Presidencia,fue asesinar cobardemente al Presidente y Vicepresidente legalmente ungidos 

por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores y 

distinciones a Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente a quien Huerta juró públicamente 
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lealtad y fidelidad inquebrantables…” (Fernando Castañón. Belisario Domínguez, Datos Biográficos.  

Tuxtla Gutiérrez. Talleres Linotipográficos del estado.1937. P16). 

En ese orden, el Senado de la República debería cumplir con su deber y pedir la retirada inmediata de 

Victoriano Huerta, dada su personalidad opuesta en todos los sentidos a los intereses de la Nación. Por 

supuesto, cumplir con el deber era peligroso para los senadores, pero correr este riesgo era urgente y 

necesario. El Senador Belisario Domínguez pedía un castigo adecuado para los responsables de la Decena 

Trágica, aunque por desgracia sus denuncias no fueron escuchadas como se requería (Fernando Castañón. P. 

17) y la historia terminó en tragedia, cuando cobardemente asesinaron al Senador. 

 

El doctor Belisario Domínguez es un ejemplo de compromiso con la dignidad humana, con el 

ejercicio de una ciudadanía responsable que denuncia a aquellos que se oponen a la democracia. Don 

Belisario Domínguez es un ejemplo inmortal del compromiso que tenemos todas y todos los legisladores para 

proteger y fortalecer a las instituciones,  para construir un país más democrático, más justo y mejor valorado 

por todos los mexicanos. 

  

Muchas gracias. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA REFERIRSE AL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ PALENCIA.  

 

 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
2013: Año de Belisario Domínguez en el Senado de la República. 

 

“150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL SENADOR DE LA REPÚBLICA 

MÉDICO CIRUJANO BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA” 

 

El 25 de abril se cumple 150 años del nacimiento del Senador de la República y  

Médico Cirujano Don Belisario Domínguez Palencia. Mexicano de ideas libertarias, 

comprometido con los más necesitados, con la justicia y la libertad. 

 

Don Belisario Domínguez ha sido ejemplo máximo de rectitud para muchas generaciones de hombres y 

mujeres en México. Gracias a este ilustre personaje el eje de rectitud del Congreso de la Unión se erige con la 

templanza que nos hereda, postulado que lo convirtió en un héroe con imagen patriótica y de dimensiones 

libertarias. 

 

Hombre de rasgos firmes, con una personalidad guiada por la rectitud y firmeza ¡Jamás corrupto! ni por la 

tentación de la riqueza y mucho menos por amenazas; nunca imaginó que su pensamiento era un grito para 

México y un ejemplo para generaciones venideras. 

 

Siempre convencido de sus ideas, fortaleció su actividad política y como ciudadano defendió la libertad de 

expresión bajo sus publicaciones de análisis y crítica al Gobierno; así mismo, fue un gran impulsor para que 

los ciudadanos velaran por sus derechos sociales y participaran plenamente en las acciones de su entorno. 

 

Don Belisario Domínguez, el Médico, fue un gran ejemplo de humildad y un impulsor de la solidaridad 

comunitaria, respetando ante todo las diversas creencias, tanto ideológicas como religiosas o políticas.  Su 

única meta en la vida siempre fue hacer el bien común, procurando el bienestar de todas y todos. 

 

Desde el Senado de la República se erigió como un Legislador crítico del régimen de Victoriano Huerta, ya 

que desde un aspecto moral hacía cuestionamientos en cuanto a las estrategias que activaban para la 

conducción política del país; sobre todo realizó duras observaciones sobre los ascensos a los militares 

golpistas de febrero de 1913, así mismo, exhibía que la comunidad internacional rechazaba el reconocimiento 

de ese gobierno dictador.  

 

Don Belisario Domínguez dignificó al legislador mexicano, al profesional altruista, al ciudadano solidario, al 

periodista libre. Se le ha llamado héroe de la Revolución, pero nunca fue militar, jamás participó en combates. 

Sin embargo, es un héroe al valor civil en México. 

 

Recordemos pues, una de las frases más célebres del ilustre chiapaneco: "De la patria hemos de hacer un 

altar para ofrendar en él nuestras vidas, nunca un pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella". 

Rindamos tributo con nuestra conducción, con congruencia y respeto; siempre pensando bajo la guía 

ideológica del Senador Belisario Domínguez. 

Es cuanto. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO 

EL JUEVES 25 DE ABRIL, A LAS 10:00 HORAS EN EL SÓTANO 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013, A LAS 15:00 HORAS, EN LA SALA 1 DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI, UBICADA EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN EL SALÓN HEBERTO CASTILLO, 

UBICADO EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

