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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN 

EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, RINDAN UN INFORME A ESTA CÁMARA DE 

SENADORES SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTÁ TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU 

CALIDAD Y EL AVANCE QUE PRESENTAN. 

 

 

El suscrito, Senador OMAR FAYAD MENESES integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito tenga ha bien someter a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME A ESTA CÁMARA DE SENADORES 

SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA CELULAR, ASÍ COMO LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTÁ 

TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y EL AVANCE QUE PRESENTAN, al tenor de las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Es común que la red de telefonía móvil de alguna operadora deje de funcionar y sea restablecida durante la 

madrugada de días después, generando perjuicios económicos y en la actividad de los usuarios de servicios de 

telefonía móvil, sin que parezca importar a las compañías que prestan estos servicios. Esto nos lleva a la 

necesidad de cambiar los protocolos de las empresas para que den aviso con oportunidad a la autoridad del 

tipo de falla que presentan y adecuar el marco de sanciones, ya en México no son las adecuadas para este tipo 

de sucesos, ya que mientras en otros países en los que el servicios es más barato, las multas superan los 

millones de dólares, aquí el tope  de las sanciones resulta ser de 4.5 millones de pesos. 

En febrero de 2011, la COFETEL informó que subió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 

proyecto para sancionar a algunas empresas de telefonía móvil, por el uso indebido del buzón de voz, desde 

entonces, las empresas tienen la obligación de que se le avise al  interlocutor que está haciendo la llamada que 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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ingresará al buzón de voz y que a partir de determinado momento la llamada tendrá un costo y esto debe estar 

claramente especificado, lo que evidencia que cuando hay voluntad de la autoridad, los abusos pueden ser 

controlados. 

 

En Septiembre de 2011, el Comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL), señaló que ante las fallas de los operadores de telefonía móvil se tienen dos opciones, cambiar 

de compañía o quejarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que invitaba a acudir al sitio del 

verificador de la COFETEL, donde se puede presentar una queja contra los operadores de 

telecomunicaciones. 

Esto derivó a que de mayo a septiembre de 2011, este verificador recibió 10,220 quejas, de las cuales 4,488 

se refieren a servicios de telefonía móvil. Los estados que más quejas reportan son el Distrito Federal con 

853, estado de México con 519, Jalisco con 386, Veracruz con 213 y Guanajuato con 211. 

Pese a esto, lo que va del 2013, los jefes delegacionales de servicios de la PROFECO, reciben todas las 

quejas y estados de cuenta de los usuarios que se suman a la exigencia que se hiciera a través de medios 

impresos y redes sociales como “Facebook” y “Twitter” para presentar su denuncia por la deficiencia del 

servicio recibido. Con la entrega de estas denuncias los afectados dan inicio con el procedimiento legal para 

tratar de que las compañías telefónicas regularicen el servicio y resarzan el daño económico causado a 

millones de usuarios. 

Lo cierto es que ante la negativa que llegan a mostrar algunas operadoras de telefonía móvil para abonar a los 

usuarios tiempo aíre de  compensación, la COFETEL se ha declarado incompetente para defender a los 

clientes y traslada la responsabilidad a la PROFECO. 

 

En consecuencia, lo que La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) suele hacer, es que cuando 

existen estos problemas, giran un requerimiento a las empresas operadoras o proveedores para que les 

indiquen cuál es el problema que enfrentaron y sobre todo cómo lo están atendiendo en el marco de la ley. 

 

El problema es grave, ya que como el Procurador lo ha resaltado, el 25% de las quejas que recibe PROFECO 

al año están relacionadas con el tema de telecomunicaciones, siendo las principales áreas de queja la telefonía 

móvil, seguida de telefonía fija y televisión por cable. 

 

Desde el punto de vista de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las normas oficiales aplicadas a 

la materia, los proveedores no estaban obligados a adherir su contrato a la PROFECO. 

 

Por ello, se ha planteado desde el 2011, que en el momento en que se brinden nuevos títulos de concesión o 

se hagan modificaciones a los vigentes, se tendrán que registrar los contratos de adhesión con la Procuraduría. 

 

Con la intención de que el sector de telecomunicaciones abandone el primer lugar en quejas por parte de sus 

clientes y usuarios, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que ofrecerá orientación a 

los operadores de servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión de paga en la generación de sus 

contratos, pero esto es insuficiente para erradicar el problema que surge por una deficiente prestación de 

servicios. 

 

Pretendiendo subsanar estas deficiencia, la actuación de la PROFECO se sujeta desde octubre del 2012,  a la 

NormaOficial Mexicana (NOM) 184-SCFI-2012,Prácticas comerciales-Elementos normativos para la 

comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de 

telecomunicaciones, con lo que las empresas de la industria de telecomunicaciones están obligadas a adherir 

sus contratos ante la PROFECO. 

 

En los nuevos lineamentos planteados por la NOM 184-SCFI-2012, los proveedores de servicios en este 

sector están obligados a compensar a los usuarios por las afecciones con veinte por ciento del monto del 

periodo en que se registró la falla. 
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De igual forma, se debe informar al consumidor, previo a la contratación del servicio, sus obligaciones, 

características, equipos, planes, paquetes, plazos forzosos, tarifas y publicidad relativa al servicio que le 

proporcionarán y especificar los requerimientos para cancelar un contrato, como otros compromisos 

contraídos. 

 

Del mismo modo, lo son informarlos supuestos bajo los cuales cobrará servicios especiales como por evento, 

tiempo, capacidad o cualquier otra modalidad, así como justificar los motivos por los cuales opere algún 

servicio a plazo forzoso. 

 

Medidas que si bien están reguladas, no siempre se cumplen con el rigor que se debiera. 

 

 

Es claro que este tema les interesa y perjudica a los legisladores del H. Congreso de la Unión y que dan 

muestras de sensibilidad a una sentida demanda de la ciudadanía, al dimensionar y resolver el problema que 

representa la falla en los servicios de telefonía móvil. 

 

Diversos son los objetivos que pueden derivar del cumplimiento de la presente proposición: primero, que esta 

Cámara de Senadores cuente con un informe especializado sobre las fallas que existen en materia de 

prestación de servicios de telefonía celular y; contar con información veraz y oportuna que nos permitirá 

analizar las medidas, acciones y avances que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor están realizando para mejorar la 

calidad del servicio de telefonía móvil, a la vez que se incentive a brindar un trato de calidad al consumidor. 

 

PROFECO menciona que entre las incidencias suelen ocurrir cuando no hay tono al seleccionar una llamada, 

éstas no entran y no salen llamadas, así como inconformidad de los usuarios en el cobro de planes; y plazos 

forzosos o dificultad para cancelar contratos, o la negativa a corregir errores de cobro. También son 

frecuentes las quejas por productos o servicios no solicitados y la negativa a la entrega del producto o servicio. 

 

Se han detectado fallas de software en los equipos de enrutamiento del tráfico de voz (conocidos como Media 

Gateway) lo que provoca perder el servicio durante todo el día, sin que se realice ningún descuento por todo 

el tiempo que se careció de señal, y si por el contrario, las cuentas suelen llegar con un importe exorbitante 

que no corresponde con el uso que se le ha dado.  

 

Otro que todos hemos sufrido como usuarios de los servicios de telefonía móvil son en relación con los 

servicios de mensajes de voz y mensajes cortos (SMS), los cuales llegan de manera diferida, muchas horas 

más tarde o en definitiva no se envían o no se reciben. 

 

Existen en la red fallas que generan saturaciones, rebote e interrupción de las llamadas, por la poca o nula 

señal al marcar, a la vez que en el servicio de prepago “se come el saldo”, situación que de un tiempo acá ha 

elevado el número de denuncias contra los principales operadores de telefonía celular.  

 

Además el servicio es irregular porque hay zonas en que se va la señalo existen “puntos muertos” aún en el 

centro de las zonas urbanas, con lo que en casos de emergencia, no tenemos como comunicarnos, porque 

como las mismas empresas lo han reconocido, la demanda supero la capacidad que se tenía para la prestación 

del servicio, prueba de ello, y es de enfatizar, que hay días en que la señal falla mucho, aparte de que es de las 

telefonías más caras en el mundo. 

 

Algunas operadoras argumentan, como se menciona, que las fallas se deben a la saturación de las líneas pues 

las antenas instaladas en la región y que enlazan la señal ya no se dan a basto. 

 

Hay veces en que el servicio de telefonía celular se ha visto interrumpido hasta por cuatro días. Estas 

interrupciones en ocasiones se han extendido a las zonas de Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y 

Morelos, con el añadido de que incluso en zonas urbanas que debieran tener una cobertura al 100% existen 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=13978
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=13978
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infinidad de “puntos muertos” en los que no es posible obtener señal para hacer o recibir llamadas. 

 

Otros de los principales parámetros observados por la COFETEL refieren a la proporción deintentos de 

llamadas fallidas, tiempo en que tardó establecerse la llamadaylacalidad de audio, lo que redunda en que no 

se está recibiendo el servicio por el que se está pagando, generando ganancias ilícitas para las compañías y 

pérdidas económicas en los usuarios. 

 

Es evidente que si el consumidor ya no puede pagar lo estipulado en el convenio, no es responsabilidad de la 

compañía, pero sí lo es cuando hay un mal servicio de por medio, lo que se debe tomar como causal de 

rescisión del contrato y en consecuencia, sí debe proceder la cancelación. 

 

En el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se contaron 112 millones 336 mil 538 

habitantes en México. 

 

Hasta el primer semestre de 2012, 97.6 millones de mexicanos estaban suscritos a algún servicio de telefonía 

móvil, lo que significa que 86.9 de cada 100 habitantes cuentan con un teléfono celular, informó la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 

 

Para abril de 2013, la cifra aumento a 100.6 millones de suscripciones a teléfonos celulares móviles: 84.9 

millones de prepago y 15.6 millones de pospago; 257.6 millones de minutos de tráfico telefónico móvil; 96.3 

SMS enviados; 240 mil 377 millones de pesos en ingresos. 

 

En 2012, la capital registró 2 mil 388 quejas contra 1 mil 207 provenientes del estado de México y 769 de 

Jalisco. Igualmente, las quejas interpuestas en PROFECO contra América Móvil (TELCEL), Telefónica 

(Movistar), Iusacell-Unefón y Nextel, alcanzaron las 11, 316. Durante el primer trimestre de 2013, las 

telefónicas sumaron 3,486 quejas ante PROFECO. Las operadoras telefónicas año con año figuran en los 

listados de Las 20+ (empresas con más quejas) de PROFECO. 

 

Para Marzo de 2013 el director general de supervisión de COFETEL afirmó que se han recibido 65 mil quejas 

en un portal que comparte de manera conjunta COFETEL con PROFECO y que los servicios de telefonía 

móvil son los que han recibido más quejas.  

 

Ahora bien, de todo el universo de líneas de teléfono móvil, TELCEL concentra 70.4 por ciento; Movistar, 

19.2 por ciento; Iusacell, 7.4 por ciento y Nextel, 3.9 por ciento, de acuerdo con CNN Expansión. 

 

No obstante y a pesar de que TELCEL cuenta con el mayor número de usuarios y que se defiende señalando 

que solamente recibió 4,181 quejas, en 2012, y 1,178 quejas, en el primer trimestre de 2013. Es el proveedor 

de telefonía móvil con más quejas, agravado por el hecho de que si bien, estas cifras son una pequeña 

proporción en relación con el mercado que atiende, no es garantía de un buen servicio, ya que en la mayoría 

de los casos, los usuarios prefieren no presentar una queja por considerar que es una pérdida de tiempo, lo 

que conlleva paralelamente a la pérdida de la confianza en las autoridades, al no cumplir con una función 

primordial como lo es la tutela de los derechos de los ciudadanos, protegiéndolos de prácticas abusivas por 

consorcios que cuentan con mayores recursos humanos, legales y económicos para hacer frente a los quejosos 

y que están explotando indebidamente las concesiones que les han sido otorgadas para aprovechar bienes que 

están sujetos al régimen de dominio público. 

 

Con todo y este desconocimiento, y a pesar de la baja proporción que las quejas representan en el total de 

suscripciones a teléfonos celulares móviles, la telefonía móvil es sobresaliente en quejas de los usuarios, 

consumidores o clientes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con 

todo y que se desconoce la cifra real de fallas del servicio por los motivos expuestos. 

 

Las denuncias a empresas de telefonía móvil en México son, en conjunto, las más recurrentes, de acuerdo al 

más reciente reporte de quejas presentado en México por la Procuraduría Federal del 
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Consumidor, PROFECO. De las diez empresas con mayor cantidad de denuncias acumuladas en lo que va del 

año, cuatro corresponden a empresas de telefonía celular, al sumar un total de 4.875 actas levantadas por 

usuarios inconformes, quienes reportan abusos o irregularidades realizadas a ellos como consumidores, 

durante el primer cuatrimestre del año. 

 

Para ejemplificar las fallas, se puede hacer mención que tan solo TELCEL cuenta con cerca de 71.2 millones 

de usuarios actualmente. Su índice de quejas que llegan a instancias públicas si bien es inferior al 1% de su 

totalidad de clientes, 2,3 quejas por cada 100.000 usuarios, en la realidad se observa fallas recurrentes en sus 

servicios. Por su parte, Nextel, la cual posee una base registrada de usuarios que asciende a los 3,9 millones 

de personas, y un número de 1.578 quejas, lo que equivale a poco más de 40 denuncias por cada 100.000 

usuarios. 

Si bien, la mayoría de las denuncias a empresas de telefonía móvil en México han logrado ser solucionadas a 

través del sistema de quejas ante PROFECIO, conservando índices de conciliación por arriba del 90 %, no 

debe ser causa de justificar las fallas, ya que el recurrir a esta instancia, debiera ser algo no contemplado en la 

contratación de un servicio tan importante como lo es la telefonía celular, ya que redunda en pérdida de 

tiempo y dinero, con los consecuentes permisos o faltas en los trabajos, por una situación ajena al consumidor. 

El director de COFETEL afirmó que mientras PROFECO está iniciando acciones colectivas contra 

proveedores, COFETEL propone a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sanciones, además de 

seguir acciones de monitoreo, pero se desconoce el alcance, mecanismos y grado de satisfacción que se están 

logrando con estas medidas. 

El tope de multa que fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las compañías telefónicas en 

caso de no completar un proceso de portabilidad o incumplir con cualquier trámite con los usuarios, es de 4.5 

millones de pesos, desconociendo de igual modo, cuál es el monto de las sanciones impuestas, la reincidencia 

de las compañías de telefonía móvil y si esto, ha logrado aminorar el problema. 

 

Las operadoras de telefonía móvil, reconocen los problemas de red que tienen, y que finalmente no otorgan el 

servicio en todo México, como su eslogan lo indica, una publicidad engañosa que la PROFECO apenas puede 

sancionar. 

 

En las defensas que López Martínez como representante presenta en las audiencias que se ventilan ante la 

PROFECO, señala alegatos de que el servicio que da TELCEL “es móvil” y por tanto en términos burdos si 

el usuario está “inmóvil” en casa, podría no tener servicio, como sucede en algunas zonas de Playa del 

Carmen, argumentación que además de ridícula, resulta ofensiva para las autoridades y para la sociedad civil, 

y ésta sola expresión, debiera ser motivo incluso para considerar la cancelación de la concesión. 

 

Por otra parte, es menester considerar el sustento legal de la actuación de los entes públicos; la demanda 

colectiva es un recurso que tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, 585 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, vigente desde el 29 de febrero de 2010 y 26 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

Este mecanismo faculta a un grupo de usuarios en el reclamo ante tribunales de la Federación la afectación a 

derechos colectivos en materia de competencia económica, protección al consumidor, medio ambiente y 

servicios financieros. 

 

La COFETEL en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 9-A, fracción XV, de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones, puede proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables a las empresa concesionarias, considerando las deficiencias en el servicio que refieren los usuarios. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7, 
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fracciones II y V de la referida ley, debe promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes 

de telecomunicación que explotan las empresas concesionarias. 

 

Actualmente, las empresas del sector de la telefonía móvil, se encuentran sometidas a mediciones de calidad, 

de acuerdo con el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil,  a cargo de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Precisamente este “Plan tiene como objetivo establecer las 

bases para que el servicio local móvil se preste en mejores condiciones de calidad en el territorio nacional, en 

beneficio de los usuarios”, pero desgraciadamente, esta aseveración es utópica y no concuerda con la realidad. 

 

En suma, esta soberanía no es ajena a la problemática de las telecomunicaciones, por lo que se considera 

necesario que las dependencias y entidades competentes informen las fallas que han detectado, así como las 

acciones, medidas y avances que consideran convenientes para mejorar la calidad y el servicio en beneficio 

de la población, pero debemos contar con información oficial que nos permita valorar el problema en su 

dimensión real y con ello tomar las medidas adecuadas. 

 

Por los puntos anteriormente expuestos, el suscrito Senador estima atinada la proposición, y pone a 

consideración del Honorable Pleno del Senado de la República, la aprobación de la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES RINDAN UN 

INFORME A ESTA CÁMARA DE SENADORES SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR, ASÍ COMO LAS MEDIDAS Y 

ACCIONES QUE CADA UNA ESTÁ TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y EL AVANCE 

QUE PRESENTAN. 

 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 3 días 

del mes de septiembre de 2013. 

 

 

SEN. OMAR FAYAD MENESES 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE 

MANTIENE DISTINTOS BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

LOS QUE SUSCRIBEN, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ,  Y JORGÉ LUIS LAVALLE MAURY 

SENADORES A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL 

CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, A 

EFECTO DE QUE RELICE UNA INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR 

LAO LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) PARA EL 

SOSTENIMIENTO DEL CONTINGENTE QUE MANTIENE DISTINTOS 

BLOQUEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO LOS POSIBLES 

GRUPOS DE INTERES QUE SE ENCUENTREN LIDERANDO EL 

MOVIMIENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

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

1.- EL DÍA 20 DE AGOSTO DE LA ANUALIDAD EN CURSO, 

ALREDEDOR DE LAS 22:00 HORAS, MÁS DE 100 PERSONAS, PRESUNTOS INTEGRANTES DE 

LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), 

IRRUMPIERON VIOLENTAMENTE EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 

MIENTRAS LOS DIPUTADOS FEDERALES SE ENCONTRABAN SESIONANDO, IMPIDIENDO 

CON ELLO QUE TODA PERSONA ENTRARA O PUDIERA SALIR.  

ESTOS SUJETOS, GOLPEARON A ELEMENTOS DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, A 28 POLICÍAS FEDERALES Y A REPORTEROS, ROMPIERON 

PARABRISAS DE VARIOS AUTOMÓVILES, PONCHARON LLANTAS E INCENDIARON UN 

VEHÍCULO. 

POSTERIORMENTE, CONTINUARON AVANZANDO HACIA EL ESTACIONAMIENTO DEL 

RECINTO LEGISLATIVO, EN DONDE SIGUIERON DAÑANDO VEHÍCULOS, TANTO 

PARTICULARES COMO OTROS PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

2.- EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2013, INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. JORGE 
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TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) IMPIDIERON CON UN CERCO EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SESIONARAN, ADEMÁS DE MONTAR UN PLANTÓN 

AFUERA DEL RECINTO LEGISLATIVO FEDERAL. 

CON ESTA MISMA FECHA Y ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS PROTAGONIZADOS POR 

INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN (CNTE)  EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL PRESIDENTE EN TURNO DEL 

ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL EN COMENTO, EL DIPUTADO FRANCISCO ARROYO 

VIEYRA, INICIÓ DOS INDAGATORIAS.  

LA PRIMERA DE ELLAS FUE ANTE EL FUERO FEDERAL "POR EL ASALTO Y LA 

DESTRUCCIÓN DE ENSERES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL ENTRE LOS QUE 

DESTACAN 19 AUTOMÓVILES PROPIEDAD DE DICHO ENTE, LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

ESTIMA QUE LOS DESTROZOS MOTIVADOS POR LOS BLOQUEOS DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) IMPLICARON DAÑOS POR UN 

MONTO DE $ 4.5 MILLONES DE PESOS AL ÓRGANO LEGISLATIVO. 

LA OTRA DENUNCIA QUE SE PRESENTÓ, SE HIZO ANTE EL FUERO COMÚN, (LA MÁS 

IMPORTANTE Y TRASCENDENTE) DEBIDO A QUE SE DENUNCIARON LAS LESIONES 

CAUSADAS A 27 ELEMENTOS DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, TRES DE ELLOS HOSPITALIZADOS Y UNO DE GRAVEDAD POR FRACTURA 

DE CRÁNEO.  

3.- EL DÍA 22 DE AGOSTO, INTEGRANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) BLOQUEARON LOS ACCESOS DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, YA QUE DESDE LAS 4:00 HORAS COMENZARON A LLEGAR 

PROVENIENTES DEL PLANTÓN QUE MANTIENEN EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, IMPIDIENDO LA ENTRADA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA 

INDISTINTAMENTE, EN ESTA MISMA FECHA ALREDEDOR DE LAS 11:30 HORAS, 

MANIFESTANTES MIEMBROS DE LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN (CNTE) SITUADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, AGREDEN A 

REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y “CUALQUIER PERSONA QUE 

VISTIERA DE TRAJE SASTRE”, QUIENES SE REFUGIARON EN EL LOBBY DE HOTEL 

EMPORIO, POR LO QUE LOS MANIFESTANTES ARROJARON PIEDRAS Y GOLPEARON LA 

ENTRADA DEL MISMO, CAUSANDO DAÑOS EN LOS VIDRIOS DE LA PUERTA PRINCIPAL.  

ASIMISMO, Y SEGÚN DATOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, UN PEATÓN QUE TRANSITABA POR LA CALLE DE CORREGIDORA 

ESQUINA CON PINO SUÁREZ, SUFRIÓ UN INFARTO, POR LO QUE LOS TRANSEÚNTES QUE 

SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR LLAMARON A LOS SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS, 

QUIENES NO PUDIERON LLEGAR A TIEMPO PARA SALVARLE LA VIDA, DEBIDO A LOS 

CONFLICTOS VIALES QUE OCASIONARON LOS CONTINGENTES DE LA COORDINADORA 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

4.- EL VIERNES 23 DE AGOSTO, UN CONTINGENTE DE MÁS DE TRES MIL INTEGRANTES 

DE LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), 

BLOQUEARON VIALIDADES ALEDAÑAS A LAS TERMINALES AÉREAS 1 Y 2 DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, CERRARON LAS 

ESTACIONES BOULEVARD PUERTO AÉREO DE LA LÍNEA 1 Y TERMINAL AÉREA DE LA 

LÍNEA 5 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AFECTANDO CON DICHAS 

ACCIONES A MILES DE PERSONAS QUE TENÍAN QUE ABORDAR UN VUELO 

INTERNACIONAL O NACIONAL, A TRANSPORTISTAS DE CARGA, AUTOMOVILISTAS Y 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE UTILIZAN ESTA VÍA PRIMARIA DE LA CIUDAD. 

 

PARA ESE MOMENTO, LOS MANIFESTANTES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) MANTENÍAN AFECTACIONES IMPORTANTES 

EN CUATRO PUNTOS DISTINTOS DE LA CIUDAD:  

 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 

 CÁMARA DE DIPUTADOS. 

 SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

5.-ADEMÁS DE LOS BLOQUEOS EN COMENTO, LA COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), HA BLOQUEADO EL PASO A ORGANISMOS Y 

EMPRESAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL CONFLICTO ADUCIDO POR DICHA 

ORGANIZACIÓN GREMIAL O CON EL GOBIERNO MEXICANO Y SU ACTUAR COMO LO 

SON LA EMBAJADAS EN MÉXICO DE FRANCIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 

ESPAÑA, ASÍ COMO LAS ENTRADAS DE  TV AZTECA Y TELEVISA. 

6.- EXISTEN POR DIVERSAS FUENTES Y DECLARACIONES, ELEMENTOS PARA 

CONSIDERAR QUE EL MOVIMIENTO DE BLOQUEOS QUE SOSTIENE LA COORDINADORA  

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE 

ENCUENTRA AUSPICIADO DE FORMA EXTERNA YA QUE UTILIZAN MEDIOS DE 

TRANSPORTE, CASAS DE CAMPAÑA DE MARCAS IMPORTADAS, AUNADO A LOS GASTOS 

DE ALIMENTACIÓN DE LAS VEINTE MIL PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE 

CONTINGENTE. 

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

PRIMERO.-QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, ES DEBER DE LOS SENADORES PRESENTAR PROPOSICIONES Y 

DENUNCIAS, ASÍ COMO, REPRESENTAR LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS 

CIUDADANOS, Y PROMOVER Y GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y 

NECESIDADES COLECTIVAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

SEGUNDO.- QUE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL SE ENCUENTRA 

CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS I, FRACCIONES XXV Y XXVI DE LA DECLARACIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1948; 5 Y 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS DE 1969; A LA LIBERTAD Y SEGURIDADPERSONALES 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y FRENTE A LOS HECHOS ORIGINADOS POR LA 
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COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO SE HACE PATENTE LA EXISTENCIA DE ILÍCITOS EN PERJUICIO 

TANTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PLENO EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS LABORES 

COMO DE LOS CIUDADANOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS EN SU ESFERA 

PARTICULAR COMO FRUTO DE ESTOS HECHOS. 

TERCERO.- QUE EN DISTINTAS FUENTES SE HA PUBLICADO QUE LA PRESENCIA DE POR 

LA COORDINADORA  NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) EN EL 

DISTRITO FEDERAL HA SIGNIFICADO CIENTOS DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR A 

MILES DE MAESTROS; LO QUE SE HA TRADUCIDO EN CIENTOS DE CASAS DE CAMPAÑA 

MARCA “COLEMAN”, “OZARKTRAIL” Y “WENZEL”, TODAS NUEVAS, HA REPRESENTADO 

TAMBIÉN LA UTILIZACIÓN DE  TELÉFONOS Y RADIOS DE INTERCOMUNICACIÓN QUE 

SE VE ENTRE LOS MANIFESTANTES; HA SIGNIFICADO ADEMÁS, MILES Y MILES DE 

“LUNCHES”, “COLACIONES”, Y OTROS ALIMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN EN LOS 

CAMPAMENTOS Y LAS MARCHAS; NO TODOS DUERMEN EN LOS CAMPAMENTOS, 

ALGUNOS HABITAN DECENAS DE HABITACIONES DE HOTELES SENCILLOS DE BAJO 

COSTO. 

POR DIVERSAS FUENTES SE HA ACREDITADO QUE LAS MOVILIZACIONES SE 

COORDINAN DESDE UN INMUEBLE QUE PERTENECIÓ AL GOBIERNO OAXAQUEÑO, Y 

LUEGO FUE CEDIDO EN COMODATO A LOS MAESTROS DE ESE ESTADO, EN LA COLONIA 

DEL VALLE.  

EN DIVERSAS NOTAS SE HA ASEGURADO QUE LA ESTANCIA DE CADA MAESTRO 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) DIARIOS Y QUE 

MULTIPLICADOS POR  VEINTE MIL, RESULTA LA CANTIDAD DE $10,000,000 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS) AL DÍA. 

OTRAS FUENTES INDICAN QUE EL SNTE SE ENCUENTRA TAMBIÉN AUSPICIANDO DICHO 

MOVIMIENTO PORQUE NINGUNA DE LAS ORGANIZACIONES QUIERE QUE LA 

CERTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS SALGA DEL ÁMBITO SINDICAL. 

ASIMISMO, SE HA DETECTADO QUE DENTRO DEL MOVIMIENTO DE LA COORDINADORA  

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) SE ENCUENTRAN EN SU GRAN 

MAYORÍA SIMPATIZANTES DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

EN ENTREVISTAS MAESTROS AFIRMAN QUE SIN LA AYUDA EXTRA DE GRUPOS 

SOCIALES AJENOS A SU GREMIO, LOS $3,600 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

QUE PERCIBEN POR QUINCENA, NO SERÍAN SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON SUS 

PROTESTAS EN LA CAPITAL DEL PAÍS, ADEMÁS, ASEGURAN QUE SU SALARIO ESTÁ A 

PUNTO DE AGOTARSE Y TEMEN QUE AL INICIO DEL MES NO SE DEPOSITE SU PAGO. 

TAMBIÉN SE HA SEÑALADO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EL 

GOBERNADOR GABINO CUÉ,PATROCINÓ LOS VIAJES DE LOS INCONFORMES PARA 

LLEGAR AL DISTRITO FEDERAL Y QUE LES ENTREGÓ EL INMUEBLE DONDE 

FUNCIONABA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO 

OAXAQUEÑO. DICHOS QUE POSTERIORMENTE EL GOBERNADOR NEGÓ. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con las facultades concedidas por la fracción I del artículo 19 de la Ley de 
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Seguridad Nacional al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional,  que se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Gobernación le corresponde entre otras tareas  la de operar tareas de inteligencia como parte del 

Sistema de Seguridad Nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de derecho y de ahí que se 

desprenda la facultad de este organismo de intervenir a efecto de investigarla fuente de financiamiento de la 

Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene 

distintos bloqueos en la Ciudad de México toda vez que en el caso que nos ocupa se hace patente que dichos 

bloqueos son contrarios precisamente a la integridad, estabilidad, sustento de la gobernabilidad y el Estado de 

derecho ya que con dichos bloqueos se han afectado seriamente tanto la paz pública, las vías de 

comunicación, así como, el normal funcionamiento e instalación de las instituciones federales de carácter 

constitucional, aunado a los conflictos diplomáticos que pudieran causar con motivo del cierre de las 

embajadas de Francia, España y Estados Unidos de América. 

En mérito de lo antes expuesto, los que suscriben formulan con el carácter de urgente y obvia resolución  el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que realice 

las investigaciones necesarias a fin de identificar la o las fuentes de financiamiento de la Coordinadora 

Nacional de Trabadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene distintos 

bloqueos en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a que 

informe a esta soberanía el resultado de dicha investigación y, en su caso, inicie los procedimientos legales 

que de oficio deben perseguirse por la probable comisión de hechos ilícitos realizados tanto por servidores 

públicos como por integrantes del contingente en comento.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día martes tres de septiembre del año dos mil 

trece. 

ATENTAMENTE 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ. 

SEN. JORGÉ LUIS LAVALLE MAURY. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO A QUE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EFICIENTES ENFOCADAS A IMPULSAR Y 

DETONAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES Y  

MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS. 

 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que la LXII Legislatura del Senado de la 

República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a través 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a implementar estrategias eficientes enfocadas a impulsar y 

detonar el desarrollo de Infraestructura en Telecomunicaciones en las localidades y  

municipios que se encuentran incomunicados, así como a desarrollar programas de 

inversión con  tecnologías en sistemas gratuitos de telecomunicaciones logrando la 

universalidad de la conexión en el país. 

 

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

 

Consideraciones 

 

Debemos entender el concepto de tecnología como el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente que permiten diseñar, crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio 

ambiente, satisfaciendo las necesidades esenciales como los deseos de la sociedad. 

 

Las tecnologías apropiadas producen efectos beneficiosos, pues mejoran las condiciones básicas  de vida de 

todas las personas y comunidades. 

 

La tecnología tiene un costo, sea para la iniciativa privada o el gobierno, pero en la mayoría de los casos esta 

se recupera en un plazo de tiempo, teniendo la consecuencia de ser aprovechada por mayor cantidad de 

personas y tener mayores perspectivas de mejorar el crecimiento económico de la comunidad o del país,  

 

México es un país en vías de desarrollo donde la brecha en telecomunicaciones divide a nuestro país; el 

Gobierno Federal debería estar creando infraestructura en telecomunicaciones y apostando a la modernidad 

informática en los estados del Sur Sureste  de México que tienen menor desarrollo y mayor pobreza. 

 

Según datos del TheCompetitiveIntelligenceUnit (CIU), consultoría e investigación de mercado con sede en 

la Ciudad de México, reportó en un análisis del primer trimestre del 2013 que en México existían 101.3 

millones de líneas móviles, equivalente al 85.6% de la población total. 

 

En relación a las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil, el CIU reportó que Telcel, cuenta con 

el 70.3%,  es decir 71,213,900 del total de líneas en el país. El resto, se encuentran repartidas entre Movistar 

19.0% que representa 19,247,000 de líneas, Iusacell 6.8% es decir 6,888,444 de líneas, y por último Nextel 

3.9% con solamente 3,950,700 de líneas.  

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) a nivel nacional se cuentan con 28,138,556 viviendas particulares habitadas de las cuales 
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solo 8,279,619 disponen de un equipo de cómputo  y 19,651,352 no lo tienen acceso a esa tecnología; es 

decir, el 70.58% del total de la población en México no tiene en su vivienda una computadora. 

 

En la disponibilidad de una línea telefónica fija, 12,161,965 de viviendas particulares habitadas es decir 

48,647,860 habitantes (43.22% del total de la población) disponen de una y 15,772,742 viviendas 

representando 63,090,968 de habitantes (56.05% del total de la población) no han logrado tener ese derecho. 

 

También en el acceso a internet se tiene que 6,004,315 viviendas particulares habitadas (24,017,260) personas 

(21.34%) de este servicio y 21,903,784 de viviendas significando 87,615,136 de habitantes (77.84% del total) 

no cuentan con servicio de internet. 

 

Y en el acceso a un teléfono celular los datos nos muestran que 18,318,374 viviendas y 73,273,496 

mexicanos (65.10% del total de la población) cuentan con acceso a este servicio y por el otro lado 9,630,875 

viviendas y 38,523,500 de mexicanos (34.23% del total) no cuentan con un teléfono celular propio. 

 

En el ámbito estatal, los datos nos muestran un claro contraste al nacional, ya que en Oaxaca el acceso a estos 

diferentes servicios resulta muy bajo, por ejemplo: del total de viviendas particulares habitadas en el estado 

934,055, de estas las que disponen con una computadora son 134,557 significando 538,228 personas (14.41% 

del total del estado) y que no disponen de una es de 794,064 viviendas y 3,176,256 personas (85.01% del 

total). 

 

En la disponibilidad de una línea telefónica fija, 193,547 de viviendas particulares habitadas es decir 774,188 

habitantes (43.22% del total) disponen de una y 734,973 viviendas representando 2,939,892 de habitantes 

(56.05% del total estatal) no disponen de una. 

 

En el acceso a internet tenemos que 855,264 viviendas y 3,421,056 personas (21.34%) disponen con acceso a 

este servicio y 855,264 de viviendas significando 3,421,056 de habitantes (77.84% del total) no cuentan con 

este servicio de internet. 

 

Y en el acceso a un teléfono celular los datos son poco alentadores y nos demuestran el poco desarrollo 

tecnológico y el gran atraso en la conectividad móvil ya que solamente 369,741 viviendas y 1,478,964 

oaxaqueños (39.58% del total de los oaxaqueños) cuentan con acceso a este servicio y por el otro lado 

tenemos que 559,044 viviendas y 2,236,176 de oaxaqueños (59.85% del total) no cuentan con un teléfono 

celular. 

 

Me refiero a estos datos haciendo especial énfasis en el Estado de Oaxaca toda vez que en el municipio de 

Villa de Talea de Castro cuenta con una población total de 2,394 habitantes entre los que se dividen en 1,152 

hombres y 1,242 mujeres, también se encuentra en un grado medio de marginación según el Consejo 

Nacional de Población 2010 (CONAPO) y se encuentra un grado medio de rezago social según el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010 (CONEVAL). 

 

Desde hace 5 meses en el municipio de Villa Talea de Castro en la Sierra Norte del estado pusieron en 

marcha La Red Comunitaria de Talea (RCT), donde operadores como Telcel y Movistar, los más grandes de 

México, no mostraron interés; ya que desde 2008, las autoridades municipales habían solicitado el servicio a 

Telcel que ampliara la cobertura hasta su municipio, pero la compañía mexicana solicitó la instalación de una 

antena en una montaña, energía eléctrica, una carretera de acceso a la antena y un censo de 10,000 

beneficiarios para llevar su servicio al lugar, peticiones inviables para el municipio con presupuesto 

insuficiente, en pocas palabras no vieron un mercado potencial. 

 

Este sistema de RCT funciona con una antena simple, una estación base GSM de bajo costo, un amplificador 

de 2 watts, y una computadora para gestionar la red, y tiene soporte para 15 llamadas simultáneas, aunque se 

espera que se instale un nuevo equipo con capacidad para 35 conexiones paralelas. 
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La red opera con una conexión a internet que emplea el sistema de transmisión de voz en línea 

(VoIPVoiceover IP), que permite transmitir la voz de forma digital a través de internet, y el software de 

operación es de código abierto, lo que garantiza la reducción de costos a un mínimo, este modelo proviene de 

una organización llamada Rhizomatica, que busca llevar acceso a las redes móviles a más poblaciones en 

donde se puedan usar las frecuencias de radios comunitarias para enlazar el servicio móvil. 

 

Además se buscó utilizar todos los fragmentos del espectro radioeléctrico que se encuentran por todo el 

espacio aéreo mexicano y que las concesionarias telefónicas se niegan a utilizar por inviabilidad financiera y 

por este motivo se obtuvo un permiso por dos años ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL) para probar este sistema proporcionado por la organización Rhizomatica. 

 

Entre los beneficios inmediatos de este sistema se encuentran que por una cuota mensual fija de 15 pesos, se 

puede realizar o recibir llamadas entre celulares, llamadas a todo el país, e incluso de Estados Unidos, por 

tarifas menores a un peso el minuto. 

 

Los 15 pesos de cuota mensual dan derecho a un número ilimitado de llamadas entre los celulares registrados 

en la RCT, o teléfonos fijos del lugar; mientras que llamadas a otros móviles de cualquier compañía del país 

tiene un costo de 83 centavos el minuto, una reducción de casi 84% respecto al cobro que realizan las casetas 

telefónicas públicas. 

 

Otro beneficio es que los habitantes pueden llamar a familiares o paisanos en Estados Unidos por un costo de 

20 centavos el minuto también si necesitan llamar al extranjero, deben pagar poco menos de 80 centavos por 

minuto, un precio inferior a la mayoría de las tarifas comerciales y a números fijos de México por 50 

centavos. 

 

El modelo implementado en este municipio, podría verse beneficiado y desarrollar aún más su potencial, con 

la reforma constitucional en telecomunicaciones la cual fue promulgada por el ejecutivo federal, el pasado 10 

de junio del presente, siempre y cuando se beneficie a  la población y a la sociedad en general, no nada más a 

los grandes operadores que proveen el servicio, como por ejemplo en el caso de las concesiones y en 

específico las concesiones para uso social que puede posibilitar el acceso de diversos grupos ciudadanos al 

uso de las frecuencias, esto último no se encuentra claro en la reforma constitucional y representa una grave 

afrenta en la inclusión de la ciudadanía y al derecho a la información y por ende al conocimiento de todos los 

habitantes de México. 

 

Lo hecho por el municipio de Talea de Castro refleja que tan grande se encuentra la brecha digital y la 

conectividad de las comunicaciones en las zonas más pobres y menos desarrolladas del país, así como la falta 

de interés y la poca competencia y de las empresas que proveen el servicio. Sin embargo, es muestra de los 

deseos de privilegiar el desarrollo tecnológico en aras del mayor conocimiento de sus habitantes. 

 

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a implementar estrategias eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de 

Infraestructura en Telecomunicaciones en las localidades y  municipios que se encuentran incomunicados, así 

como a desarrollar programas de inversión con  tecnologías en sistemas gratuitos de telecomunicaciones. 

 

SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a analizar con mayor minuciosidad los requerimientos de las empresas que proveen el 
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servicio de telefonía móvil, para que sean más permisivos y lograr que más municipios y localidades del país, 

puedan contratarlos y desarrollar la conectividad en México. 

 

TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a incrementar la inversión en telecomunicaciones y con ello mejore la conectividad y la 

calidad de vida en la población del país, principalmente en los estados más rezagados en este ámbito como lo 

es el estado de Oaxaca. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los tres días del mes de septiembre de 2013. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 

RECIENTEMENTE APROBADAS. 

 

 

 

MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con fundamento en el artículo 8, fracción II, 72 fracción XIII, 108 numerales 1 y 2, 

231 fracción II, y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con relación a las leyes 

secundarias en materia de educación, recientemente aprobadas. 

 

 

Dado en el Senado de la República a 10 de septiembre de 2013. 

 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 

 

 

  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 216 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARÍA 

ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ Y ANA GABRIELA GUEVARA 

ESPINOZA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A AL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS A QUE 

SE SUMEN Y PARTICIPEN EN LA JORNADA DE CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL SIN AUTO” QUE 

TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR EL 

CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A 

LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS, PARA QUE SE SUMEN Y PARTICIPEN 

EN LAS ACTIVIDADES QUE SEAN PROMOVIDAS EN LA JORNADA DE 

CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL SIN AUTO”, QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL PRÓXIMO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, MARIANA GOMEZ 

DEL CAMPO GURZA, MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, 

JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ Y ANA GABRIELA GUEVARA 

ESPINOZA, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 

el cual se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a los 

gobiernos de las entidades federativas y a los Ayuntamientos del país, para que se 

sumen y participen en las actividades que sean promovidas en la jornada de 

conmemoración del “Día Mundial sin Auto”, que tendrá verificativo el próximo 

día 22 de septiembre; lo anterior al tenor de las siguientes: 

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

Se dice que México es un país predominantemente urbano, 70% de la población vive 

en ciudades. En ellas, vivimos con una serie de males que asumimos sin cuestionar, a 

veces, hasta los consideramos como necesarios.  

 

De todos los que podríamos citar, uno de los principales desgastadores de la calidad de 

vida en las ciudades son los coches. Contaminación, accidentes, falta de espacio, altos 

consumos de combustible proveniente de fuentes no renovables, y todas las 

consecuencias que la saturación de automotores implica. De manera tal, que el uso 

excesivo del auto, como parte de los problemas de la movilidad  misma, tiene 

conexión y consecuencias en los aspectos medioambientales, económicos, sociales, de 

salud, de seguridad y calidad de vida de la población, por decir algunos. 

 

Para redimensionar el problema, basta decir, que en la Zona Metropolitana del Valle 

de México se estima una existencia de casi 6 millones de automotores, 2.1 millones en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara y 1.9 millones de unidades en la Zona 

Metropolitana de Monterey. 

 

Así, imaginar una de estas ciudades sin autos es prácticamente una utopía. No obstante, muchas son las voces 

que ya han intentado hacerlo realidad, si no para alcanzarlo de manera literal, sí como una forma de 

desincentivar el uso del automóvil, promover el transporte público y alternativo y para hacer manifiesta una 

preocupación por el grave problema de la contaminación ambiental. Se trata de la promoción de los “días sin 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO 
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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auto”. 

 

En los años 70, la crisis petrolera originada por la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores 

de Petróleo, de no exportar más crudo, entre otros países, a Estados Unidos y sus aliados de Europa 

Occidental, obligó a disminuir el uso de automóviles en algunas ciudades; pero no fue hasta la década de los 

90 cuando la preocupación por disminuir la contaminación ambiental y los accidentes de tránsito, llevó a 

algunas ciudades a organizar los referidos "días sin auto". 

 

La celebración de días sin automóviles, en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha 

extendido por diferentes lugares del mundo. De hecho parte a iniciativa de grupos ecologistas para 

desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el 

medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un 

día y probar nuevos medios de desplazamiento. 

Actualmente, “el día mundial sin automóvil” se celebra el 22 de septiembre aunque en algunos países varían 

dicha fecha para crear incluso semanas dedicadas al tema. Paradójicamente, se dice que el 22 de septiembre 

de 1893, se vendió en Estados Unidos el primer automóvil. 

Cabe decir, que la convocatoria a no utilizar el auto por un día ha sido empleada no solamente en el día 

señalado, sino que por su conexidad, ha sido realizada, por ejemplo, para conmemorar el día mundial del 

medioambiente y como en caso reciente, en el que se conmemoró en cuando menos el Distrito Federal, el 

Estado de México, Puebla e Hidalgo, el día del peatón.  

A la fecha, nos encontramos prácticamente a menos de tres semanas de la fecha en que se conmemora el “día 

mundial sin automóvil”, en cuya jornada participan más de 40 países, con actividades diversas en las que no 

faltan las características y alusivas rodadas en bicicleta y caminatas por las avenidas y calles de la ciudad. 

 

Este año no será la excepción y para el próximo 22 de septiembre se esperan diversas actividades en las 

ciudades del país, en las que la principal es evidentemente el prescindir por un día del uso del automotor 

privado y que los ciudadanos y autoridades nos traslademos en transporte público, en bicicleta o a pie, con 

cuando menos las siguientes finalidades básicas: 

 

 Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos 

que tiene sobre el medio ambiente. 

 

 Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos. 

 

 Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, 

menos contaminación y ruido, y más segura. 

 

 Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día 

mundial sin automóvil. 

 

También se esperaría que las autoridades locales llevaran un proceso de evaluación de la jornada sin auto, en 

el que se pudieran medir sus impactos en aspectos como el Medio Ambiente, el Tránsito Vehicular, el 

Transporte Público y la Opinión Ciudadana. 

 

Como se lee, el objetivo principal no es que las personas dejen de usar definitivamente el auto, ni culpar a los 

ciudadanos por su deseo de movilidad, sino más bien reflexionar en torno a la movilidad urbana y los 

sistemas de transporte. 

 

Anteriores anotaciones y consideraciones permiten evidenciar la importancia de la conmemoración del día 

mundial sin auto en los centros urbanos del país, y que en realidad no se trata solamente de una fiesta o una 

mera manifestación social; en realidad va más allá, al grado incluso, de constituir una herramienta de 

evaluación para las autoridades, solo es necesario que las instancias competentes se lo propongan y 
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promuevan así en sus localidades, siendo esta precisamente la intención de la propuesta contenida en este 

documento; el exhortar a las autoridades estatales y municipales del país para esos efectos. 

 

Además de promover y motivar en nuestro país, una gran participación ciudadana en la jornada del día 

mundial sin auto el próximo 22 de septiembre. Lo que sí es posible, máxime que si consideramos que el 

transporte automotor privado es utilizado habitualmente en un promedio de entre el 20 y 30 por ciento de la 

población, por lo que en realidad se trata de convencer a una minoría para hacer un esfuerzo y adaptarse por 

un día a la alternativa de transporte que no fuese el automóvil. 

 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a los 

gobiernos de las entidades federativas y a los Ayuntamientos del país, para que en el marco de la 

conmemoración del “Día Mundial sin Automóvil”… 

 

A).- Promuevan en la ciudadanía y servidores públicos de su adscripción, su activa participación para que el 

próximo día 22 de septiembre, procuren el prescindir por un día del uso del automotor privado y que en su 

lugar se opte por trasladarse en transporte público, en bicicleta o a pie; con el objetivo básico de… 

 

1. Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del automóvil y los efectos nocivos 

que tiene sobre el medio ambiente. 

 

2. Potenciar el transporte público y no motorizado como medios alternativos. 

 

3. Descubrir un día como la ciudad puede percibirse más sana, amable y acogedora; sin congestión, 

menos contaminación y ruido, y más segura. 

 

4. Participar de lo que se ha concebido como un símbolo de la humanización de las ciudades, un día 

mundial sin automóvil. 

 

B).- Emitan las disposiciones administrativas correspondientes, para que los vehículos oficiales no circulen 

durante el referido día 22 de septiembre, con excepción de aquellos que presten un servicio directo a la 

ciudadanía, tales como vehículos de emergencia, operativos y de seguridad pública. 

 

C).- De ser posible, procurar el aprovechar la jornada del día mundial sin auto, para efectuar un proceso de 

evaluación, en el que se pudieran medir sus impactos en aspectos como el Medio Ambiente, el Tránsito 

Vehicular, el Transporte Público y la Opinión Ciudadana, en sus respectivas circunscripciones territoriales. 

 

Suscriben: 

SENADORES 

 

JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA 

MARÍA ALEJANDRA BARRALES 

MAGDALENO 

JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

 

ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

Dado en el Salón de Sesiones a los 4 días del mes de septiembre de 2013. 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA A INFORMAR EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS 57 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE FUERON DENUNCIADOS EL 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE 

INFORME EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE 

LOS 57 FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE FUERON DENUNCIADOS EL 

PASADO 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.  

 

El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes Márquez, integrante del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la 

presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 17 de abril, el Diputado Humberto Alonso Morelli, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una 

denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte 

de Ochoa, Salvador Manzur Díaz, en ese entonces Secretario de Finanzas del Estado, Ranulfo Márquez 

Hernández, ex Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, así como contra otros 53 

funcionarios, federales y estatales, por el uso indebido de recursos públicos para campañas electorales a favor 

del PRI. 

La denuncia fue acompañada de una serie de videos y audios con las voces de los protagonistas de una de las 

redes delincuenciales en materia electoral más grandes en nuestra historia reciente. Todo México pudo ser 

testigo del descaro e impunidad con que los funcionarios federales y estatales, hablaban de cómo utilizar 

programas sociales y recursos públicos para hacer ganar a los candidatos del PRI en las elecciones de este año. 

Es importante recordar cómo Salvador Manzur, de manera desvergonzada señalaba que el padrón de 

beneficiarios del programa 70 y más, de SEDESOL, eran “oro molido” para ganar elecciones. En la misma 

grabación, se observa y escucha a Manzur decirle a sus correligionarios que deben operar electoralmente con 

el Programa “Oportunidades” de SEDESOL que ahora está en manos del PRI; además, señala que a las 

vocales de dicho programa que no estén con ellos, las destituyan de inmediato por no ser gente de confianza. 

Con esta misma vileza y desvergüenza se escucha y se ve a diversos funcionarios cometer delitos del orden 

federal y local. 

El 18 de abril del presente año, la Secretaria de Desarrollo Social, despidió a 6 funcionarios, y separó al 

Delegado de SEDESOL en el estado, intentando minimizar el hecho, pero jamás pidió, como responsable de 

la Secretaría, una investigación penal en contra de estas personas que fueron captadas flagrantemente 

cometiendo delitos. Además, nunca se destituyó ni fincó responsabilidad al Delegado del Programa 

Oportunidades en el estado y uno de los principales operadores de esta red. 

 

Casi un mes después, el 6 de mayo, la FEPADE emitió un comunicado de prensa, señalando que dicha 

dependencia había ya iniciado la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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en el estado. Asimismo, la dependencia señaló, que se habían girado 6 citatorios a varios de los denunciados, 

para que acudieran a rendir declaración ante el Ministerio Público de la FEPADE, y que el resto de los 

denunciados serían llamados a declarar en los próximos días. 

 

Esto fue lo último que se supo sobre la denuncia que se presentó. Siendo que la misma, contenía todos los 

elementos legales y probatorios para que se procediera de inmediato, ya que sus actos representaron 

conductas delictivas en materia electoral tipificadas claramente en el Código Penal Federal. A cinco meses de 

que supuestamente iniciara la investigación, no se tiene absolutamente nada más de información, ni 

resultados tangibles de la averiguación para que puedan consignar a los responsables ante un juez. 

 

El Procurador General de la República, ha señalado en diversas ocasiones, que la aplicación de la ley espara 

todos, sin importar de quién se trate, así también lo ha expresado el Presidente. Hoy, se comienza a observar 

que tal afirmación carece de verdad, ya que hasta el momento, ni siquiera se ha consignado a uno sólo de los 

responsables de esta organización delictiva. 

 

La sociedad mexicana, y en especial, la veracruzana, está a la espera de que los funcionarios públicos 

denunciados, sean castigados, tal como ocurriría con cualquier persona que cometa un delito. Los ciudadanos 

están cansados de observar, cómo los funcionarios públicos, hacen uso de los recursos de todos los mexicanos, 

y peor aún, que debiendo ser dirigidos a las personas más pobres, y se desvíen a los candidatos del PRI para 

que éstos hagan uso de ellos, como si fueran propios.  

 

Al día de hoy, muchas personas que eran beneficiarias de algún programa del Gobierno Federal anterior, 

fueron excluidas de dicho beneficio, para dárselos a gente que está plenamente identificada con el partido en 

el poder. La Procuraduría General de la República, no puede hacerse ajeno a estos lamentables hechos, y no 

debe, sin mayor explicación, echar abajo una investigación que tenía como propósito terminar con estas 

prácticas que laceran a la gente más marginada. 

 

La tipificación del tipo de delitos que se llevaron a cabo por parte de esta red delincuencial, tienen su base 

constitucional, en su artículo 134, que establece que: losEstados y Municipios, tienen la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

 

De esta forma, el Código Penal Federal, contempla sanciones contundentes para el caso de que servidores 

públicos desvíen recursos públicos para usarlos con otros fines que para los que fueron etiquetados. Este caso 

es un claro ejemplo de que así ocurrió, y por ello, deben ser castigados con pena de prisión. 

 

En dicho sentido, resulta inconcebible, que mientras la PGR no actúa en contra de los responsables, algunos 

de estos personajes, con todo y que su culpabilidad fue debidamente probada, estén siendo considerados para 

ocupar otro cargo público. Tal es el caso de Salvador Manzur Díaz, que en los próximos días será elegido 

como Dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Veracruz, o Ranulfo Márquez 

Hernández, que se prepara para regresar como Delegado en SEDESOL en el estado. 

 

Este tipo de personas deben recibir un castigo ejemplar, no basta con que los hayan despedido cinco meses, 

queda claro que eso no es unasanción mayor, ya que al final, regresarán a algún cargo público y seguirán 

contribuyendo con la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. 

 

La Procuraduría General de la República, se encuentra ante un reto mayúsculo, una disyuntiva que tiene que 

resolver de manera inmediata, o es partícipe de la impunidad que impera en algunas instituciones de nuestro 

país, o inicia una verdadera construcción del Estado de Derecho que debe prevalecer en cualquier Estado 

democrático.  

 

Veracruz se encuentra en la mayor crisis que ha tenido en toda su historia, el grado de impunidad y 

corrupción al que ha llegado el gobierno estatal, es verdaderamente preocupante; por ello, en esta ocasión, 
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apelo a la imparcialidad, y al estricto apego de la ley por parte de la Procuraduría General de la República, ya 

que, en caso de que éstos funcionarios sean castigados, se enviaría un mensaje contundente de que, a nivel 

federal, no permitirán el uso indebido de los recursos públicos. 

 

Por ello, este Honorable Senado de la República, emite un exhorto con la mayor responsabilidad, carácter y 

fortaleza que el Poder Legislativo le brinda, para que el Procurador General de la República, el Licenciado 

Jesús Murillo Karam, explique a esta Cámara Alta, los avances de la investigación contra los 57 funcionarios 

que fueron debidamente denunciados ante la PGR. Asimismo, el Procurador debe explicar por qué, a lo largo 

de 5 meses, no se ha consignado a uno sólo de los servidores públicos denunciados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, para que sea considerado de 

urgente resolución, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto al Procurador General de la República, el Licenciado Jesús Murillo 

Karam, a que informe a este Honorable Senado de la República, los avances y resultados de la averiguación 

previa, producto de la denuncia presentada el pasado 17 de abril del presente año, en contra de 57 

funcionarios federales y estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia electoral. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 5 días del mes de septiembre del 2013 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO DE LA FUGA DE AMONIACO, OCASIONADA POR 

TRABAJOS EN EL TRAMO DE COSOLEACAQUE-SALINA CRUZ, EN OAXACA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXII 

LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITE 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

RESPECTO DE LA FUGA DE AMONIACO OCACIONADO POR 

TRABAJOS EN EL TRAMO DE COSOLEACAQUE-SALINA CRUZ, EN 

OAXACA. 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la 

República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de 

Acuerdo para que el Senado de la República tenga a bien solicitar información a la paraestatal PEMEX y a la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, sobre el accidente ocurrido de fuga de amoniaco por trabajos en 

el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca. 

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 

El 20 de agosto del presente año, nueve personas perdieron la vida al producirse una fuga de amoniaco en un 

ducto de Pemex provocada por el golpe de maquinaria de una compañía privada en las inmediaciones de 

Matías Romero, Oaxaca. 

Luego de este lamentable accidente, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ascendió a nueve el 

número de personas fallecidas por la fuga de amoniaco que se produjo en el ducto de 10 pulgadas del tramo 

de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca, luego de que maquinaria de la compañía Cuadro Rojo que 

realizaba trabajos de ampliación de una carretera golpeara el ducto mencionado, ubicado cerca del poblado 

Campo Nuevo, Oaxaca. 

Esta situación provocó la muerte de dichas personas por intoxicación de gas amoniaco y la evacuación de las 

localidades que se encuentran en inmediaciones del lugar del incidente comoChivaniza, Río Grande, Los 

Nanches y el Morrito, -entre otros-. Y como lamentablemente sabemos, el saldo de esta desgracia es de nueve 

personas fallecidas, cuarenta intoxicados y casi mil quinientos evacuados. 

Resulta lamentable que se lleven a cabo trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructura sin 

contar con una coordinación institucional para generar precauciones en el área de trabajo; así entonces, se 

debe investigar y fincar responsabilidades legales que ameriten a quien corresponda a efecto de solventar los 

daños y prejuicios de vida, patrimoniales y ecológicos suscitados por este acontecimiento. 

Esta situación no puede quedar en el olvido por parte de las autoridades, ya que las secuelas ambientales 

provocan que por un periodo considerable el medio ambiente, la flora y la fauna se encuentren expuestos a 

contaminación por amoniaco. No olvidemos que en esta zona, los habitantes y los animales de granja y 

ganado, consumen básicamente el agua de los manantiales y ríos; así mismo, el agua de estos ríos es con la 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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que se riegan las huertas y las hortalizas de los hogares que las utilizan para el comercio y el autoconsumo. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte debe mantener un alto cuidado al momento de realizar los 

procesos de licitación, pues la empresa responsable ha demostrado no contar con las licencias necesarias para 

llevar a cabo los trabajos en la zona de ductos, toda vez que contaba. Por lo tanto, es indudable que la SCT 

debe ser una instancia federal que coadyuve con la PGR en las investigaciones y en los procesos de 

reparación de los daños causados. 

En ese sentido, resulta conveniente solicitar que esta Soberania apruebe el siguiente punto de acuerdo: 

UNICO: El Senado de la República solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al 

titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal respecto de la fuga de 

amoniaco ocacionado por trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca que cobró la vida de 

nueve personas y mantiene en estado de plena contaminación ambiental la zona del desastre. Así mismo, se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos a iniciar 

ante la Procuraduría General de la República las acciones legales a efecto de deslindar las responsabilidades 

penales a que haya lugar. 

 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a los tres días del mes de septiembre de 2013. 

Atentamente 

 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A 

RENDIR UN INFORME ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA TENIDO UN AUMENTO LA TASA DE 

DESEMPLEO EN EL PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE 

RINDA UN INFORME DETALLADO ACERCA DE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES HA TENIDO UN AUMENTO LA TASA DE DESEMPLEO EN 

EL PAÍS 

 

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 

 

Desde la Administración Federal pasada, prometer generación y aumento de empleo se ha vuelto sólo una 

oferta electoral para atraer el voto de los mexicanos; un ejemplo claro fue la propuesta hecha por el 

“presidente del empleo” en el año 2006, quien se comprometió a generar un millón de empleos por año, 

logrando únicamente dos millones durante sus 6 años de gestión, según lo menciona el portal de noticias 

“Aristegui noticias”,1lo cual revela una diametral diferencia entre su compromiso de campaña y la realidad de 

los mexicanos. 

 

El año pasado la historia no fue diferente, nuevamente con la estrategia electoral “te lo firmo y te lo cumplo”, 

se escucharon promesas y compromisos firmados ante notario público declarando que efectivamente en este 

sexenio, sí se cumplirán las promesas de campaña.  

 

Por otra parte, se afirmó que, con la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Trabajo se presentaría un 

incremento del desarrollo empresarial, un aumento en la productividad y en la competitividad, en 

consecuencia, esto repercutiría directamente en la generación de empleos.  

 

Engañosamente se planteó que con la aprobación de la reforma laboral, inmediatamente se abrirían fuentes de 

empleo y se fortalecería la economía. Desafortunadamente la realidad fue y es otra, la propuesta de reforma 

laboral sólo violenta los derechos de los trabajadores, incrementa el poder de la parte patronal, protege a las 

mafias sindicales, no promueve el empleo de jóvenes, mujeres, discapacitados e indígenas; tampoco establece 

incentivos eficaces para impulsar el trabajo formal y continuo, además de limitar derechos esenciales como la 

huelga, es decir, sólo propone aumentar la productividad abaratando la mano de obra de los trabajadores. 

 

Como sustento de lo anterior, basta decir que la situación laboral del país se encuentra en alarmantes 

condiciones, en el mes de junio del presente año, el desempleo se incrementó en 4.99% en relación al 4.81% 

respecto al año 2012, según indicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

señalando que el 59.64% de la población mexicana es económicamente activa, una cifra menor a la registrada 

                                                 
1 Redacción Aristegui Noticias, FCH, ‘Presidente del Empleo’, sólo logró un tercio de su meta [en línea], México, Aristegui Noticias, 

2012, [consulta 23 de julio de 2013], publicación en línea: http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/fch-presidente-del-empleo-solo-

logro-un-tercio-de-su-meta/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/fch-presidente-del-empleo-solo-logro-un-tercio-de-su-meta/
http://aristeguinoticias.com/0711/mexico/fch-presidente-del-empleo-solo-logro-un-tercio-de-su-meta/
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en el mismo mes de 2012, que fue de 60.32%.2 

 

Tales porcentajes indican que la modificación a la Ley Federal de Trabajo no logró la generación de empleos 

esperada, el contexto real dice todo lo contrario, realidad que inevitablemente es de cuestionarse.  

 

Según el “Reporte sobre la discriminación en México 2012”, elaborado por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los 

jóvenes es el sector de la población más discriminado en materia laboral, pues mientras la tasa de desempleo 

de los adultos de 30 años y más es de 3.5%, en los sectores juveniles alcanza el 8.7%.3 

 

Esta discrepancia de porcentajes se presenta debido a que los jóvenes abandonan sus estudios a muy temprana 

edad, además de la falta de preparación, inexperiencia laboral y la urgente necesidad de integrarse al mercado 

para contribuir al ingreso familiar o a la combinación de trabajo y escuela, lo cual los orilla a optar por el 

subempleo o el empleo informal, según lo menciona el Reporte citado.  

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en mayo de 2013, publicó el 

informe“Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013: una generación en riesgo”,4 señalando que en 2006, 

en México, la tasa de desempleo juvenil era de 6.7%, es decir, entre seis y siete jóvenes no tenían trabajo; 

mientras que en 2012, la tasa llegó hasta 9.7%, creciendo la afectación entre 9 y 10 jóvenes.5 

 

Asimismo, el presidente del INEGI Eduardo Sojo Garza-Aldape declaró, en julio pasado, que seis de cada 

diez empleos en México son informales, 6  esto es, el nivel de desempleo del último lustro ha elevado 

considerablemente el número de personas que pasaron a formar parte en ese periodo del comercio informal.7 

 

Ante esta situación, el Gobierno Federal implementó en julio del presente año el “Programa para la 

Formalización del Empleo 2013”, encabezado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo objetivo 

principal es el crear empleos productivos y formales, es decir, generar condiciones para una transición de la 

informalidad a la formalidad. 

 

La también llamada “Cruzada Nacional contra el Empleo Informal” se presentó como la panacea que 

permitirá el avance en competitividad y modernización que el país necesita para lidiar con el entorno de la 

economía globalizada, según señaló la STPS; además, esta misma dependencia afirmó que eliminando la 

situación irregular en este sector de trabajadores, incluyéndolos en estructuras formales, permitiría avanzar en 

la aplicación de la nueva Ley Federal del Trabajo.8 

 

Lo anterior denota nuevamente, lo engañoso que fue la reforma a la legislación laboral, es decir, en teoría 

dichas modificaciones traerían aparejado el aumento de empleos, sin embargo, ahora es necesario una 

cruzada contra el empleo informal para la creación de plazas de trabajo. 

 

Además, esta política pública carece de líneas de acción y alcances, sólo se limita a plantear la informalidad 

                                                 
2 Redacción Aristegui Noticias, Aumenta desempleo a 4.9% en junio: INEGI, [en línea], México, Aristegui Noticias, 2013, [consulta 

23 de julio de 2013], publicación en línea: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/aumenta-desempleo-a-4-9-en-junio-inegi/.  
3Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Reporte sobre la discriminación en México 2012 – Trabajo. México, 2012, 

[consulta 25 de julio de 2013], Coordinación editorial: Carlos Sánchez Gutiérrez, publicación en línea: 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf. 
4 Organización Internacional del Trabajo, Global EmploymentTrendsforYouth 2013, 2013, [consulta 24 de julio de 2013], publicación 

en línea: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf]. 
5 González Susana. Con Calderón el desempleo juvenil se disparó 44.7%, revela la OIT, México, La Jornada en línea, 2013, [consulta 

24 de julio de 2013], publñicación en línea:  http://www.jornada.unam.mx/2013/05/09/economia/032n2eco.  
6 ADN Político. ¿Cómo le ha ido al actual gobierno en la generación empleos?, México, 2013, [consulta 23 de Julio de 2013], 

publicación en línea: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/07/22/como-le-ha-ido-al-actual-gobierno-en-la-generacion-empleos.. 
7Ibídem. 
8 Román José Antonio. Peña Nieto pondrá en marcha Cruzada Nacional contra Empleo Informal. La Jornada en línea, México, 2013, 

[consulta 23 de Julio de 2013], publicación en línea: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/22/113435817-podran-en-marcha-

pena-nieto-cruzada-nacioal-contra-empleo-informal.  

http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/aumenta-desempleo-a-4-9-en-junio-inegi/
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/09/economia/032n2eco
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/07/22/como-le-ha-ido-al-actual-gobierno-en-la-generacion-empleos
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/22/113435817-podran-en-marcha-pena-nieto-cruzada-nacioal-contra-empleo-informal
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/22/113435817-podran-en-marcha-pena-nieto-cruzada-nacioal-contra-empleo-informal
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como el mal del sistema contributivo. 

 

De este modo, el Programa pretende dar solución a la informalidad de un sector de la población, sin tomar en 

cuenta problemáticas reales como son los jóvenes, afectados permanentemente por la falta de oportunidades, 

ya que se les exige experiencia y una infinidad de requisitos para poder ser contratados, dejándolos sin 

posibilidad y acceso, en algunos casos, a lo que sería su primer empleo. 

 

Abundando al respecto, existe una notoria ausencia de programas para crear los empleos que los jóvenes 

necesitan y demandan. La ley laboral establece periodos de prueba, contratos de capacitación inicial, trabajo 

de temporada, que los trabajadores sean contratados y remunerados según el número de horas que laboren, lo 

anterior se traduce en disposiciones poco prácticas y efectivas, a tal grado que, a 10 meses de que entró en 

vigor la reforma laboral, estos puntos se han convertido en letra muerta. 

 

Por el contrario, el objetivo deseado de una política pública en materia laboral debe ser la generación de 

empleos bien remunerados y de calidad, un trabajo digno y estable, sin que se transgredan sus derechos y 

garantías laborales, por medio del cual sea posible cubrir sus necesidades básicas y de esparcimiento, así 

como un bienestar familiar mayor.  

 

Y por el lado de los jóvenes, encontrar un primer empleo que les permita adquirir la experiencia necesaria 

para cimentar las bases de un futuro exitoso y de calidad, alejado de tentaciones nocivas para su persona y 

para el país como es el reclutamiento por parte de organizaciones delictivas. 

 

Por tal motivo, es necesario que el Gobierno Federal implemente planes y programas para generar 

oportunidades de trabajo a todos aquellos mexicanos que no están incorporados al sector laboral y sea posible 

contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país. 

 

Adicionalmente, ejecutar políticas públicas incluyentes con todos los sectores de la población, 

específicamente con los jóvenes que no cuentan con un empleo y, además, supervisar que la parte patronal 

genere las condiciones necesarias para que este sector alcance efectivamente su primer empleo. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

para que: 

 

a) Rinda un informe detallado acerca de las razones por las cuales ha tenido un aumento la tasa 

de desempleo en el país, así como, revise, analice y evalúe los programas implementados y 

diseñados para la generación de empleos.  

b) Diseñe e implemente políticas públicas efectivas en materia laboral que sirvan para 

contrarrestar el aumento constante de la tasa de desempleo en el país. 

c) Diseñe e implemente programas efectivos para que los jóvenes consigan su primer empleo en 

condiciones de competitividad y calidad. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

CREAR DOS APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, LA PRIMERA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS Y LA SEGUNDA PARA EL PROGRAMA ALERTA ÁMBER MÉXICO. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

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

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE HA REALIZADO POR LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE ESPIONAJE A CIUDADANOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CONFLICTO DE LA 

PRESA “PICACHO” EN EL ESTADO DE SINALOA. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CONFLICTO 

DE LA PRESA EL “PICACHO” EN EL ESTADO DE SINALOA. 

La suscrita, senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Presa Picachos es uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos que se han generado en el estado de 

Sinaloa en los últimos años y forma parte del Complejo Baluarte-Presidio, nombrado así por los dos ríos que 

lo conforman. Desde febrero del 2009, la Presa Picachos fue considerada como una inversión necesaria para 

detonar la agricultura local y evitar el problema de abasto de agua en los centros poblados; y se le atribuyeron 

grandes posibilidades de convertirse en un polo de desarrollo turístico con un carácter muy típico de la 

región. 

 

Fue construida en un área que abarca los poblados de Casas Viejas y Las Iguanas del municipio de 

Concordia, así como los de Copales, El Placer, La Puerta de San Marcos y San Marcos en Mazatlán. El 

embalse tiene la capacidad de almacenar 580 millones de metros cúbicos (Mm3) en su totalidad, pero cuando 

alcanza los 322 Mm3, comienza a verter de forma controlada al río Presidio, el cual desemboca en el 

municipio de Rosario. 

 

La obra, ubicada a 42 kilómetros del municipio de Mazatlán, quedó concluida en noviembre de 2012, con un 

costo total de mil 567 millones 700 mil pesos, aportados de manera compartida entre la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), el gobierno del estado, el municipio y los propietarios de las tierras. 

 

La Presa Picachos pretende garantizar el agua potable a Mazatlán durante los próximos 30 años, generar 

energía eléctrica e irrigar 22 mil 500 hectáreas agrícolas, convirtiéndolas de tierras de temporal a propiedades 

de riego por goteo. Según el proyecto, el vaso de la presa inundaría 2 mil 975 hectáreas de los pueblos San 

Marcos, Puerta de San Marcos, El Placer, Los Copales, Casas Viejas y Las Iguanas, comunidades 

pertenecientes a los municipios de Mazatlán y Concordia. 

 

Desafortunadamente, tras ser inaugurada hace nueve meses, la Presa Picachos no genera electricidad y no 

cuenta con la infraestructura para distribuir agua de riego, retrasos que la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) ha atribuido a los agricultores de la zona sur de Sinaloa. Además, se estima que la presa tardará seis 

años más para operar al 100%. 

 

Este es el contexto en el que se ha generado uno de los conflictos sociales más relevantes para el gobierno del 

Estado de Sinaloa, el cual ha adquirido una gran resonancia a nivel nacional e internacional, en virtud de que 

ha derivado en diversas violaciones a los derechos humanos de las comunidades aledañas que han denunciado 

diversas afectaciones por la construcción de la presa Picachos, así como en amenazas y agresiones a las 

 
 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 
 
 



 GACETA DEL SENADO Página 247 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

personas que los asesoran y promueven su defensa jurídica.  

 

Adicionalmente, la intensa lucha por la defensa de sus tierras ha costadoa los comuneros de la región 

llamadas de muerte, asesinatos de compañeros, golpes, insultos y mucho dinero. Frente a los que consideran 

un despojo, cientos de pobladores de los cinco pueblos afectados han tenido que dejar sus casas porque serían 

cubiertas por el agua acumulada. 

 

Abandonar las viviendas y las escuelas no es lo más complicado, es el proceso de una mudanza tradicional; 

pero cuando ese cambio incluye exhumar los restos de madres, padres, abuelos, hijos; cuando eso obliga a 

permitir que se aneguen las parcelas del abuelo, la iglesia del pueblo y que se muera el ganado, el problema 

empieza a crecer. 

 

La historia de estas 800 familias desalojadas por la construcción de la Presa Picachos, se agravó con el paso 

del tiempo y el encono social se recrudeció ante el reiterado incumplimiento de los pagos de las tierras y del 

atraso en lareconstrucción de sus pueblos.  

 

En 2010, lo que siguió fue la muerte de comuneros. El 16 de marzo de ese año, un grupo de comuneros viajó 

de Culiacán a Mazatlán. Mientras circulaban por la carretera se suscitó un presunto enfrentamiento de 

sicarios: el saldo fue de nueve personas muertas, seis de ellas comuneros. 

 

En noviembre uno de los comuneros fue secuestrado por un grupo armado y asesinado 10 minutos después. 

La víctima fue Fernando Lugo Velasco, identificado como uno de los líderes operativos de los pobladores. Al 

día de hoy, los compromisos pactados aún no se han cumplido y los pueblos no están concluidos ni tienen 

agua potable con regularidad. 

 

A lo largo de todo este proceso, los comuneros habían sido representados por 2 personas principalmente, 

Alma Barraza y Atilano Román. En días recientes, la defensora y abogada Alma Barraza dio a conocer a los 

comuneros que dejaba de ser su representante. Lo anterior, a efecto de que las demandas que de manera 

particular ha interpuesto contra del gobierno del estado y la policía ministerial, no entorpezcan el seguimiento 

a las demandas de sus representados. 

 

La decisión fue notificada ya a los juzgados en los cuales se siguen los litigios de los comuneros que exigen 

una indemnización justa por la pérdida de sus propiedades bajo las aguas de la presa. 

 

La renuncia de Barraza se dio a menos de un mes de que fue detenida y posteriormente liberada por la Policía 

Ministerial del Estado, junto con otros 24 comuneros y el líder del movimiento de los desplazados, Atilano 

Román,cuando pretendían incorporarse al desfile de carnaval para protestar por el despojo de las tierras de los 

comuneros desplazados por la construcción de la presa Picachos.  

 

Luego de su liberación, Barraza y Román denunciaron tortura, privación ilegal de la libertad y la violación de 

las garantías, como el reunirse con sus abogados, hablar con sus familiares y ser notificados del delito por el 

cual se les detuvo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el único afán de coadyuvar a la solución del conflicto y a garantizar 

la integridad y la seguridad de quienes ejercen la labor de personas defensoras de los derechos humanos, en 

mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me permito poner a la consideración de esta 

soberanía la siguiente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sinaloa a conciliar con las comunidades afectadas por la construcción de la Presa Picachosuna ruta que 
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permita atender las demandas correspondientes al pago de las indemnizaciones y a la reparación del daño.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloaatomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, la integridad y las 

condiciones para el desarrollo de la labor profesional de la abogada y defensora de derechos humanosAlma 

Angélica Barraza Gómez.  

 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, a que realice las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar a los responsables 

de las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de comuneros de las zonas aledañas a 

la Presa Picachos; así como de las agresiones y delitos cometidos en agravio de Alma Angélica Barraza 

Gómez. 

 

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de República a que 

realice las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar a los responsables de los delitos de su 

competencia,cometidos en agravio de la defensora de derechos humanos,Alma Angélica Barraza Gómez;y, 

de conformidad con sus facultades, ordene la aplicación del Protocolo de Estambul relacionado con la 

investigación del delito de tortura. 

 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la ComisiónEstatal de Derechos Humanos 

de Sinaloa a avanzar y a presentar resultados en torno a las investigaciones correspondientes a la denuncia 

presentada por la defensora de derechos humanos, Alma Angélica Barraza Gómez, en contra de diversos 

servidores públicos del Estado de Sinaloa.  

 

SEXTO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, con base en sus atribuciones, 

brinde acompañamiento a la defensora de derechos humanos Alma Angélica Barraza Gómez,a fin de dar 

continuidad a las investigaciones relacionadas con las denuncias y quejas presentadas, e impulse las 

recomendaciones que estime correspondientes en el ámbito de su competencia. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

 

SUSCRIBE  

 

SENADORA ANGÈLICA DE LA PEÑA GÒMEZ 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR 

UNA POSTURA RESPECTO AL ACUERDO TOMADO EN EL XXIII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFÍA, DE 

INCORPORAR DISCIPLINAS FILOSÓFICAS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS PRÓXIMAS 

ESTRUCTURAS CURRICULARES. 

 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, PARA QUEEL PLENO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES EXHORTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

A EMITIR UNA POSTURA RESPECTO AL ACUERDO TOMADO EN EL 

XXIII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFÍA DE INCORPORAR 

DISCIPLINAS FILOSÓFICAS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN LAS PRÓXIMAS ESTRUCTURAS CURRICULARES, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El día 3 de septiembre del presente, se llevó a cabo, la Asamblea General de la Federación Internacional 

de Sociedades de Filosofía, en el seno del XXIII Congreso Mundial de Filosofía que tiene lugar en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Atenas, Grecia. En ella, se abordaron cuatro grandes temas: 

a)      Se eligió la nueva sede del congreso que se llevará a cabo en Beijing, China en 2018. 

b)      En segundo lugar, se eligió al nuevo Presidente de la FISP, Dr, Dermont Moran, de la Universidad de 

Dublín frente a la Dra. BhuvanChandel, de la India. 

c)      En tercer lugar, se eligió el Nuevo Comité Directivo integrado por treinta y cinco representantes de más 

de cien delegaciones provenientes de todo el mundo. Dentro de los elegidos en el comité directivo, 

destacamos al filósofo, profesor de la UAM-I,  Gabriel Vargas Lozano por México y al también filósofo 

Enrique Dussel por la Asociación de Filosofía y Liberación. 

d)      A iniciativa de la India, se acordó luchar en todo el mundo para que la filosofía sea enseñada en la 

educación primaria y secundaria. 

2.- Como es conocido por esta institución, se dieron sucesos preocupantes en nuestro país respecto 

aintenciones de eliminar curricularmente materias relacionadas con laenseñanza filosófica y ante ello la 

comunidad filosófica mexicana e internacional se pronunciaron en contra. Diversas acciones se dieron para 

inhibir esa intención y refrendar la actitud de desarrollar condiciones para el progreso educativo de calidad. 

Entre ellas, esta institución ya emitió un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública impulse el 

acuerdo secretarial 656, medianteel cual se establece, en forma independiente, el área disciplinar 

dehumanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica,estética y filosofía como básicas y 

obligatorias en la enseñanzaplanes y programas de estudio en los sistemas tanto dependientesdirectamente de 

la secretaría de educación pública, los estados o lasuniversidades. Asimismo se presentó en esta institución un 

texto de la UNESCO, La Filosofía, una escuela de la Libertad, en donde se dio a conocer una Declaratoria del 

Observatorio Filosófico de México, el 26 de junio de 2013, que ha tenido repercusiones internacionales 

positivas en donde es visible el apoyo de este Senado de la República. En ese libro se argumenta en favor de 

un desarrollo epistemológico y pedagógico si las habilidades cognitivas se ven nutridas por criterios de 

razonamiento filosófico. 

3.- En términos de la “DECLARACIÓN DE PARÍS A FAVOR DE LA FILOSOFÍA  se asume que “La 

enseñanza de la filosofía, al tiempo que mantiene su autonomía, debe vincularse, en la medida de lo posible, a 

la formación académica o profesional en todos los campos y no ser sólo yuxtapuesta a la misma” y en 
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términos de los acuerdos tomados en el seno del XXIII Congreso mundial de Filosofía, en dondea iniciativa 

de la India, se acordó luchar en todo el mundo para que la filosofía sea enseñada en la educación primaria y 

secundaria; esta representación propone a esta soberanía considerar la emisión de un impulso para que la 

educación de primaria y secundaria adquiera una modalidad que enriquecería la adquisición del conocimiento 

y a las habilidades de razonamiento y exhortar a la Secretaría de Educación a que incorpore estas asignaturas 

a su diseño curricular, a los libros de texto gratuitos en primaria, al diseño curricular y programas de la 

enseñanza secundaria, a emitir una posición al respecto. El acuerdo mundial en el mencionado Congreso, al 

definir este impulso como una lucha, deja ver que aún hay resistencias respecto a la enseñanza filosófica en 

niveles de primaria y secundaria; sin embargo, ante el propósito de favorecer el concepto de educación que se 

imparte en México, quienes vemos en la filosofía, la ética, la estética, la lógica como disciplinas de 

razonamiento complejo que pueden ser enseñadas metódicamente y que los entornos sociales inmediatos ya 

desarrollan, incluso en forma lúdica, entre los infantes, es incluso necesario que nuestra educación adquiera 

ese paso de calidad para hacerlo metódicamente.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

UNO.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR UNA POSTURA RESPECTO AL ACUERDO TOMADO EN EL 

XXIII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFÍA DE INCORPORAR DISCIPLINAS FILOSÓFICAS EN 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS PRÓXIMAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES. 

DOS.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSIDERAR LA INCORPORACIÓN DE ASIGNATURAS FILOSÓFICAS 

EN LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA, EN SUS LIBROS DE TEXTO 

GRATUITO; EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y EN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO.  
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A LLEVAR UN CENSO EN RELACIÓN A NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES HUÉRFANOS. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA  EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

GEOGRAFIA (INEGI) A LLEVAR UN CENSO EN RELACION A NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES HUERFANOS 

 

 

SEN. RAULCERVATES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El concepto de orfandad o huérfano  es amplio y se puede definir como  “alguien privado, a través dela 

muerte o la desaparición, por abandono, deserción, o separación de pérdida de ambos padres". 9 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) adopta la definición más amplia del concepto de 

orfandad a mediados del decenio de 1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de 

millones de padres y madres en todo el mundo privando a un número cada vez mayor de niñas, niños y 

adolescentes del cuidado y  atención de uno o ambos progenitores.  

En ese sentido las estadísticas de UNICEF sobre los "huérfanos" indican que en el mundo hay 132 millones 

de menores de edad en esta condición, quienes entre otras cuestiones necesitan ser integrados en un núcleo 

familiar, albergues y atención individual10 

 

Cabe destacar, que durante el periodo de crecimiento del menor de edad, la educación y el entorno social son 

un factor esencial, pues este requiere de condiciones óptimas para fomentar su adecuado desarrollo, y el 

entorno familiar representa un papel fundamental para la adopción de valores como la solidaridad y el sentido 

de justicia11. 

 

2.- El objetivo del Estado, expresado en la filosofía de diversos tratados internacionales, es velar por la niñez 

en situación de orfandad, suministrando los recursos necesarios para lograr un desarrollo óptimo a niñas, 

niños y adolescentes en dicha situación. 

                                                 
9Véase: http://www.unicef.org/spanish/media/media_45290.html, consultado el 30 de agosto de 2013. 
10Véase: http://www.unicef.org/spanish/media/media_45290.html, consultado el 30 de agosto de 2013. 
11Ibídem. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 2010 hay 

en el país un total de de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en casas hogar; sin embargo, no se 

cuentan con datos reales del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como de como aquellos en 

situación de calle. 

Lo anterior, se hace más evidente cuando existen datos como los mencionados por la organización “ALDEAS 

INFANTILES SOS”, que señala que en nuestro país hay más de un millón 800 mil niñas, niños y 

adolescentes sin madre, padre o ambos progenitores, cifra alarmante tanto en número como en la disparidad 

de cantidades, entendiendo la complejidad para poder contabilizar a los menores de edad en situación de calle. 

 

 

3.-Mexico ha realizado diversas acciones en la defensa  y protección de niñas,  niños y adolescentes 

huérfanos, como las realizadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

que brinda apoyo a los menores de edad en situación de orfandad, entre otras, promoviendo la acción de 

adopción de parejas o familias que así lo requieran cumpliendo los requisitos necesarios 

 

Sin embargo, es necesario que se fortalezcan las estrategias y políticas diseñadas para atender a niñas, niños 

y adolescentes huérfanos, quienes además de ser sujetos de vulnerabilidad debido a su naturaleza, sufren de 

la pérdida de alguno o de ambos progenitores, situación que afecta su desarrollo e incluso puede dejarlos en 

un estado de desamparo que los aleja de la posibilidad del disfrute de sus derechos en igualdad de 

condiciones. 

 

Por todo ello, es necesario contar con un diagnóstico preciso que nos permita diseñar los mecanismos 

idóneos, tanto legales como operativos, que permitan garantizar a la niñez que por alguna circunstancia se 

encuentra en estado de orfandad, el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Así, se estima oportuno solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en la realización de sus 

próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre el número 

de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México. 

 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

consideración el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para que en la realización de sus próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan 

conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan 

como base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 5 de Septiembre de 2013. 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DEL SEN. FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE COAHUILA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA, DURANTE EL 

PERIODO 2010 A LO QUE CORRE DEL 2013. 

 

 

 

 

Los suscritos Senadoras y Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

 

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, enfrenta la 

quiebra financiera, técnica y  un alto grado de ineficiencia operativa, comercial y en 

materia de cobros, sumado a una enorme corrupción que genera una colosal 

afectación en el  vital  servicio que necesitan todos los habitantes del municipio; y a 

esto debemos agregar la grave afectación a las finanzas municipales y al bolsillo de los torreonenses que, ante 

la crisis del organismo, sin duda son quienes habrán de pagar las consecuencias vía los créditos y 

refinanciamientos que en un futuro inmediato habrá de solicitar el Sistema o el municipio para solventar los 

pasivos; ya que esta es la conducta más común: deudas generadas por la corrupción se pagan con créditos a 

cargo del erario, a cargo de los gobernados, al igual que hoy, todos los coahuilenses están pagando la mega 

deuda generada por la administración de Humberto Moreira y su operador financiero, el prófugo Javier 

Villarreal. 

 

Los Hechos: 

 

I .- Los servicios públicos de la actual administración de Torreón Coahuila han sido los más ineficientes de 

los últimos años en todos los aspectos, con una opacidad y endeudamiento histórico; pero sobre todo destaca 

el desmantelamiento, quiebra e inoperancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). 

 

II.- En los siete años de las últimas administraciones panistas del año 2003-2009, SIMAS fue evaluado por 

Fitch Ratings y Standard &Poors con la calificación A+ (Alta Calidad Crediticia), con base en sus estados 

financieros, eficiencia técnica y comercial y el manejo de los programas federales, confirmando con ello la 

eficiencia del Sistema en el manejo de sus finanzas.  

 

A finales del mes de diciembre del año 2009 SIMAS tenía una eficiencia Comercial del promedio de 92.98%, 

lo que permitía hacer inversiones en obras y servicios. 

 

Antes de iniciar el periodo de la actual administración municipal; (2010-2013), el SIMAS de Torreón operaba 

en números negros, con sustentabilidad y con proyectos de crecimiento y desarrollo ya cimentados y echados 

a andar, esto se acredita plenamente con los estados financieros del organismo que fueron presentados a 

inicios del año 2010. 

 

III.- Lamentablemente en solo en 3 años y ocho meses, la presente administración convirtió esta empresa 

rentable en una empresa en quiebra: 

 

Solamente de 2009 a 2010 los números de SIMAS cayeron 150% pasando de 35 millones en 

números negros a 14 millones en números rojos. 
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SIMAS nunca ha presentado en su historia una deficiencia y desastre como en la actual administración. A 

continuación se presenta una relación de los números en de las últimas administraciones de la ciudad en 

relación al Sistema de Agua: 

 

1997 Jorge Zermeño Infante         9.8 millones de pesos    números negros 

 

 2000 Salomón Juan Marcos Issa       52.3 millones                  números negros 

 

 2003 Guillermo Anaya Llamas            24.6 millones                 números negros 

 

 2006 José Ángel Pérez Hernández    43.5 millones                  números negros 

 

El actual Ayuntamiento, y a solo meses de concluir su administración, presenta 72 millones de pesos en 

números rojos, lo cual representa un retroceso histórico y sin precedentes en dicha ciudad. 

 

IV.- La deuda actual del organismo es de 421 millones de pesos, una deuda por mucho superior a cualquier 

otra administración previa al presente gobierno municipal. En 2011, la Auditoría Superior del Estado, en el 

Informe del Resultado correspondiente, le hizo nueve recomendaciones al SIMAS Torreón, entre las que se 

incluyen los rubros de  falta de transparencia financiera,  manejo de personal sin estructura y manuales o 

reglamentación debida, opacidad en el manejo de su deuda, falta de transparencia en los contratos que celebra 

con terceros, incumplimiento del deber de informar anualmente al ayuntamiento y al  Consejo General sobre 

el estado general del organismo (de acuerdo a la Ley de Aguas de la entidad), un muy deficiente sistema de 

cobranza y comercialización, entre otros. De las cuales, debemos anotar, el organismo no acató ninguna de 

estas recomendaciones.  

 

La consecuencia de casi cuatro años de corrupción, ilegal discrecionalidad, violación flagrante y reiterada de 

la Ley de Fiscalización Superior de Coahuila y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental han 

convertido al organismo en una empresa con enorme ineficiencia técnica y financiera, un sistema de 

comercialización y cobranza caótico, corrupción en todas sus áreas, manejo discrecional e irresponsable de su 

deuda, entre otras anomalías financieras y operativas. 

 

V.-  Ahora bien, la deuda que tiene la empresa tiene como consecuencia que la misma no disponga de 

recursos suficientes para invertir en obras, infraestructura, modernización y además tiene el riesgo de perder 

los apoyos de los programas federales y se está asfixiando en una nómina abultada inexplicable que ha 

crecido exponencialmente sin sentido y sin razón, la cual por cierto, la actual administración siempre ha 

evitado enseñar y transparentar.  

 

Ese misma ineficiencia financiera se reproduce en su parte operativa, ya que al no contar con recursos 

suficientes no se han reparado colectores, ni se han dado mantenimiento a pozos, mucho menos se han 

perforado los necesarios, lo que ha generado un desabasto de agua realmente preocupante.  

 

La actual administración desmanteló prácticamente los sectores hidráulicos, canceló algunas líneas de 

almacenamiento en los Mega tanques, regresó la conexión directa de pozos a la red, lo que regresó los 

problemas de escasez de agua en gran número de colonias, el tandeo y los problemas sociales.  

 

El  problema de desabasto de agua es particularmente grave y en ese sentido, el Simas por tercera vez en 

tres años, aparece en primer lugar de quejas ciudadanas correspondiente al monitoreo del mes de abril de 

2013, de acuerdo con el servicio 073 de Atención Ciudadana. Las quejas son principalmente por falta de 

presión en las redes, tuberías rotas y hundimientos en trabajos realizados por personal de la empresa y que 

sólo aplica "parches'' en los lugares donde abre. 
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Existen 20 colonias que sufren de escasez de agua en una de las ciudades que registran mayores temperaturas 

en el país y que se debe principalmente a la falta de reposición de pozos. En ese sentido, en la administración 

anterior panista se perforaron más de 11 pozos con un gasto promedio de 85 litros-segundo, casi el triple de 

las perforaciones anteriores con base en el estudio hidráulico. Lamentablemente la administración del actual 

alcalde a cinco meses de concluir ha perforado apenas 3 pozos con un promedio de 50 litros-segundo.  

 

VI.- Como lo denuncia la organización civil Participación Ciudadana 29, agrupación que ha luchado durante 

largo tiempo para exigir la transparencia en las finanzas del SIMAS; no sólo se encuentra quebrado 

financieramente, sino que está en imposibilidad de pagar las millonarias deudas que tiene con los proveedores 

y con dependencias oficiales como la CFE y CONAGUA. 

 

En ese sentido, en diversas ocasiones en el presente año se ha llegado al absurdo de que la CFE ha cortado el 

servicio de energía eléctrica de las oficinas del SIMAS en Torreón por falta de pago. 

 

VII.- Es totalmente inadmisible que una empresa que se caracterizó por muchos años por su eficiencia 

comercial, operativa y financiera se haya llevado a la quiebra en una sola administración y como producto de 

la corrupción, clientelismo e incompetencia de la autoridad municipal. A solo 4 meses de que termine la 

actual administración de Torreón Coahuila, cabe preguntarnos, ¿Dónde está la buena administración y las 

obras que prometió el alcalde? ¿Dónde está la renovación y conservación del Sistema de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado? Y sobre todo ¿Cómo es que una empresa de prestigio, la que estaba entre los 

mejores 6 organismos de todo el país en 3 años y medio fue llevada a la ruina? 

 

Resulta imperante conformar un equipo directivo de gente con experiencia y especialistas que tomen 

decisiones para desarrollar una nueva etapa de SIMAS; analizar el desempeño de cada área dentro de la 

empresa, así como elaborar y desarrollar un proyecto para la actualización de tarifas; negociar el presupuesto 

del próximo año 2014 para incluir los proyectos de Sectorización, Mega Tanques, Perforación de Pozos, 

Renovación de Colectores, Red de Drenaje, Agua Potables y la Planta Tratadora Norte y por último, 

desarrollar un programa de cultura del agua y concientización de usuarios. 

 

VIII.- Como resultado del reclamo ciudadano y de un punto de Acuerdo Presentado en el Congreso Local del 

Estado de Coahuila, el día 28 de Agosto del presente año la diputación permanente de dicha Legislatura del 

estado aprobó realizar una auditoría al Simas Torreón por un presunto desvío de recursos y una deuda 

acumulada de 421 millones de pesos y la integración de una comisión de legisladores para dar seguimiento a 

esta revisión financiera ya que hay evidentes actos de corrupción en el sistema operador del agua, por lo que 

se ordenó instruir a la Auditoría Superior del Estado para realizar una auditoría externa al Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 

 

VIX.- Por otra parte, el día 29 de agosto del presente año, el Consejo Directivo del Simas aprobó  realizar una 

auditoría externa integral a la empresa abastecedora por parte de un despacho externo privado.  Asimismo, se 

tomó el acuerdo de presentar una propuesta de despachos contables con prestigio y experiencia en la materia 

para que de igual manera el Consejo Directivo determine y valide en la próxima sesión extraordinaria, cuál de 

ellos ejecutará esta auditoría externa que fortalecerá el proceso de entrega-recepción. 

 

X.- Ahora bien y en cuanto a la auditoría aprobada que se menciona en el punto anterior es preciso destacar 

los siguientes puntos:  

 

1.- El auditor oficial del SIMAS había sido durante toda la presente administración el despacho “Lechuga y 

Asociados” cuyo propietario es el Encargado Regional del Registro Público de la Propiedad, que aunque ya 

presentó su renuncia con motivo de la petición de la auditoría y debido a que es un funcionario del Gobierno 

del Estado, es necesario garantizar que la auditoría aprobada sea realizada con total imparcialidad y que no se 



 GACETA DEL SENADO Página 256 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

vuelva a designar a un funcionario del gobierno estatal o municipal como auditor oficial.  

 

2.- La misma no tiene aún fecha de inicio ni de duración, tampoco los alcances y el costo que generaría. 

 

3.- No se prevé la participación de la ciudadanía para escoger el despacho que realizará la auditoría, ni en 

todo el proceso de la misma. La decisión sobre el despacho que realizará la auditoría quedará a cargo de los 

representantes del equipo de entrega-recepción del Gobierno municipal entrante y saliente, los cuales 

pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y del propio Consejo del SIMAS, por lo que es necesario 

que en el procedimiento mencionado participe algún organismo ciudadano o representante de la sociedad en 

todo el proceso de revisión y auditoría. 

 

XI.- El agua es vida y salud, la falta de la misma repercute en todas las áreas de la vida de los ciudadanos, ya 

que sin dicho recurso no es posible un desarrollo integral del ser humano, lo que  afecta la vida familiar, 

laboral y social de los individuos, por lo que las irregularidades y corrupción de las personas encargadas de 

administrar a la empresa encargada de abastecer del vital líquido a los ciudadanos de Torreón resultan 

inadmisibles desde cualquier punto de vista. 

 

Conclusiones 

 

El SIMAS de Torreón está totalmente quebrado y devastado en sus aspectos financiero, técnico y operativo. 

Sin recursos para crecer, mejorar el servicio, ampliar la red de agua potable e iniciar la explotación de nuevos 

pozos para abastecer la cada vez mayor demanda del vital líquido que tiene la ciudadanía. 

 

Coahuila, con la llegada del gobernador Rubén Moreira, ha hecho intentos por introducir de a poco la 

privatización de los sistemas de agua municipales, aprovechando dolosamente el argumento de que ya son 

“ineficaces, inoperantes y aduciendo que “solo con una privatización todo puede ser corregido”; prueba 

contundente de ello es la reciente, ilegal e inmoral privatización que se hizo del Sistema de Agua de Ramos 

Arizpe, conocido entonces como  SAPARA (Sistema de Agua Potable de Ramos Arizpe), privatización que 

se hizo al vapor, violentando diversas leyes y procedimientos, con un resultado devastador para la ciudadanía 

que, no sólo continúa con la misma escases de agua, sino que debe pagar tarifas que han aumentado hasta el 

triple de la noche a la mañana y sin previa aprobación del Congreso, sin estudios, sin justificación alguna. 

Tan es así, que el acalde electo, quien es del mismo partido (PRI) que el saliente presidente municipal y 

principal autor de la privatización, ha prometido públicamente dar marcha atrás  y regresar el control del agua 

al municipio ante las miles de protestas ciudadanas. 

 

Cuando un organismo de agua enfrenta problemas como el de Torreón, las únicas “soluciones” que plantea la 

autoridad que permitió la corrupción que generó todo suelen ser siempre las siguientes: 1) Privatizar o, 2) 

Solicitar créditos por montos exorbitantes que endeudarán a Sistema por lustros. 

 

En ambos casos solo hay un perdedor: el ciudadano, el usuario del sistema de agua potable, quien, en el 

primer caso habrá de pagar tarifas aumentadas exponencialmente, y en el segundo deberá de pagar el 

préstamo con sus  impuestos, mientras que los responsables gozan de total impunidad. 

 

Los coahuilenses ya pagan un precio muy alto para solventar la ilegal e infame deuda generada por Humberto 

Moreira, ¿Acaso los coahuilenses que viven en Torreón deberán pagar también el rescate del SIMAS?¨ 

 

Torreón y los torreonenses exigen justica, y justicia pronta y expedita. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PRIMERO: Se envía atenta solicitud a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para que informe a esta 

Soberanía sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas del SIMAS de Torreón, Coahuila, 
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durante el periodo 2010- a lo que corre del 2013. 

 

SEGUNDO: Se exhorta al R. Ayuntamiento de la Ciudad de Torreón, Coahuila, y al Consejo Directivo del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) con el fin de que incluyan a un representante 

ciudadano en todo el proceso de realización de la auditoría aprobada a la empresa del Sistema de Aguas de 

Torreón, incluyendo la decisión del despacho que realizará la auditoría, revisión de la misma, y en todos los 

actos tendientes a transparentar la operación del SIMAS dentro del período 2010-2013. 

 

TERCERO.- Se exhorta al R. Ayuntamiento de la Ciudad de Torreón, Coahuila, y al Consejo Directivo del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el fin de que  mediante los instrumentos legales 

que leS han sido otorgados, procuren y ordenen que la auditoría aprobada por el Consejo Directivo se realice 

con total imparcialidad, además de que la misma se lleve a cabo lo más pronto posible y se informe con total 

oportunidad a la ciudadanía y a ésta Soberanía la fecha de inicio y terminación de la mencionada auditoría, 

así como los alcances de la misma y los costos que se generen. 

 

CUARTO: Se exhorta al C. Presidente Municipal Electo de la ciudad de Torreón Coahuila Miguel Ángel 

Riquelme Solís, con el fin de que conforme un equipo directivo de gente con experiencia y especialistas que 

tomen decisiones para desarrollar una nueva etapa de SIMAS; que analicen el desempeño de cada área dentro 

de la empresa, así como elaborar y desarrollar un proyecto para la actualización de tarifas; negociar el 

presupuesto del próximo año 2014 para incluir los proyectos de Sectorización, Mega Tanques, Perforación de 

Pozos, Renovación de Colectores, Red de Drenaje, Agua Potables y la Planta Tratadora Norte y por último, 

desarrollar un programa de cultura del agua y concientización de usuarios 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Senadoras y Senadores: 

 

……………. 

 

……………. 

 

……………… 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

México, Distrito Federal, a los ..días del mes de septiembre de 2013 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A MODIFICAR EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE DENTRO DE SUS 

FACULTADES MODIFIQUE EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO CIVIL 

VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

De la senadora, LUZ MARÍABERISTAIN NAVARRETE, de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Nuestro país, ha demostrado lamentablemente a través de la historia un retraso en materia de igualdad, 

equidad y derechos fundamentales, por lo que toda la normatividad de nuestro país debe atender las 

necesidades justas, para poder dar seguimiento y hacer eficaz lo establecido en nuestra Constitución, tratados  

internacionales, y demás disposiciones aplicables en materia de derechos de la humanidad. 

 

Los términos que comprenden la diversidad sexual, son: “gay”, “lesbiana”, “bisexual”, “transgénero”, 

“transexual”, “travesti” e “intersexual” son términos consuetudinarios, marginados regularmente. 

 

La diversidad sexual sufre de discriminación, a pesar de que los derechos fundamentales existen de manera 

igualitaria en nuestras Leyes. Sin embargo las personas que conforman la diversidad sexual sufren de 

discriminación por el simple hecho de su orientación sexual y/o identidad sexo genérica. 

 

Así, el matrimonio es una institución que está regulada jurídicamente entre las personas sin distinción de sexo 

y orientación sexual y/o identidad sexo genérica; su protección supone preservarlo con esa concepción, 

distinguiéndolo de otras alternativas. 

 

Es derecho de todo ser humano el decidir de manera libre a la pareja con quien desee convivir y 

procurarse asistencia mutua, sin que sobre este derecho pueda establecerse discriminación en razón de 

preferencia u orientación sexual, constitucionalmente sólo tienen derecho a que tal unión se formalice a través 

del matrimonio, como institución fundamental base de la familia; de la sociedad y cuya protección constituye 

una garantía institucional por parte del Estado. 

 

La política internacional que nuestro país ha ratificado en varias ocasiones en materia de derechos humanos 

los actos favorables que actúan en consecuencia con la justicia.  

 

Sin embargo en la realidad actual las personas de la diversidad sexual son sujetas a violaciones de sus 

derechos de paternidad cuando en todo tipo de separación y/o divorcio alguno de los cónyuges pierde la 

guardia custodia de los hijos bajo el argumento de  una orientación sexual y/o identidad sexo genérica diversa, 

lo cual es totalmente discriminatorio cuando la paternidad es un derecho y una obligación natural. 

 

Por lo cual deben estar plasmados en nuestro Código Civil vigente para el Distrito Federal que la orientación 

sexual y/o identidad sexo genérica no sea un argumento o impedimento legal para ejercer la guarda y custodia; 

así como para la pérdida de la patria potestad de los hijos; ni muchos menos perder las  obligaciones y 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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derechos.    

 

Nuestro país se ha caracterizado por crear avances en nuestra Carta Magna como lo señala el artículo 1° que a 

la letra dice: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 

las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las orientaciones y/o preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

 

Por lo que podemos apreciar, el artículo anterior refiere la prohibición de toda discriminación, así como la 

obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

En base al artículo 1° Constitucional debemos atender y crear los andamiajes jurídicos para garantizar lo 

dispuesto en dicha normativa; siendo que ocurre todo lo contrario, ya que se vive una violación de Derechos 

Humanos en el Distrito Federal consistente en que personas con una orientación sexual y/o identidad sexo 

genérica diversa; pierden la patria potestad o no se les permite ejercer la guarda y custodia de sus hijos; 

situación que es totalmente una violación a sus Derechos Humanos.  

 

Destacando que el matrimonio igualitario ha sido ya objeto de regulación jurídica en el Distrito Federal 

recordando las modificaciones que se le hicieron al Código Civil; por lo que resulta absurdo vedarlos de los 

derechos y obligaciones que implica contraer matrimonio y menos negarles el derecho de ejercer sus 

derechos como padres; que actualmente no se han garantizado en la realidad. Por tal razón  

y siendo facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; con fundamento en el artículo 122 apartado 

C, base primera en la Fracción V inciso h de nuestra Carta Magna que a la letra dice:  

 

“ h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos 

humanos, paraticipación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la 

propiedad y de comercio;”.  

 

Situación que actualmente no se lleva a acabo puesto que en la realidad se esta perdiendo la guarda y custodia 
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por el simple hecho de tener una orientación sexual o identidad sexogénerica diversa.   

 

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha garantizado en la normativa civil mexicana el matrimonio 

igualitario y ha dado cumplimiento a los cuerpos jurídicos internacionales, como por ejemplo: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

“Artículo 17. Protección a la Familia. 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho de las personas a contraer matrimonio libremente y a fundar una 

familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 

medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 

Convención.” 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

“Artículo 23 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

2. Se reconoce el derecho de las personas a contraer matrimonio y a fundar una familia si 

tiene edad para ello.” 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES 

“Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 

más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe 

contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.” 

 

Lo cierto es que a pesar de expresar la facultad para contraer matrimonio entre personas del mismo 

sexo, no se ha dado total cumplimiento, ya que al celebrar dicho acto civil conlleva derechos y obligaciones 

que no se estan garantizando en su totalidad, como es el derecho a tener la guardia y custodia, el hecho de que 

un juez asigne la guarda y custodia tomando en cuenta en el sentido restrictivo la orientación sexual y/o 

identidad sexogénerica, resulta violatorio de derechos humanos y se actua en contra de sus obligaciones y 

avances. 

 

Así, el matrimonio es una institución que  al regularse jurídicamente entre las personas sin distinción 

de sexo, orientación sexual y/o identidad sexogénerica su protección supone preservarlo con esa concepción, 

distinguiéndolo de otras alternativas. 

 

En el artículo 16, punto 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos se alude expresamente al 

derecho de las personas a casarse y fundar una familia sin restricción alguna que de un acto discriminatorio, 

lo que significa que en el caso del matrimonio no puede operar la prohibición de discriminación por razón de 

la orientación sexual.  

Cabe señalar  que el artículo 444 del Código Civil vigente del Distrito Federal; en ninguna de sus fracciones 

menciona como impedimento legal o motivo la orientación sexual y/o identidad sexo genérica de los padres; 

la pérdida de la patria potestad mucho menos la pérdida del derecho de tener la guarda y custodia de los hijos. 

Por lo anteriormente expresado es conveniente modificar el artículo 271 del Código Civil vigente del Distrito 

federal a razón de garantizar los derechos de los padres para no perder el derecho de tener la guarda y 

custodia de los hijos en un juicio de divorcio; ya que en el momento procesal dentro  de este juicio familiar al 

designar la guarda y custodia de los hijos influye que tenga orientación sexual y/o identidad sexo genérica 
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diversa. 

 

LEYES FEDERALES 

 

Ley para prevenir y eliminar la discriminación (promulgada el 11 de junio de 2003). 

Articulo 4.- Discriminación: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades” 

 

Articulo 9.- Queda prohibida toda practica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades” 

 

Es derecho de todo ser humano el decidir de manera libre a la pareja con quien desee convivir y 

procurarse asistencia mutua, sin que sobre este derecho pueda establecerse discriminación en razón de 

preferencia u orientación sexual.  

 

Por lo tanto siquiera sustenten una duda razonable de afectación a los menores por su desarrollo en 

familias conformadas por parejas del mismo sexo. 

 

Al definir el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal impugnado que el “Matrimonio es 

la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. 

 

Sin importar si el matrimonio sean dos mujeres, dos hombres, hombre reasignado a mujer con mujer, 

hombre reasignado a mujer con hombre, mujer reasignada a varón con un hombre; en fin no importa la 

orientación sexual ni la identidad sexo genérica. 

 

Es claro que esta demostrado que la familia integrada por personas como las mencionadas no afecta  

para nada el desarrollo pleno del infante mucho menos le resulte perjudicial, por tal razón debió declararse la 

inconstitucionalidad de la reforma materia de la acción en atención al interés superior del menor. 

 

Los principios que aseguran el sano desenvolvimiento de la familia y de sus miembros, como son el 

decidir libremente sobre el número y espaciamiento de los hijos, el de salud, vivienda decorosa, ambiente 

adecuado para el sano desarrollo, para culminar consagrando los derechos de la niñez a satisfacer sus 

necesidades y el deber tanto de los ascendientes, tutores y custodios como del Estado de preservar y asegurar 

los derechos de la niñez. 

 

La unión entre dos personas del mismo sexo puede comprenderse, por tanto, dentro del concepto 

histórico, social y jurídico del matrimonio.  

 

Por lo anteriormente expresado es conveniente modificar el artículo 271 del Código Civil vigente del Distrito 

Federal a razón de garantizar los derechos de los padres para no perder el derecho de tener la guarda y 

custodia de los hijos en un juicio de divorcio; ya que en el momento procesal dentro  de este juicio familiar al 

designar la guarda y custodia de los hijos influye que tenga orientación sexual y/o identidad sexo genérica 

diversa.  

Para quedar como sigue: 

 

Artículo 271.- Los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio 

propuesto. El convenio no contemplará quela orientación sexual y/o identidad sexo genérica sea 

impedimento legal para tener la guarda y custodia de los hijos. 
 

Las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse en los casos de 
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divorcio respecto del o de los convenios propuestos.  

 

Los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independiente de su orientación 

sexual o identidad de género, expresa la preocupación por las violaciones de derechos humanos y libertades 

fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género. 

 

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

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Punto de Acuerdoporel que se exhorta a la Asamblea legislativa del Distrito Federal para que 

dentro de sus facultades reforme el artículo 271 del Código Civil vigente para el Distrito Federal. 

 

Presentado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 2 de septiembre del 2013. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA LUZ MARIA BERISTAINNAVARRETE 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES JORNALEROS MIGRANTES. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, PARA QUEEL PLENO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES EXHORTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL A DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES JORNALEROS MIGRANTES, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.-En una información periodística se difunde que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) multó 

con un total de 2 millones 600 mil pesos a dos empresas dedicadas al cultivo de chile en los municipios de 

Talpa de Allende y de Cocula, en represalia porque emplean menores y no otorgan las prestaciones de ley.A 

mediados de agosto, suscribe la nota de La Jornada, autoridades federales, estatales y municipales habían 

firmado un convenio con agroindustriales para evitar la explotación de jornaleros migrantes que cada año 

llegan de estados del sur del país a trabajar en las cosechas de campos agrícolas del estado, señaló la 

dependencia.La empresa con razón social Eracleo Rico Robles, asentada en la comunidad de Potrero el 

Zapote, municipio de Cocula, fue multada por encontrar laborando a 10 menores en condiciones insalubres. 

La sanción asciende a un millón 333 mil 300 pesos.En otra de estas empresas, con domicilio en el municipio 

de Autlán y con campos agrícolas en Talpa de Allende, representada por Alberto Gómez Bucio, se detectaron 

seis trabajadores de 12 a 15 años que realizaban trabajos considerados de riesgo, en particular por el uso de 

cuchillos para cortar chile. 

La compañía fue multada por un millón 333 mil 300 pesos, de los cuales 971 mil fueron por los menores 

trabajadores, además de haber omitido en tiempo y forma los requerimientos señalados por la autoridad para 

otorgar las prestaciones de ley de 34 trabajadores, como se convino con la STPS, para evitar la sanción. 

“La fuente de trabajo incurrió en diversas irregularidades al no demostrar que dichos trabajadores contaban 

con las prestaciones de ley, omisión por la que se aplicó una multa equivalente a 2 mil 500 salarios mínimos 

vigentes, con lo que dicho monto es de 161 mil 900 pesos”, precisó la STPS en un comunicado. 

Las inspecciones de la STPS se iniciaron luego que en junio la empresa Bioparques de Occidente fue 

denunciada por varios jornaleros que escaparon de sus campos agrícolas en el municipio de San Gabriel y 

pidieron apoyo a las autoridades por las condiciones de semiesclavitud en que vivían. 

Tras un operativo las autoridades estatales rescataron a 275 trabajadores y luego sancionaron con un millón 

740 mil pesos a dicha empresa. 

A mediados de agosto y luego de un diagnóstico realizado en julio por la STPS que confirmó la explotación 

laboral, sobre todo a jornaleros indígenas migrantes, su titular Eduardo Almaguer promovió la firma de un 

convenio con los agroempresarios para terminar con esta práctica abusiva. 

2.- Antes que nada, hay que felicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por las inspecciones 

realizadas que ayudaron a establecer esa sanción y que, finalmente, constituyen una advertencia de las 

empresas que contratan jornaleros bajo condiciones negativas contrarias a los derechos humanos y laborales. 

Sin embargo la información es pertinente ya que se declara que la inspección se realizó después de una 
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denuncia por parte de varios jornaleros que escaparon de los campos agrícolas en el municipio de San Gabriel 

y pidieron apoyo a las autoridades por las condiciones de semiesclavitud en que vivían.  

3.- Ante la condiciones de azar o de la inexistencia de denuncias por parte de los jornaleros que son 

continuamente amenazados, es conveniente construir posibilidades de denuncias sistemáticas o de 

inspecciones sorpresa aun cuando no exista denuncia expresa. Los jornaleros son contratados en lugares 

específicos y tiempos específicos y las empresas en donde trabajan deben someterse a regulaciones expresas 

como la obligación de exhibir en las empresas contratantes o subcontratantes, enlaces telefónicos de la STPS 

o de Internet en donde expresamente se mencione si el trabajador considera que es víctima de un abuso se 

comunique inmediatamente a esos enlaces comunicativos para denunciar a las empresas abusivas. Así, 

mediante el doble abordaje de operativos sorpresas a los campos y la formación para una cultura de la 

denuncia, los particulares se sometan a una cultura de respeto a los derechos humanos de los jornaleros. 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

UNO.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL A GENERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE OPERATIVOS 

SORPRESA A EMPRESAS QUE CONTRATAN A JORNALEROS MIGRANTES SIN NECESIDAD DE 

DENUNCIA EXPRESA. 

DOS.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL A DISEÑAR UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL JORNALERO 

MIGRANTE QUE CONSISTA EN OFRECER POSIBILIDADES DE COMUNICACIÓN INMEDIATA 

PARA HACER DENUNCIAS DE ABUSO DE PARTE DE LAS EMPRESAS QUE REQUIEREN DE SU 

TRABAJO, COMO SON TELÉFONOS A LOS CUALES COMUNICARSE O DIRECCIONES 

ESPECÍFICAS LO MÁS CERCANAS A LAS EMPRESAS PARA PRESENTAR SUS DENUNCIAS. 

TRES.- EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES ACUERDA EMITIR UN RECONOCIMIENTO 

A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR SANCIONAR A DOS EMPRESAS 

POR EMPLEAR A MENORES Y POR NO OTORGAR LAS PRESTACIONES DE LEY.  
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DEL SEN. HUMBERTO MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A REVISAR LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN A EFECTO DE CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS 23 MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR, 

UBICADOS EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, QUINTANA ROO Y TABASCO, EN EL SUBSIDIO 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014 Y SUBSIGUIENTES. 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

BRINDAR AYUDA A LOS REFUGIADOS Y DESPLAZADOS QUE HA GENERADO EL CONFLICTO EN SIRIA.  
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DE LAS SENADORAS LORENA CUÉLLAR CISNEROS Y DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A INICIAR UN PROCESO DE REVISIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A EFECTO DE CORREGIR LAS DISPOSICIONES CONTRARIAS AL 

SENTIDO NORMATIVO Y TEXTO DE LA LEY. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS 

SENADORAS LORENA CUÉLLAR CISNEROS Y DOLORES PADIERNA 

LUNA DEL GPPRD, EN LA LXII LEGISLATURA,  POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, A INICIAR UN 

PROCESO DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN A EFECTO DE CORREGIR LAS DISPOSICIONES 

CONTRARIAS AL SENTIDO NORMATIVO Y TEXTO DE LA LEY. 

 

Las suscritas Senadoras de la República LORENA CUÉLLAR CISNEROS y 

DOLORES PADIERNALUNA en la LXII Legislatura, e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el 

artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República presento ante esta Soberanía Proposición conPunto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel 

Ángel Osorio Chong, a iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley 

de Migración a efecto de corregir las disposiciones contrarias al sentido 

normativo y texto de la Ley, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 28 de septiembre de 2012, la Secretaría de Gobernación, en uso de facultades delegadas por el 

titular del Poder Ejecutivo Federal, instruyó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto 

por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población y del Reglamento de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público. 

 

El reglamento expedido, vino a coronar el esfuerzo iniciado desde la Cámara de Senadores durante la pasada 

legislatura, para dotar de un nuevo marco jurídico a las personas migrantes, uno que se enfocara en la 

protección de sus derechos humanos y atendiera de manera comprensiva e integral al fenómeno migratorio. 

No obstante, el Reglamento contiene normas que toman distancia de la Ley, perfectible como es, se suponía 

la base mínima de derechos y obligaciones, por lo que sus disposiciones no estaban sujetas a regateos. 

 

El Reglamento de la Ley de Migración llegó tarde y con dolencias. Al respecto, señala el Informe de la 

Sociedad Civil de México al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), con 

motivo del Informe Periódico del Estado de México relativo a la aplicación de la Convención Internacional 

para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que: “La Secretaría de 

Gobernación mantuvo ajenos en la elaboración del Reglamento, tanto a otros poderes del estado como a las 

organizaciones de la sociedad civil” para al fin desembocar, con meses de retraso, en la publicación de “un 

reglamento ambiguo, que no reglamenta y deja a discreción de la autoridad la interpretación y aplicación de 

la Ley de Migración”.  

 

Transcurrieron más de dieciséis meses desde la promulgación de la Ley hasta la publicación de su ordenanza 

secundaria, más supusimos que este letargo abonaría a la calidad del mismo. Sin embargo, del estudio del 
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Reglamento, advertimos la existencia de diversos artículos contrarios al espíritu de la Ley de la que emana, 

mismos que nos motivan a solicitar el desarrollo de un proceso de revisión de la norma en comento, con la 

finalidad de que se realicen las correcciones pertinentes, siendo los principales argumentos que sustentan esta 

pretensión, los siguientes (haciendo la acotación previa de que en lo sucesivo, toda referencia a la Ley se 

entenderá como a la Ley de Migración y aquellas al reglamento, se entenderán como al Reglamento de la Ley 

de Migración). 

 

Inclusión de normas discriminatorias por razón de preferencia sexual. 

Uno de los grandes avances de la Ley, fue el hecho de que se beneficiara de los derechos de preservación de 

la unidad familiar, no sólo al cónyuge del titular de una característica migratoria, sino también a su 

concubinario, concubina, o figuras equivalentes conforme al orden jurídico nacional; lo que incluiría por 

ejemplo a los convivientes conforme a la legislación del Distrito Federal o a las uniones de facto que generan 

derechos y obligaciones, independientemente de sus sexos.  

 

Lo anterior, además de encontrar congruencia con el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, refrendaba el respeto a las preferencias sexuales del individuo, reconocido 

y obligado por diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte. 

 

No obstante, el reglamento desecha esta posición al señalar en la fracción XIII de su artículo 3, que entenderá 

por figura equivalente al concubinato “a la relación de un hombre y una mujer libres de matrimonio que viven 

en común, en forma constante y permanente por el tiempo que establezca la legislación del país que 

corresponda. De este modo, toda referencia ulterior, tanto en el reglamento como en la ley, deja de considerar 

a juicio del reglamento, a personas que mantengan relaciones homosexuales, negándoles el derecho a la 

unidad familiar. 

 

1. Delegación indebida de facultades del Instituto Nacional de Migración.  

La Ley es escrupulosa al definir las facultades de las autoridades migratorias y las que ejerce de manera 

directa el Instituto Nacional de Migración como encargado de la ejecución de la Ley. En este sentido, se 

estableció que los actos que causaran molestia mayor al migrante, fueran fundados y motivados precisamente 

por el Instituto y no por funcionarios de menor jerarquía. En este sentido, resulta contrario a la Ley lo 

contenido en el artículo 3 del Reglamento, que en su fracción XIX delega en la autoridad migratoria la 

emisión del acto administrativo que determina la realización de visitas de verificación migratoria. 

 

Al efecto, hemos de considerar que la Ley define a la autoridad migratoria, en su artículo 3, fracción I, como 

todo servidor público que ejerce la potestad legal  expresamente conferida para realizar determinadas 

funciones y actos de autoridad en materia migratoria. 

 

La contradicción es clara considerando que la Ley invocada establece en el párrafo final de su artículo  92, 

que: “La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y 

precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona 

que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas 

aplicables que la fundamenten y la motiven.” 

 

El hecho de que la ley delegue exclusivamente en el Instituto la facultad de mandatar visitas de verificación 

no es casual, sino que se estableció para acabar con la indebida asunción de facultades migratorias por 

autoridades de todos los niveles. De hecho, el artículo 96 de la Ley dispone que “Las autoridades colaborarán 

con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan 

realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”. 

 

Resulta de mayor gravedad el hecho de que el mismo artículo 3 del reglamento, en su fracción XXIII, dispone 

que cualquier autoridad pueda poner a disposición del Instituto a algún migrante para que verifique su 
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situación migratoria. Lo anterior contraviene el artículo 96 de la ley antes invocado, y niega la libertad de 

tránsito de que goza el migrante, preceptuada en el artículo 7 de la ley, que en su segundo párrafo establece 

que “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y 

respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el 

territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en 

la presente Ley.” 

 

Otro contrasentido, lo encontramos al observar algunas de las obligaciones impuestas a las empresas de 

transporte internacional de personas, pues la fracción VI del artículo 42, no solo faculta, sino que obliga a los 

transportistas a solicitar al migrante la comprobación de su situación migratoria regular, siendo esa una 

facultad estrictamente reservada a la autoridad migratoria, tal como se dispone el párrafo final del artículo 7 

de la Ley. Es en todo caso facultad y obligación del instituto, la verificación de la condición migratoria de 

quien pretenda ingresar o salir del país, más aun cuando esto se hace por las vías regularmente establecidas, 

tal como ocurre en el transporte público internacional. 

 

En este tenor y asumiendo que tal como determina la Ley, el transportista no puede conocer la condición 

migratoria de sus pasajeros, pudiendo a lo más solicitarles pasaporte y visa del lugar de su destino, rebasa los 

límites legales al obligarlos a “responder de los gastos y sanciones que se impongan a sus tripulantes 

extranjeros que permanezcan o transiten en el territorio nacional sin la debida autorización de las autoridades 

migratorias.”, tal como establece la fracción VI del artículo 42 del reglamento, más aun cuando su obligación 

se limita al transporte y no se relaciona con la permanencia, tanto de los pasajeros como de los tripulantes.  

 

2. Violación de derechos humanos en el rechazo de migrantes. 

Los artículos 50, 60 y 79 del reglamento establecen que en caso de rechazo de un extranjero, este será 

trasladado al país de su procedencia “o a aquel donde sea admisible”, lo que resulta en una violación grave a 

los derechos humanos del rechazado, pues las reglas internacionales de retorno asistido e incluso las de 

deportación, establecen que solo puede ser considerado receptor el Estado de origen o residencia del 

extranjero, siendo la única excepción admisible, la que derive de observar el principio de no devolución de 

los solicitantes de asilo o refugio. En tal sentido fue redactado el artículo 121 de la ley, que en su párrafo 

segundo establece “El retorno asistido y la deportación no podrán realizarse más que al país de origen o de 

residencia del extranjero, exceptuando el caso de quiénes hayan solicitado el asilo político o el 

reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso se observará el principio de no devolución”. 

 

3. Establecimiento de requisitos extraordinarios a los migrantes que tienen hijos de nacionalidad 

mexicana. 

El artículo 54 de la Ley, establece los casos en que se otorgará la condición de residente permanente, 

disponiendo en su fracción VI, que los padres de un mexicano por nacimiento serán favorecidos con dicha 

medida. Esta situación no sólo representa un derecho para el migrante, sino que principalmente protege el 

interés superior del niño, buscando evitar casos de desintegración familiar en las situaciones en que una 

migrante irregular tenía hijo mexicano y debía ser expulsada de territorio nacional. Evidentemente, el hijo, 

mexicano por nacimiento tiene derecho a crecer en el país de su nacionalidad, más el hecho de que sus padres 

sean expulsados, imposibilita de facto el ejercicio de dicha prerrogativa.  

 

En este sentido, la ley otorga una suerte de pase automático a los padres de mexicanos por nacimiento, 

otorgándoles sin mayor requisito la condición de residente permanente. La norma contenida en la ley es 

imperativa y no facultativa, sin embargo el reglamento es omiso en su artículo 240, de establecer como causal 

de regularización, la contenida en el precepto de ley antes invocado, sujetando el otorgamiento de dicha 

condición a la solicitud de una visa antes de ingresar a territorio mexicano, lo que en los hechos significa que 

el migrante deberá abandonar el territorio nacional si pretende obtener la residencia permanente, lo que se 

aleja de lo mandatado  por la Ley. 

 

4. Establecimiento de requisitos extraordinarios a los migrantes víctimas de delito. 
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Uno de los avances sustanciales de la Ley respecto de su predecesora, estriba en el reconocimiento al derecho 

de la persona migrante para solicitar y obtener justicia cuando haya sido víctima de algún delito; en este 

sentido el artículo 52 de la ley en si fracción V, inciso a, establece que podrá permanecer en territorio 

nacional como visitante por razones humanitarias el ofendido, víctima o testigo de algún (cualquier) delito 

cometido en territorio nacional, hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o 

solicitar una nueva condición de estancia. 

 

El reglamento sin embargo, sujeta dicho derecho primero, al reconocimiento de la comisión del delito “por 

autoridad competente”, plasmando dicha restricción en la fracción I de su artículo 137 y en el inciso a de la 

fracción III del artículo 141. Debe señalarse aquí, que la única autoridad competente puede ser el ministerio 

público, sin embargo éste no reconoce o niega la comisión de delitos, sino que investiga las denuncias 

formuladas y en su caso persigue hechos probablemente constitutivos de delito, pero el carácter de víctima le 

es inherente a la persona desde que sufre el ilícito y como tal es reconocida durante la averiguación previa y 

la instrucción.  

 

Es entonces preocupante que se hable de un reconocimiento por autoridad competente, pues se posibilita a la 

autoridad migratoria para reconocer o desconocer “para efectos del trámite” a un migrante como víctima (el 

párrafo final del artículo 182 del reglamento dispone que para efectos migratorios, se entenderá por 

identificación al reconocimiento como víctima del delito, que realice el Instituto respecto de una persona 

extranjera). En este sentido, el artículo 178 establece un procedimiento para la detección, identificación y 

atención de migrantes víctimas de delitos, facultando a la autoridad migratoria a “corroborar su situación de 

vulnerabilidad” y “contar con mayores elementos que sustenten la detección e identificación de la persona 

extranjera como víctima de la posible comisión de un delito.” 

 

Además, el artículo 180 rebasa los límites impuestos por ley, en detrimento y discriminación del migrante, al 

disponer que el extranjero en situación irregular sólo pueda obtener la condición de visitante por razones 

humanitarias si el delito perpetrado en su contra fue grave. Para mejor proveer, se trascribe la disposición en 

comento: 

 

Artículo 180. Si la persona extranjera detectada como posible víctima de delito se encuentra en situación 

migratoria irregular será trasladada a las instalaciones del Instituto, con el fin de analizar y resolver su 

situación migratoria y la autoridad migratoria procederá conforme a lo siguiente: / I. Explicará a la persona 

extranjera de manera clara y precisa sobre los derechos que le asisten para: / d) La regularización de su 

situación migratoria hasta en tanto concluya el proceso penal cuando sea identificado como víctima de algún 

delito grave cometido en el territorio nacional, en términos de las legislaciones federales y locales en 

materia penal; 

 

Rebasa también los límites legales el artículo 182 del reglamento, y discrimina al migrante irregular, al 

establecer por un lado que “el Instituto emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se 

reconozca su calidad de víctima.”  y por otro que la víctima, cuando sea migrante irregular no será otorgada 

de la calidad de visitante por razones humanitarias, sino que “Hecho el reconocimiento anterior y una vez 

que la persona extranjera haya formulado la denuncia ante la autoridad competente, la autoridad migratoria 

emitirá un acuerdo a través del cual otorgará a la persona extranjera un plazo para que inicie los trámites 

de regularización de su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley y con 

ello se garantice su acceso a la justicia.” 

 

5. Violación al plazo máximo de privación de la libertad.  

El reglamento rebasa no sólo lo dispuesto en la ley, sino incuso en el texto constitucional, al determinar 

tiempos de privación de la libertad mayores a 72 horas sin orden judicial, lo que redunda en mantener 

criminalizado el fenómeno migratorio. En este sentido, los artículos 144 en su fracción VII, 184 y 234, 

cuando menos, establecen plazos de entre quince y hasta sesenta días de confinamiento en las estaciones 

migratorias, y peor aún, el segundo párrafo del artículo 234 contiene una perversa disposición para 
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desincentivar la interposición de recursos en contra del instituto o la autoridad migratoria, al establecer una 

suerte de castigo según la cual quien lo interponga deberá permanecer asegurado en la estación migratoria 

hasta que se resuelva en definitiva y cause estado el recurso, lo que se puede prolongar por meses. 

 

Cabe señalar que el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional establece que “Compete a la autoridad 

administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 

las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 

comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el 

arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.” 

 

En el mismo sentido, la ley dispone en su artículo 68 que “La presentación de los migrantes en situación 

migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en 

actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.” 

 

Transcurrido dicho término fatal, el migrante solo puede permanecer como alojado, pudiendo en cualquier 

momento salir de la estación migratoria, sin embargo el reglamento interpreta que puede mantener confinadas 

a personas por plazos mayores a sesenta días, violando expresamente lo dispuesto en el artículo 19 

constitucional, que establece que solo se justifica una detención que se prolongue por más de setenta y dos 

horas, cuando la misma sea ante autoridad judicial y exista un auto de vinculación a proceso. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong,a 

iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración a efecto de corregir las disposiciones 

contrarias al sentido normativo y texto de la Ley, que han sido señaladas en las consideraciones del presente 

instrumento. 

 

Suscriben, 

 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SENADORA  DOLORES PADIERNA LUNA 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EXPLIQUEN Y 

ESCLAREZCAN LA CONCESIÓN OTORGADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO LOS RAMONES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA AL DIRECTOR GENERAL DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, EMILIO LOZOYA AUSTIN Y AL 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LUÍS VIDEGARAY 

CASO PARA QUE EXPLIQUEN Y ESCLAREZCAN LA CONCESIÓN 

OTORGADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO LOS 

RAMONES 

 

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 

 

El pasado mes de agosto, fue presentada la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, con el 

objeto de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en materia energética. 

 

Una de las finalidades de dicha reforma es otorgar permisos a la inversión privada para que realicen 

actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de los recursos petroleros. 

 

Asimismo, en medio de un discurso encaminado a la aprobación de la reforma privatizadora, el Gobierno 

Federal dio a conocer “La Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural”, con la cual, se pretende dar 

solución al abastecimiento de dicho energético y así, disminuir la incidencia de alertas críticas, y realizar un 

suministro a precios competitivos para fomentar el crecimiento económico.12 

 

Según el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la estrategia esta constituida por cinco acciones 

principales:1) incrementar la importación de gas natural licuado por barco; 2) aumentar la inversión en gas 

para tener una mayor producción nacional; 3) ampliar la infraestructura de transporte de gas por ductos; 4) 

explorar y evaluar las posibles reservas de aceite y gas de lutitas en territorio nacional y;5) la Reforma 

Energética, para ampliar la producción de los hidrocarburos.13 

 

Como se puede observar, la estrategia descrita resulta incompleta para las demandas que el país requiere para 

la generación de gas natural,además, es claro que el objetivo de esta estrategia es la apertura a la inversión 

privada, es decir, regular los recursos naturales de la Nación para después comprarlos a precios exorbitantes, 

un ejemplo claro es el caso del gasoducto “Los Ramones”. 

 

“Los Ramones” es un proyecto que pretende la creación de un sistema de ductos de una longitud de poco más 

de 1,000 kilómetros, los cuales atravesarán cuatro entidades federativas: Tamaulipas, Aguascalientes, 

Querétaro y Guanajuato. La red incorporará tubos con diámetros de 48, 42 y 24 pulgadas y contará con cinco 

                                                 
12Presidencia de la República, Estamos ante una oportunidad histórica para emprender cambios de fondo que incrementen la 

seguridad energética del país y aceleren el desarrollo económico: EPN [en línea], México, Presidencia de la República, 2013, [citado 

19 de agosto de 2013], disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/estamos-ante-una-oportunidad-historica-para-

emprender-cambios-de-fondo-que-incrementen-la-seguridad-energetica-del-pais-y-aceleren-el-desarrollo-economico-epn/ 
13Ibídem 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/estamos-ante-una-oportunidad-historica-para-emprender-cambios-de-fondo-que-incrementen-la-seguridad-energetica-del-pais-y-aceleren-el-desarrollo-economico-epn/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/estamos-ante-una-oportunidad-historica-para-emprender-cambios-de-fondo-que-incrementen-la-seguridad-energetica-del-pais-y-aceleren-el-desarrollo-economico-epn/
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estaciones de compresión, para cumplir con la demanda de gas natural en la zona centro – occidente de 

México.14 

 

El mencionado proyecto se dividirá en dos fases, la primera es la construcción del gasoducto de la frontera 

norte que va de Tamaulipas a Los Ramones en Nuevo León; y la segunda irá de Los Ramones hasta Apaseo 

el Alto, Guanajuato.15 

 

De acuerdo con un boletín de prensa de Petróleos Mexicanos,la Fase I será desarrollada por la empresa “TAG 

Pipelines S. de R.L. de C.V.” (TAG), sin embargo, será la empresa Gasoductos de Chihuahua y sus filiales 

las que adquirirán a TAG en sustitución de los actuales accionistas MGIEnterprises y MGISupply, esto con el 

fin de reducir los plazos en la ejecución del proyecto. Asimismo, la Fase II del proyecto se realizará mediante 

el esquema de licitación pública.16 Por lo tanto, la primera fase del ducto será propiedad en parte de PEMEX, 

mientras que la segunda será totalmente privada. 

 

En consecuencia, el gasoducto “Los Ramones” figura como un atractivo negocio a largo plazo, ya que será 

utilizado para transportar el gas natural que hoy produce Estados Unidos y que es comprado por el Estado 

Mexicano. La construcción de este gasoducto también tendrá la finalidad de transportar elgas de lutitasque 

México producirá si se detona la industria del shale. Como se expusó anteriormente, la segunda fase del 

proyectoestá por otorgarse, por lo que distintos actores del sector privado han mostrado gran interésen que se 

concrete la reforma energética.17 

 

Con la construcción del gasoducto “Los Ramones” se pretende vender la idea de que llegará al país “gas 

natural barato” desde Agua Dulce, en Texas; donde el precio del energético es el más económico del 

mundo.18 

 

Sin embargo, el pasado 11 de agosto, “Reporte Índigo” publicóun reportaje titulado “Aún sin reforma ya 

hacen negocio”,en cualse da conocer a detalle la finalidad de la construcción de tan poderoso proyecto, el 

gasoducto “Los Ramones”. 

 

Como punto de partida, cabe recordar que el vínculo entre los dos hombres que actualmente manejan las 

finanzas energéticas del país, Emilio Lozoya Austin, Director General de PEMEX y Luís Videgaray Caso, 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, no se generó en el momento en que se integró el gabinete de la 

actual Administración Federal, el común denominador entre ellos es el ex secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Pedro Aspe Armella.19 

 

Hay una gran relación entre estos personajes de la política nacional, y esto no es coincidencia, LuisVidegaray 

Caso fue asesor delex titular Pedro Aspe Armella en la SHCP durante la Administración del ex presidente 

Carlos Salinas de Gortari, posteriormente fungió como Director de Finanzas Públicas en la empresa Protego 

– Evercore, la cual se dedica a las colocaciones privadas de capital en México, propiedad de Pedro 

Aspe,momento en el queconoció a Emilio Lozoya Austin, hijo del exsecretario de Energía, Emilio Lozoya 

Thalmann, quien había sido también alumno de PedroAspe Armella.20 

 

                                                 
14 García Karol, Avanza gasoducto Los Ramones de PEMEX, [en línea], México, El Economista, 2013, [citado 19 de agosto de 2013], 

disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/01/22/avanza-gasoducto-ramones-pemex 
15Ibídem. 
16 Boletín de prensa No.6, Iniciará operaciones el gasoducto Los Ramones a fines de 2014 [en línea], México, PEMEX, 2013, [citado 

19 de agosto de 2013], disponible en: http://www.pemex.com/?a ction=news&sectionid=8&catid=40&contentid=27967 
17 Ramírez Peniley, “Aún sin reforma ya hacen negocio” [en línea], México, Reporte Indigo, 2013, [citado 27 de agosto de 2013], 

disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/aun-sin-reforma-ya-hacen-negocio?page=2 
18 Pasillas Lizbeth, Gasoducto 'Los Ramones' costará 2,500 mdd [en línea], México, El Financiero, 2013, [citado 29 de agosto de 

2013], disponible en: http://elfinanciero.com.mx/component/content/article/45-negocios/14687-megaducto-los-ramones-costara-2500-

mdd-.html 
19Ibídem. 
20Ibídem. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/01/22/avanza-gasoducto-ramones-pemex
http://www.pemex.com/?a%20ction=news&sectionid=8&catid=40&contentid=27967
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/aun-sin-reforma-ya-hacen-negocio?page=2
http://elfinanciero.com.mx/component/content/article/45-negocios/14687-megaducto-los-ramones-costara-2500-mdd-.html
http://elfinanciero.com.mx/component/content/article/45-negocios/14687-megaducto-los-ramones-costara-2500-mdd-.html
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El actual Director General de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, formó parte del consejo de administración de 

la filial mexicana “OHL”, constructora española que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado 

de México, obtuvo los contratos para construir el aeropuerto de Toluca, el Viaducto Bicentenario y el 

Circuito Exterior Mexiquense.21 

 

En abril de este año, ya siendo Emilio Lozoya Austin, Director General de PEMEX, la paraestatal y la 

Secretaría de Energía adjudicaron de manera directa a la constructora española OHL, la construcción de una 

planta de cogeneración de energía para instalarse en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.22 

 

Según el artículo en comento, el contrato fue firmado entre PEMEX,la Secretaría de EnergíayOHL, bajo un 

régimen de “responsabilidad compartida”, aunque no se dio a conocer su monto,el contrato incluye el 

equipamiento general de la planta, una estación de medición y regulación de gas natural, un sistema de 

enfriamiento y las interconexiones con la refinería.23 

 

Respecto a la licitación del gasoducto“Los Ramones”, ésta se encontraba detenida,debido a que varios 

consejeros de PEMEX estaban en descuerdo con las negociaciones, no obstante, con la transición política 

presidencial se aprobó el proyecto.24 

 

Es así como, dos meses antes del cambio de gobierno, PEMEX asignó a la empresa Protego-Evercore 

propiedad de Pedro Aspe, el armado financiero del gasoducto “Los Ramones”, que irá de Tamaulipas a 

Nuevo León y llegará a suministrar el 40 por ciento del gas que se transporte en el país.25 

 

En suma, un mes y medio después de que Emilio Lozoya Austin fuera nombrado Director General de 

PEMEX, la paraestatal adjudicó de manera directa, la primera fase del gasoducto: el tramo Tamaulipas-

Nuevo León. La concesión fue cedidaaSempraEnergy,bajo el nuevo nombre de IEnova, compañía dirigida 

por Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes durante la administración de 

Ernesto Zedillo, también, en otro momento fungió como Director General de Crédito Público, y otro de sus 

cargos importantes fue como Director General de Petróleos Mexicanos.26 

 

Finalmente, la licitación fue otorgada a TAG Pipelines, filial de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

En consecuencia, TAG Pipelines fue absorbida por Gasoductos de Chihuahua, la cual tuvo coinversión a 

partes iguales de PGPB y SempraEnergy, según publicó el diario El Financiero.27 

 

El argumento que dio PEMEX para adjudicar de manera directa, se reduje a que era necesario apresurar la 

obra del ducto, cuya etapainicial debe inaugurarse en diciembre de2014.  

 

Es así como la licitación y fabricación del gasoducto establece una red de conexiones que dan sentido a la 

estructura energética y financiera del gobierno de Enrique Peña Nieto. “Los Ramones” se convierte en un 

negocio más de las fuerzas políticas dominantes del país, el gasoducto lleva explícito el nombre y apellido de 

funcionarios y ex funcionaros que conocen a detalle las finanzas mexicanas, así como el sector energético, 

cuyo únicopropósitoes el enriquecimiento de sus bolsillos. 

 

La información tendenciosa, erróneay asimétrica que proyecta el gobierno federal es uno de los principales 

instrumentos que se está utilizando con el fin de servir a los intereses de unos pocos, poniendo en venta el 

patrimonio de la nación al mejor postor. 

 

                                                 
21Ibídem. 
22Ibídem.  
23Ibídem. 
24Ibídem. 
25Ibídem. 
26Ibídem. 
27Ibídem. 
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Lamentable resulta queaún no se discute la reforma energética y ya se están cerrando contratos millonarios 

con particulares para la explotación y uso de los recursos naturales de la Nación, por tal motivo, una vez más 

se evidencian los intereses de la cúpula política, nuevamente la Administración Federal se ve envuelta en un 

escándalo de esta magnitud. 

 

Es claro que la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal es privatizadora y cuyo único objetivo 

es saquear las riquezas del país. 

 

Dicho de otro modo, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal sólo abrirá puertas al sector privado que, 

apoyados por funcionarios y ex funcionaros de la administración pública mexicana, explotarán los recursos 

petroleros, sin tomar en cuenta las consecuenciassociales, económicas y jurídicas que pueden traer para el 

país, un ejemplo claro es el proyecto “Los Ramones”, uno de los más prometedores y perniciosos de la 

reforma energética. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía al Director General de 

Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luís Videgaray 

Caso para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del gasoducto “Los Ramones” 

a SempraEnergy y a Gasoductos Chihuahua.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de la Función Públicapara que investigue las 

presuntas irregularidades y el probable tráfico de influencias en el caso del gasoducto “Los Ramones”, 

deslinde las responsabilidades correspondientes y se sancione a quien resulte culpable. 

 

TERCERO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía para que 

rindan un informe detallado y explique las razones por las cuales se otorgó la concesión del gasoducto “Los 

Ramones” a SempraEnergy y Gasoducto Chihuahua. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de Septiembre de 2013. 
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DEL SEN. HUMBERTO MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A CREAR Y APOYAR UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN DE PERSONAS CON 

CAPACIDADES Y APTITUDES INTELECTUALES SOBRESALIENTES.  

 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 SE ASIGNEN MAYORES 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LA FUNCIÓN SALUD, COMO PROPORCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO; A LOS SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUBIERTOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 

 

 

El suscrito, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador de la 

República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que el Senado 

de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de 

Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y 

aprobación del PEF 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios: A la 

Función Salud, como proporción del Producto Interno Bruto;A los servicios de salud dirigidos a la 

población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, cubiertos por el Sistema de 

Protección Social en Salud., de conformidad con los siguientes; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Sistema Nacional de Salud Pública está conformado por dos vertientes que atienden a poblaciones con 

características muy particulares: en el Sistema de Seguridad Social en Salud, la población que labora en la 

economía formal (sector público, privado y social), denominada “población  derechohabiente”, se conforman 

con instituciones que se han construido a partir de esquemas contributivos, porque se financian con cuotas 

aportadas por los trabajadores, los patrones y el Estado;  

 

Que en relación a la composición pública y privada del gasto en salud en México, en tanto en el año  2000 el 

gasto público en salud fue de 2.4, en 2011 fue de 2.9; y el gasto privado pasó de 2.7 en 2000 a 3.3 en 2011, es 

decir la proporción fue de 47% público y 53% privado en 2000 contra 46.7 público y 53.3 privado en 2011. 

Aunque el gasto público en salud en México ha aumentado a más del doble desde 1990, año en que 

representó el 1.8, aún es bajo respecto al promedio de los países de la OCDE donde la proporción del gasto 

público respecto al gasto total en salud es del 70%, y el gasto privado representa el 30%. En países como 

Argentina las proporciones son: 60% público contra 40 privado; Brasil 47 publico contra 53 privado y Chile 

47 público contra 53 privado. 

 

Que por su parte, el Sistema de Protección Social en Salud comprende un conjunto de instituciones y 

programas orientados hacia la población desempleada, que labora en la economía informal, que se encuentra 

en estado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, carentes de ingresos o con ingresos tan bajos que están 

impedidos para contribuir en el sistema de seguridad social, denominada “población no derechohabiente” o 

“población abierta”; que este sistema es considerado un instrumentos redistributivos por excelencia, porque 

buscan impedir que las familias de más bajo recursos caigan en gastos catastróficos; 

 

Que en 1983 se aprobó dos  reforma al artículo Cuarto Constitucional, y se estableció el derecho universal al 

acceso a la salud.  

 

 
 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Que en el año de 1998, inició el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33 

del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, como un instrumento para atender a la población abierta 

de las entidades  Federativas del país, entre otros; 

 

Que en el año 2003 se creó el Seguro Popular, con el objeto de prestar los servicios de salud a toda la 

población no derechohabiente del país; 

 

Que por los importantes efectos redistributivos que implica desarrollar esta política pública, esta estrategia 

potencializa la actividad económica, porque incrementa las capacidades físicas y mentales de los individuos, 

lo que repercute en la productividad del factor trabajo, y como efecto final, en el producto social; 

 

Que como en el caso de la educación, la salud constituye la infraestructura social requerida para el desarrollo.  

 

Que existe una relación viable entre el mejoramiento de la salud y la productividad económica, ya que ambos 

concurren a la formación y conservación del capital humano. La falta de salud afecta directamente la fuerza 

de trabajo y tiene profundas repercusiones en la economía, ocasionando la pérdida de trabajadores como 

unidades económicas, bien por muerte prematura o reducción del tiempo y la capacidad de trabajo. La salud 

es necesaria para mantener y mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y para permitir que los niños 

utilicen eficazmente las inversiones en educación, necesarias para el desempeño de sus  funciones futuras. Es 

evidente y lógico, que la salud constituye un elemento esencial del desarrollo económico a largo plazo; 

 

Que sin  embargo, esta visión de mantener una política activa en la inversión pública en materia de salud, 

para potencializar sus efectos multiplicadores en la productividad del trabajo y en el producto social, se 

mantuvo hasta el año de 1982, cuando se presentó un cambio en el modelo económico en el país. Las 

políticas intervencionistas fueron fuertemente cuestionadas, se reorientó las funciones gubernamentales, 

aplicándose tres medidas que tuvieron como resultado reducir la participación del Estado en la economía: se 

privatizaron las empresas públicas, se desregularon diversas actividades principalmente financieras y, se 

liberalizó la economía para suprimir las barreras comerciales e insertarla a la nueva dinámica global; 

 

Que en específico, el gasto público presentó fuertes contracciones afectando rubros importantes como la 

inversión para la infraestructura social, el Estado se retiró de sus funciones trascendentales, bajo la hipótesis 

que sería el mercado quién iba a realizarlas. Tres décadas después de tomada esta decisión, existen incentivos 

para que la inversión pública sea nuevamente un instrumento poderoso para reactivar la economía del país; 

 

Que son dos elementos para abrir el espacio para la intervención pública. En primer lugar, la existencia de 

ineficiencias generadoras de fallas del mercado; en segundo lugar, la existencia de situaciones socialmente 

indeseables en términos de redistribución. Sobre el primer aspecto, una de las principales aportaciones de la 

economía del bienestar fue el descubrimiento de las fallas del mercado. Según ella, no siempre los precios de 

mercado aseguran la consecución de un resultado eficiente o un equilibrio competitivo, esto debido a que aun 

cuando haya una situación de equilibrio de mercado, los precios no reflejan la valoración marginal de los 

consumidores o el costo marginal de una unidad adicional de los productos, lo cual da lugar a una utilización 

errónea de los recursos (sobre o subutilización). Desde esta perspectiva, se abre la posibilidad de introducir la 

justificación de la intervención del Estado siempre y cuando los resultados de este secondbest (mejor  a la 

segunda) sean superiores a los alcanzados en el mercado; 

 

Que en efecto, dentro del Sistema Nacional de Salud, existe un conjunto de instituciones privadas, guiadas 

por las leyes del mercado, que hacen asequibles este servicio a un estrato poblacional de ingresos medios y 

altos, que tienen capacidad para demandar tales servicios sin caer en gastos catastróficos. Son empresas cuyo 

objetivo es maximizar sus utilidades, en muchas ocasiones anteponiéndolo a su deber moral de darle atención 

médica a la población. En este sentido, el Sistema Nacional de Salud Privada presenta una falla de mercado, 

como su lógica de funcionamiento es la ganancia, renuncian a proporcionarle este servicio a la población de 

bajos ingresos en condiciones de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad. Otra falla de mercado está 

relacionada con la localización, estos centros de atención privados se ubican en ciudades urbanas, con 



 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

población de ingresos medios y altos. Las comunidades rurales carecen de este tipo de servicios médicos, el 

Estado tiene que corregir esta falla, ubicando clínicas en localidades escasamente pobladas, de difícil acceso 

y donde generalmente habitan poblaciones de situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad; 

 

Que en síntesis, las funciones más importantes que tiene la inversión pública en salud es corregir las fallas 

que el mercado genera en la provisión de estos servicios, haciéndolo asequible a la población que se 

encuentra en situación de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad; también le permite cumplir al Estado con 

su tarea irrenunciable de redistribuir la riqueza, haciendo accesible los servicios a estos estratos poblacionales, 

e impidiendo que las familias de bajos ingresos caigan en gastos catastróficos;  

 

Que en el presente, el Estado mexicano en su función de corregir las fallas de mercado, ha realizado 

inversiones para constituir y fortalecer las dependencias y los programas que conforman el Sistema Nacional 

de Salud Pública;  

 

Que los programas y sus características más importantes en el Sistema de Protección Social en Salud son los 

siguientes:  

 

1.- Seguro Popular. En el año 2003, se creó este Seguro, como un instrumento que establece los lineamientos 

para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que no son derechohabientes de alguna institución de 

seguridad social, al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición laboral. De esta manera, 

el Estado garantiza el acceso, sin desembolso en el momento de utilización y sin discriminación a los 

servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 

de salud, adscritos en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud. Además, se incluye el concepto de Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de 

alto costo.  

 

2.- El FASSA. Como un elemento del Ramo 33 del PEF, tiene como objetivo disminuir las diferencias que 

existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mediante la implementación de 

mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el 

abasto y entrega del medicamento. Con el FASSA se atiende a las personas que no tienen un empleo formal 

con acceso a seguridad social. El fondo busca preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y 

una mayor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de 

asignación, la cual busca otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos. 

 

3.-  Oportunidades y Cirugía Extramuros. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud participa en la 

operación de estos programas. Esta comisión incorpora en forma complementaria las acciones del 

componente de salud de Oportunidades centradas en la provisión de un paquete de servicios sobre todo del 

primer nivel de atención, en impulsar una mejor nutrición y reforzar los procesos de auto cuidado de la salud. 

Por su parte, a través de Cirugía Extramuros la Comisión trata de reforzar el acceso universal a los servicios 

del primer nivel de atención, con el apoyo financiero de la Fundación TELMEX; busca acercar la atención a 

los lugares de mayor rezago y genera campañas quirúrgicas. 

 

4.- Programa IMSS-Oportunidades. Su objetivo es contribuir a garantizar el derecho a la salud de los 

mexicanos que carecen de seguridad social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades 

donde tiene cobertura. La población que carece de seguridad social adscrita a este programa, que habitan 

prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, puede mejorar su estado de salud a través del 

Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, 

con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto cuidado. Busca dar atención médica, otorgar 

servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, a la población del ámbito de responsabilidad, en las unidades 

de primer y segundo nivel de atención.  

 

5.-  El Seguro Médico para una Nueva Generación. Incorpora a niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 
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2006,  garantizándole la cobertura completa y de por vida en servicios de salud, su objetivo es que todos 

tengan derecho a un seguro que cubra 100% de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud 

de primer nivel y 95% de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y 

tratamientos.  

 

6.- Embarazo Saludable. Su objetivo es luchar contra la mortalidad materna en las zonas marginadas del país. 

Las mujeres embarazadas pueden contar con los mismos beneficios generales del Seguro Popular, lo que 

implica la prestación de 15 servicios que equivalen al 100% de la cobertura de las complicaciones que puede 

tener una mujer, antes, durante y después del parto. Además, tienen la posibilidad de ser atendidas en los 

servicios cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (en el caso de las mujeres incluye 

servicios de alta especialidad como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, tratamiento ambulatorio del 

VIH/SIDA, entre otros); 

 

Que es necesario continuar canalizando mayores recursos que permitan enfrentar los retos de la transición 

demográfica y epidemiológica, los rezagos y los pendientes en materia de calidad de los servicios de salud 

que se brinda a la población “abierta”; 

 

Que durante el periodo 2012-2013, el gasto público federal para la FUNCIÓN SALUD evolucionó de la 

siguiente manera:  

 

En el 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 423 mil 266.31 millones de pesos. 

 

En el 2013, el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto de la Federación, PPEF, propuso a la Cámara 

de Diputados un gasto de 448 mil 490.50 mdp; y  la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 448 mil 975.50 

mdp,  incrementándolo 25 mil 709.19 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2012 y en 485 mdp 

respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2013. En términos porcentuales, un incrementó de 6.07% 

con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2012; y en 0.11% con respecto al propuesto por el 

Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2013. 

 

Que durante 2012-13, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:  

 

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.71% del PIB;  

 

En el año 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 2.68% del PIB; y  

 

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.69% del PIB. 

 

Que para el año 2013, el presupuesto aprobado para esta Función, por destino de gasto y su proporción del 

PIB, se distribuye de la siguiente manera:  

 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, fue de 324 mil 380.16 mdp, 1.94% del PIB;  

 

Protección Social de Salud, fue de 76 mil 198.92 mdp,  0.46 del PIB;  Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad, fue de 22 mil 415.44 mdp, 0.13% del PIB;  

 

Generación de Recursos para la Salud, fue de 15 mil 300.47 mdp, 0.09% del PIB;  

 

Rectoría del Sistema de Salud, fue de 10 mil 033.30 mdp, 0.06% del PIB; y  

 

Función Pública fue de 647.21 mdp, 0.004% del PIB. 

 

Que por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En 

el año 2013, del gasto total aprobado, 97.11% corresponde a gasto corriente y 2.89% a gasto de capital, 
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distribuido de la siguiente manera:  

 

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, el 4.97% fue para gasto corriente y el 0.02% para gasto de 

capital;  

 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, el 70.59% fue para gasto corriente y el 1.66% para gasto de 

capital;  

 

Generación de Recursos para la Salud, el 2.84% fue para gasto corriente y el 0.57% para gasto de capital;  

 

Rectoría del Sistema de Salud, el 2.20% fue para gasto corriente y el 0.04% para gasto de capital;  

 

Protección Social de Salud, el 16.38% fue para gasto corriente y 0.60% para gasto de capital; y  

 

Para Función Pública, el 0.14% fue para gasto corriente 

 

Que uno de los componentes de la FUNCIÓN SALUD es el gasto federalizado, como un elemento del ramo 

33 del PEF, que asigna recursos públicos desde la Federación para las Entidades Federativas, los Municipios 

y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del FASSA.  

 

Que durante el periodo 2012-213 este gasto  evolucionó de la siguiente manera:  

 

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 61 mil 951.39 mdp;  

 

En el año 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 67 mil 871.10 mdp; y  

 

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de de 67 mil 871.10 mdp. 

 

Que de los programas de la Función Salud, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias  para el 

ejercicio fiscal 2013:  

 

Atención Curativa Eficiente, 146 mil 474.13 mdp;  

 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 67 mil 871.10 mdp;  

 

Seguro Popular, 66 mil 791.94 mdp;  

 

Actividades de Apoyo Administrativo, 46 mil 902.53 mdp;  

 

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, 16 mil 709.53 mdp;  

 

Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros, 12 mil 900.05 mdp;  

 

Programa IMSS-Oportunidades, 8 mil 800.00 mdp;  

 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 5 mil 544.22 mdp;  

 

Atención a la Salud Reproductiva, 5 mil 197.36 mdp; y  

 

Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero-Patronales, 5 mil 136. 21 mdp. 

 

Que como antecede, si bien es necesario que se canalicen mayores recursos para la función salud, también es 

importante que los recursos disponibles se ejerzan eficientemente y, preponderantemente, en acciones 



 GACETA DEL SENADO Página 295 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

sustantivas. Al respecto, es de destacar que en México el componente administrativo alcanza poco más del 9% 

del gasto en salud para todo el sistema, llegando al 20% en el IMSS, mientras que el de Kaiser Permanente, 

una de las aseguradoras integradas más grandes de Estados Unidos, y el de FONASA, la aseguradora pública 

de Chile, son de tan sólo el 4%; 

 

Que de las unidades responsables que conforman la Función Salud, se aprobaron las siguientes partidas 

presupuestarias para el ejercicio fiscal 2013:  

 

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 201 mil 986.78 mdp;  

 

Para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 77 mil 830.03 mdp;  

 

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 41 mil 572.33 mdp;  

 

Para la Dirección General de Programación y Presupuesto "A", 9 mil 150.00 mdp;  

 

Para la Dirección General de Sanidad, 5 mil 038.90 mdp;  

 

Para la Dirección General de Planeación y Desarrollo en salud, 4 mil 980.13 mdp;  

 

Para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 3 mil 705.29 mdp;  

 

Para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 2 mil 992.14 mdp;  

 

Para el Hospital General de México, 2 mil 427.37 mdp; y  

 

Para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 1 mil 681.76 MDP 

 

Que en síntesis la inversión pública en materia de salud se justifica porque permite el mejoramiento de la 

productividad del factor trabajo, es una política fundamental para la formación y conservación del capital 

humano, ya que una población con carencias de estos servicios ve afectada su fuerza laboral, con fuertes 

repercusiones económicas (falta de crecimiento, mala distribución de la riqueza, retroalimentación de los 

factores generadores de pobreza). Desde la perspectiva del funcionamiento de los mercados, corrige las fallas 

de las instituciones privadas, asistiendo socialmente a la población que se encuentra en situación de pobreza, 

marginalidad y vulnerabilidad, o que se localiza en comunidades alejadas, de difícil acceso, y que no cuentan 

con los recursos económicos para asistir a las instituciones privadas de salud. También es un instrumento de 

redistribución de la riqueza, haciendo accesible estos servicios a la población que está expuesta a gastos 

catastróficos cuando se presentan algún tipo de enfermedad, sin importar la gravedad de la misma.  

 

Que para el ejercicio fiscal 2013, el gasto público para la función salud representó el 2.69% del PIB, y que 

comparativamente con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) (datos para 2011), somos de las economías que destinan menos recursos públicos para 

esta función, seguida por Chile que asigna el 3.98% del PIB, Corea (4.02% del PIB) y Turquía (4.81% del 

PIB). Entre los países que gastan más en salud pública se encuentran: Dinamarca (9.78% del PIB); Francia 

(9.19% del PIB); Alemania (8.92% del PIB); Austria (8.55% del PIB) y Estados Unidos (8.30% del PIB).  

 

Que México también se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE en términos de gasto total en salud 

per cápita, con 916 dólares en 2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 3,268 dólares.  

 

Que durante las dos administraciones sexenales 2000-2012, con la reforma a la Ley General de Salud de 2003 

que creó del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y la realizada en 2007 a la Ley del 

ISSSTE, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el gasto público en salud, como 

porcentaje del PIB, tuvo un incremento del 19.2% entre 2000 y 2010. Sin embargo, esta tendencia de 
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crecimiento no se ha sostenido en el último año, principalmente, en razón de que en 2012 se alcanzó la 

cobertura universal en salud, con la afiliación al 100% de la meta en el Seguro Popular.  

 

Que en la distribución del gasto público para población derechohabiente y para la población “Abierta” existen 

diferencias importantes. En 2012 el gasto público per cápita que se destina a la población derechohabiente de 

las instituciones de seguridad social es 1.5 veces (4,899 pesos), lo que se canaliza a la población que no es 

derechohabiente de las instituciones de seguridad social (3,260 pesos). Es importante resaltar que la 

diferencia actual es mucho menor a la que se presentaba en 2000, de 2.5 a 1, y cuya reducción de la brecha se 

debió al Seguro Popular, esquema de aseguramiento publico cuya cobertura médica comprende el Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (284 intervenciones) el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (59 

intervenciones) y el Seguro Médico Siglo XXI para los menores de 5 años (140 intervenciones adicionales a 

las consideradas en los otros dos catálogos). 

 

Que para diciembre de 2012 la población en términos absolutos y relativos por condición de aseguramiento es 

la siguiente; 

 

     Institución                         Numero de afiliados         Porcentaje de la 

 

                                                  /derechohabientes                 población 

 

     IMSS                                          69, 330,621                            58.9% 

 

     SEGURO POPULAR                  52, 908,011                            44.9%  

 

ISSSTE                                        12, 449,609                            10.6% 

 

IMS-oportunidades                 11, 844,724                            10.1% 

 

PEMEX SEDENASEMAR                 1, 143,663                              1.0% 

 

Instituciones Privadas                    2, 102,931                               1.8% 

 

Otras Instituciones públicas              994,092                               0.8% 

 

Que las dos fuentes de financiamiento más importantes para el gasto en salud pública en nuestro país son los 

recursos aprobados para el IMSS que concentró el 1.21% del PIB y para la Secretaría de Salud que obtuvo el 

0.71% del PIB.  

 

Que por destino del gasto, se evidencia que la prestación de los servicios de salud para la persona es el rubro 

más importante donde se canalizaron estos recursos, concentrando el 1.94% del PIB del gasto total en salud, 

seguido por los servicios de salud a la comunidad, rubro donde se aprobó el 0.13% del PIB. Es decir estamos 

financiado la medicina curativa y con rezago en la medicina preventiva. Atendemos los problemas de salud y 

no los factores generadores de esos problemas. 

 

Que el gasto en salud pública todavía presenta altos rasgos de centralización, porque en el ejercicio fiscal 

2013, del gasto público total aprobado, el 2.28% de PIB es ejercido por las dependencias del Gobierno 

Federal o sus órganos desconcentrados, en contrapartida, el 0.41% se ejerce a través de las Entidades 

Federativas, los municipales y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

 

Que uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público en salud en nuestro país es que el 

97.11% se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, 

prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente 

(papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de 
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pensiones y jubilaciones); y únicamente el 2.89% se asigna para el gasto de inversión, necesario para la 

modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, tales como la construcción de 

infraestructura en salud.  

 

Que un elemento importante del gasto público en salud es el relacionado con los institutos, hospitales y 

centros nacionales y regionales de alta especialidad, administrados por la Secretaría de Salud. Para el 

ejercicio fiscal 2013, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con 3 mil 705 mdp, 

seguido en orden de importancia por el Hospital General de México con 2 mil 427 mdp y Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 mil 681 mdp. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este H. Asamblea la siguiente proposición de: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud 

y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asignen mayores 

recursos presupuestarios a la Función Salud, que permitan incrementar el nivel de gasto en salud como 

proporción del Producto Interno Bruto y que el financiamiento sea mayoritariamente público, como sucede en 

los países de la OCDE y algunos de ingreso similar al nuestro como Argentina.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud 

y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asignen mayores 

recursos presupuestarios a los programas y esquemas de atención dirigidos a la población no derechohabiente 

de las instituciones de seguridad social, que permitan incrementar los recursos para medicamentos, médicos y 

enfermeras, infraestructura y equipamiento a las entidades federativas y organismos prestadores de servicios 

de salud, así como ampliar las  intervenciones y servicios cubiertos por el Sistema de Protección Social en 

Salud. 

 

A T E N T A M E N T E    

 

             H. Cámara de Senadores a 04 de septiembre de 2013 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE 

CENTROS DE INICIACIÓN ARTÍSTICA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL BÁSICO, MEDIO 

SUPERIOR Y SUPERIOR EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO CUENTEN CON UNA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 

ARTES; DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y 

DEL SECRETARIO DE HACIENDA IMPLEMENTEN MEDIDAS 

NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE CENTROS DE INICIACIÓN 

ARTÍSTICA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL BÁSICO, 

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS QUE NO CUENTEN CON UNA. 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción II, 108, 164 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea proposición 

con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La situación económica que impera actualmente en nuestro país ha orillado a los jóvenes a ser presa de actos 

delictivos ytener una posibilidad de subsistencia. En ese sentido, resulta importante que tanto el gobierno 

federal como los gobiernos estatales y municipales, encuentren los mecanismos que garanticen el acceso y la 

permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de manera incluyente y universal a cualquier nivel y 

modalidad educativa.  

De hecho, nuestra Constitución Política establece en la fracción V del artículo 3 lo siguiente: 

“V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos–incluyendo la 

educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyarála 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;” 

En ese orden de ideas, la reciente reforma constitucional en materia educativa incorpora los conceptos de 

interculturalidad, como uno de los elementos fundamentales en los planes y programas de estudio. Así, por lo 

que se refiere a la educación artística se torna en un campo privilegiado, cuya atención se debe privilegiar, no 

sólo porque la educación en cualquiera de sus modalidades contribuye a que las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes amplíen sus logros educativos y cuenten con mejores herramientas para acceder a un mejor nivel de 

bienestar y a su vez contribuyan al desarrollo nacional. 

Así pues, si nos preguntamos ¿qué tipo de sociedad queremos para nuestras familias?, estoy cierto en que 

todos, sin excepción, optaremos por una sociedad basada en el desarrollo sustentable, incluyente, armónica y, 

¿por qué no? FELIZ. Sin embargo, a efecto de avanzar en la realización de esta meta, tanto la educación 

como el fomento a la cultura resultan claves en este proceso.  

Numerosos estudios han demostrado que la práctica de cualquier actividad artística resulta fundamental para 

lograr un equilibrio individual y social. Así las cosas, este beneficio que brinda la práctica de actividades 

artísticas dependen de una eficiente impartición de educación artística desde edades muy tempranas y en 

consecuencia, su práctica de manera permanente y constante hasta convertirse incluso, en una opción de 

educación media superior y superior.   

Sin duda alguna, los beneficios que implica la educación artística son claramente visibles, no obstante, se le 

ha dado poca importancia en el terreno de los derechos.  

En este sentido, tanto el derecho a la educación como el derecho a la cultura, son dos conceptos que 
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deberíamos sintetizar, sin embargo, al momento de generar mecanismos para el ejercicio del derecho a la 

educación, pocos son los que toman en consideración el terreno puramente artístico, sobre todo desde el 

punto de vista de los derechos fundamentales, ya que en este se conjugan el derecho a la educación y el 

derecho a la cultura.  

Vemos con tristeza que, el derecho a la cultura no cuenta con una aceptación conceptual que optimice su 

aplicación concreta a través de instrumentos constitucionales y legales, no obstante estar reconocido de 

manera local en nuestra Carta Magna e internacionalmente en dos Pactos de Naciones Unidas, es decir, el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

La educación artística se queda por lo tanto varada entre dos premisas, el derecho a la educación y el derecho 

a la cultura, sin conseguir una protección efectiva desde el punto de vista de las libertades fundamentales, no 

obstante que por su especificidad y por el valor añadido que aporta tanto al ser humano como al conjunto de 

la sociedad, esta educación artística merecería un reconocimiento particular. 

Tan importante y a la vez útil la educación artística que la oficina de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México forma parte del Programa Conjunto con 

México para la reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz y la 

recomposición del tejido social, a través de la educación para la paz, la educación artística y la comunicación 

al desarrollo28. 

Así pues, es hora de que ante los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta México, volteemos 

la cara hacia nuevas formas de recomposición del tejido social, siendo una medida efectiva, el implementar la 

apertura de Centros de Iniciación Artística y Escuelas de Educación Artística a nivel básico, medio superior y 

superior en cada una de las Entidades Federativas, ya que estas, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas 

Artes, se concentran en su mayoría en el Distrito Federal.  

Consecuentemente y en virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Soberanía, 

la siguiente Proposición con  

Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que a 

través de los titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

y del Secretario de Hacienda implementen las medidas necesarias para la creación de Centros de Iniciación 

Artística y Escuelas de Educación Artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las 

Entidades Federativas que no cuenten con una.  

SEGUNDO: Se exhorta al Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes a entablar comunicación con los 

treinta y dos representantes de cultura de las entidades federativas a efecto de que implementen acciones 

conjuntas para la implementación o ampliación y mejoramiento de los programas estatales de educación 

artística. 

Dado en el Salón de Sesiones a los diez días del mes de septiembre de dos mil trece.   

 

Atentamente 

 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

 

  

                                                 
28 http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/unesco_in_the_culture_of_peace_joint_programme/ 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A RENDIR UN 

INFORME SOBRE LAS ACCIONES, PLANES O ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARÁ EN EL CICLO ESCOLAR 

2013-2014 A FIN DE DISMINUIR LA ANALFABETIZACIÓNY DESERCIÓN ESCOLAR EN LA REPÚBLICA 

MEXICANA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 

QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES, PLANES O ESTRATEGIAS QUE 

IMPLEMENTARAN EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 A FIN DE 

DISMINUIR LA ANALFABETIZACIÓN Y DESERCIÓN ESCOLAR EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

 

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 

Los derechos fundamentales son de gran importancia en toda organización humana, a lo largo de los años la 

tendencia es la de universalizarlos y proporcionar todo medio necesario para garantizarlos, en este sentido 

hoy podemos referirnos a que son derechos inherentes a todo ser humano y que van de la mano con la 

dignidad humana. Luigi Ferrajoli nos proporciona una definición formal de derechos fundamentales: “son 

derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los 

seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar”.29 

 

Tomando como referencia esta definición encontramos que dentro de este grupo está el derecho a la 

educación, el cual debe corresponder a todo ser humano; sin embargo, no siempre es así, pues encontramos 

que en el mundo existen muchas personas sin acceso a este derecho. En México el derecho a la educación se 

encuentra consagrado en la Constitución Federal en el Artículo 3 que estipula: 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

La educación es un factor determinante en el desarrollo de la sociedad. Un pueblo educado es un pueblo con 

una mejor calidad de vida, es claro entonces que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios 

como un buen desarrollo sustentable, bajos índices de pobreza y hambre, seguridad social, mayor 

participación ciudadana. Por ello es evidente la necesidad de garantizar este derecho fundamental. En el 

mundo existen millones de niños que  no tienen acceso a la educación. Según datos de la Organización de las 

                                                 
29Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Trotta, Madrid. Página 19  
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2011,57.2 millones de niños no 

contaban con acceso a educación primaria,30 un dato sin duda alarmante que nos dice la urgencia de proveer 

educación de calidad a cada persona.  

 

En el caso de México el acceso a la educación de la población ha ido evolucionando a través de los años. A 

inicios del siglo XIX las ideas de la Ilustración, en especial la bandera de Rousseau de libertad de aprendizaje, 

imperaban en la concepción de educación en México. Para el año de 1842 a falta deuna institución encargada 

de la educación, se encomendó a la Compañía Lancasteriana la dirección de ésta, lo cual trajo ciertos 

conflictos por la actuación de la Iglesia en la educación del país. Un gran salto se dio en 1867 cuando se 

promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública con la que se excluía de la educación el tinte religioso y 

además se establecía una educación primaria gratuita y la Escuela de Estudios Preparatorios.  

 

Don Justo Sierra es un gran actor en la modernización de la educación en el país, pues en 1901 se encargó de 

organizar el sistema educativo, de tal manera que llegara a todos los sectores; asimismo, en 1910 se funda la 

universidad Nacional.  

 

Este valioso derecho se elevó a rango constitucional en 1917 y durante todo 1900 se enfocaron esfuerzos para 

llevar la educación a todos los lugares, creando la Secretaria de Educación Pública (SEP)en 1921, la 

educación socialista en 1934 con Lázaro Cárdenas. 

 

En los últimos sexenios de la dictadura perfecta del PRI, el país se vio en una crisis económica que obligó a 

que se redujera el gasto destinado al sector educativo, lo cual trajo consigo múltiples perjuicios.  

 

En los últimos años esto ha dado otro giro y el acceso a la educación ha ido aumentando. Podemos darnos 

cuenta, que hanexistido grandes cambios en la forma de concepción y alcance de la educación. 

 

Hoy en día se vive falsamente bajo la bandera de sí hay una educación para cada persona, lo cual no sucede 

en la realidad, por tal motivo, es necesario llevar a cabo las acciones necesarias para lograr una educación 

verdaderamente incluyente. 

 

México actualmente cuenta con amplia cobertura en educación básica, pero no en educación superior. Hasta 

el 2011 según datos de la UNESCO el 100% de los niños cuentan con educación preescolar, un 98% va a 

escuela primaria, 73% va a secundaria y un 29% a educación superior. 31 Asimismo, dicho organismo 

menciona que para el 2011 93,4% de los adultos y el 98,5% de los jóvenes estaban alfabetizados.32Se puede 

concluir de estos datos que el acceso a educación preescolar y primaria es casi universal, no siendo así en 

etapas posteriores en las que los niveles decrecen considerablemente.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 2010 sólo el 51.2% de la población de 16 a 

19 años asiste a la escuela,33 un 22% de 20 a 24 años de edad34 y un 6.1% de 25 a 29 años;35 otro dato 

                                                 
30UNESCO. “La escolarización para millones de niños en peligro debido a las reducciones en la ayuda” pp. 1, disponible en 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs-25-out-of-school-children-sp.pdf. Consultado el día 19 de julio de 2013. 
31UNESCO.UISSTATISTICS IN BRIEF.Education (alllevels) profileMexico. Disponible 

en:http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=4840&BR_Regi

on=40520 Consultado el día 18 de julio de 2013 
32 Ibídem 
33INEGI. Porcentaje de la población de 16 a 19 años que asiste a la escuela por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010. 

Disponible en:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu07&s=est&c=21775Consultado el día 17 de julio de 

2013 
34INEGI.Porcentaje de la población de 20 a 24 años que asiste a la escuela por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010. 

Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu39&s=est&c=21776Consultado el día 20 de julio de 

2013 
35INEGI. Porcentaje de la población de 25 y más años que asiste a la escuela por entidad federativa según grupos de edad y sexo, 

2000, 2005 y 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu08&s=est&c=21777Consultado el 

día 18 de julio de 2013 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs-25-out-of-school-children-sp.pdf
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importante es que sólo el 17.8% de la población ha aprobado un grado superior de estudios36. Son cifras sin 

duda terribles que invitan a pensar que rumbo tomará el país. 

 

Un pueblo sin educación es un pueblo poco informado y fácil de manipular por diversos los factores reales 

del poder, es claro que para unos pocos es conveniente dicha situación. Es necesario generar una verdadera 

consciencia de esta problemática y hacer lo necesario para contrarrestarla. 

 

Y los datos alarmantes continúan, pues en el pasado mes de julio laOrganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico(OCDE) puso a México en el primer lugar de desertores escolares de 15 a 18 años37 

dentro de los países que integran dicha organización, que es la edad donde los jóvenes tienen la posibilidad de 

terminar sus estudios de bachillerato e ingresar a una licenciatura, lo cual es en verdad un dato preocupante; y 

además colocó a México en el tercer lugar de los países con mayor población de personas que ni estudian ni 

trabajan “ninis” con un total de 7 millones 337 mil 520 habitantes.  

 

México está bajo una situación preocupante: la poca seguridad, la falta de empleo, la poca conciencia y 

valoración que se le da a la educación, pocos impulsos y estímulos a estudiantes de bajos recursos, son 

factores detonantes en dicho problema. El número de los llamados “ninis” se ha mantenido estable en los 

últimos años, por lo que al parecer no hay preocupación por dicho problema, la calidad de la educación es 

baja y además México es uno de los países donde los profesores tienen un mayor número de alumnos, lo que 

imposibilita una atención más personalizada que permita potencializar las habilidades de cada estudiante. 

 

Además, siguiendo el estudio de la OCDE, en el país es mayor la tasa de empleabilidad que tienen los que no 

han estudiado un nivel superior que los que sí lo han hecho,38 con lo cual se concluye que se premia más a los 

que menos estudian. Todo esto debilita el sistema económico mexicano; por la falta de interés y apuesta en lo 

académico se crean varios problemas de inseguridad, apatía y poco desarrollo social, además de que se 

pierden capacidades y aptitudes de personas que no tienen la posibilidad de continuar con sus estudios. 

 

La educación como derecho fundamental debe llegar a todos los sectores y el Estado debe proveer las 

garantías necesarias para que los niveles de deserción sean cada vez menores, se debe apostar por más 

educación superior, así como generar más empleo para los recién egresados, se requiere un cambio de raíz 

que lleve al país al bienestar social que tanto hace falta.  

 

México tiene que desarrollar un sistema de educación inclusiva, con un reparto equitativo de recursos, en el 

cual se fomente la tolerancia, el respeto, la participación democrática y la cero discriminación; se necesita 

infraestructura, profesores e incrementar la matrícula escolar. 

 

Es por ello que en torno al día mundial de la alfabetización, el cual se celebró el pasado 8 de septiembre,se 

hace un llamado por una educación inclusiva de calidad, es tiempo de que la educación se tomen en serio e 

implementarla al máximo, de preocuparse por este derecho y llevarlo a todos sin distinción alguna, para forjar 

personas comprometidas con el desarrollo social del país.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

para que en coordinación con sus homologas estatales, elaboren programas y políticas públicas que 

coadyuven a fortalecer la alfabetización entre los niños, jóvenes y personas adultas. 

                                                 
36INEGI. Porcentaje de la población de 24 y más años con algún grado aprobado en estudios superiores por entidad federativa 

según sexo, 2000, 2005 y 2010. Disponible en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu13&s=est&c=26370Consultado el día 18 de julio de 2013 
37Periódico La Jornada. México, primero en deserción escolar de 15 a 18 años: OCDE. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2013/06/25/sociedad/036n1socConsultado el día 20 de julio de 2013 
38Ibídem. 

http://www.jornada.unam.mx/2013/06/25/sociedad/036n1soc
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SEGUNDO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a 

que rinda un informe detallado y pormenorizado, en un plazo de 10 días naturales a esta Soberanía, sobre las 

acciones, planes o estrategias que implementaran en el ciclo escolar 2013- 2014 a fin de disminuir la 

analfabetización y deserción escolar en la República Mexicana.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de Septiembre de 2013. 
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DEL SEN. HUMBERTO MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INCORPORAR EN EL PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 2013-2018 LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA DE LA 

ESTACIÓN INGENIERO ROBERTO AYALA ANTES "ESTACIÓN CHONTALPA", HUIMANGUILLO, HACIA EL 

PUERTO DE DOS BOCAS, EN PARAÍSO, TABASCO. 

 

 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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DE LOS SENADORES VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PAQUETE ECONÓMICO PARA 2014 NO SE 

CONSIDERE AUMENTAR LA TASA DEL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA. 

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFOAPPEL 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE FACILITEN, IMPULSEN Y FOMENTEN 

LA INVERSIÓN EN EL RAMO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL, PARTICULARMENTE EN LOS ESTADOS DE 

SUR-SURESTE DE MÉXICO. 

 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante 

de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 
 

 En el año de 1946 se realizó el Primer Congreso Internacional de Organismos 

Nacionales de Turismo en la ciudad de Londres, Inglaterra; ahí se decidió la creación 

de una nueva organización internacional de carácter no gubernamental y de ámbito 

universal. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo internacional creado en 1925 que tiene como 

propósito promover el turismo. Formalmente vinculada a las Naciones Unidas desde 1976 al transformarse en 

una agencia ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 1977 se firmó un 

convenio que formalizó la colaboración con las Naciones Unidas, siendo un organismo especializado del 

sistema de las Naciones Unidas desde 2003. 

 

La sede de la (OMT) se ubica en Madrid, España cuenta con 156 países miembros e integra a más de 400 

afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a 

autoridades turísticas locales.  

 

La OMT es la principal organización internacional en el ámbito turístico y aboga por un turismo que 

contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental,  ofrece 

liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

 

El día mundial del turismo se celebra el 27 de septiembre; esta fecha se eligió por coincidir con un hito 

importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT el 27 de 

septiembre de 1970. 

 

La OMT vigila la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo; maximizando la contribución 

socioeconómica del sector y disminuyendo a la vez, sus posibles impactos negativos, promueve el turismo 

como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), 

encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible. 

 

De igual forma, la OMT publica anualmente un análisis sobre el turismo en el mundo. De esta forma el 

pasado mes de junio publicó el onceavo análisis denominado: “Barómetro Mundial del Turismo 2013”; el 

cual contiene los datos turísticos del año 2012. 

 

México en el año 2012 recibió 23.4 millones de turistas, misma cantidad del 2011; pero aún así quedó fuera 

de la lista de los 10 países más visitados por los turistas, colocándose en el treceavo lugar, lo cual significa 

una caída de dos lugares en el ranking mundial con respecto al 2011, donde se ubicó en el décimo lugar. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 313 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

En el 2012; México recibió 12,700 millones de dólares de turistas internacionales; ubicándose en el lugar 

veinticuatro de la lista mundial; cayendo una posición con respecto al 2011. 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó los resultados de los “Indicadores 

Trimestrales de la Actividad Turística Nacional” (ITAT) para el periodo enero-marzo de este año. 

 

Debido al aumento en la demanda de bienes y servicios turísticos, durante el primer trimestre de 2013, el 

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) creció 2.1% en términos reales respecto 

al mismo periodo en el año 2012. 

 

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior; también avanzó un 2.2%, medido en tasa anual, en 

relación con el primer trimestre de 2012. 

 

El consumo de los turistas nacionales fue el más elevado, con un incremento de 2.7 por ciento en términos 

reales, comparado con el periodo enero-marzo del año anterior. 

 

El turismo ha sido y será un sector estratégico de la economía nacional ya que además de generar ingresos a 

los Estados y ofrecer 2.4 millones de empleos a los Mexicanos tiene además un importante valor social, 

cultural y político. 

 

Además, según datos el Sistema de Cuentas Nacionales de México del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía el sector turístico representó en el 2011 $259,114 millones de pesos del PIB nacional, los estados 

que integran el Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo 

y Guerrero), aportaron en $87,312 millones de pesos representando un 33.70% del total nacional, 

representando una región de suma importancia para el sector turístico del país. 

 

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaria de Turismo propicie las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en 

el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados de Sur-Sureste de México. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores remueva las restricciones que detienen los flujos turísticos. 

 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a los 

gobiernos estatales a tener una mayor coordinación en sus políticas y estrategias y con ello detonar el 

desarrollo turístico nacional. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a presentar 

un Plan Estratégico de Turismo Nacional en el marco de la celebración del día Mundial del turismo a 

celebrarse el 27 de septiembre que genere las condiciones para crear, facilitar, impulsar y fomentar la 

inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México. 

 

Dado en el salón de sesiones a diez de septiembre de 2013  

 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

DE LOS USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

SENADORA MARIA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA EN MATERIA 

DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS Y DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA EXHORTAR AL 

EJECUTIVO FEDERAL ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS 

RESPECTIVOS. 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 

1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta soberanía las siguientes: 

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

En México uno de los delitos más recurrentes en el país es el robo a cuentahabientes, ya sea a la salida de las 

sucursales bancarias o en los cajeros automáticos, ello por la ausencia o deficiencia en los sistemas de 

seguridad y vigilancia en las zonas aledañas a estos lugares y en otras ocasiones se ha dicho por la presunta 

participación de los propios empleados bancarios coludidos con asaltantes. 

Las cifras van a la alza en casi todos los estados y las notas periodísticas dan cuenta diariamente de decenas 

de casos de ciudadanos que acuden a retirar efectivo en ventanilla o cajeros, que son inmediatamente 

atracados por bandas de delincuentes, quienes casi siempre conocen con exactitud el monto de lo retirado. 

Datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública señalan que hasta el primer trimestre del 2013, el estado de 

México es la entidad con mayor número de robos a instituciones financieras con 130 asaltos; en segundo 

lugar Jalisco con 38; le sigue Chihuahua con 30 atracos; Hidalgo 26; Michoacán y Oaxaca con 18 cada uno. 

Las cifras sobre el robo a cuentahabientes son exponencialmente mayores y cada estado tiene su propio 

conteo, en donde los bancos no cuentan con cifras, en ocasiones porque ni siquiera se enteran o no dan, ni les 

interesa dar seguimiento a lo ocurrido a sus clientes en las propias puertas de sus sucursales. 

Puebla es uno de los estados que de acuerdo con reportes periodísticos tiene una de las cifras más altas de este 

delito e incluso el gobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle, dijo el pasado 26 de agosto, que los 

empleados de las sucursales bancarias podrían estar coludidos, ello ante lo recurrente de los casos en los 

últimos meses. 

Al respecto y días después de las declaraciones del mandatario poblano, el presidente de la Comisión de 

Normatividad de la Asociación de Bancos de México, Fernando Borja Mujica, rechazó que los empleados de 

las instituciones bancarias se encuentren coludidos con las bandas o individuos que efectúan dichos crímenes. 

Más allá de este debate derivado de este grave problema de seguridad, en el cual los ciudadanos son las 

víctimas, en ocasiones mortales; se debe avanzar en una legislación más moderna, en donde se evite todo tipo 

de riesgos hacia los cuentahabientes y se establezcan medidas más severas para evitar que empleados 

bancarios puedan tener comunicación con delincuentes, ello vía mensajes de texto, telefonía o incluso señas. 

Asimismo se debe establecer una legislación clara y puntual, reglamentada, acerca de las obligaciones de los 

bancos para contar con vigilancia propia dentro de las sucursales e incluso en sus zonas aledañas, que es 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 315 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

donde se cometen la mayor parte de los asaltos a los clientes. 

El artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito dice: "Las instituciones de crédito responderán directa e 

ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus funciones, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente". 

Asimismo el artículo 96 de la misma ley añade que: “Las instituciones de crédito deberán establecer medidas 

básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo 

indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus 

trabajadores y su patrimonio”. 

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una 

unidad especializada. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas 

básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito. 

La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la 

materia. 

Cabe destacar que el actual Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, data de abril de 1987 y en el 

mismo se destaca en su artículo 1 que: 

“El presente Reglamento es de observancia general en toda la República y regula las actividades de seguridad 

y protección de las instituciones de crédito y de la entidad de la Administración Pública Federal especializada 

en seguridad y protección bancaria que reúna los requisitos previstos en el Artículo 68 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. El Banco de México y el Patronato del Ahorro 

Nacional observarán este Reglamento en todo lo relativo a su seguridad y protección, en lo que no se oponga 

a sus respectivas leyes orgánicas”. 

El artículo 2 indica que “Los requerimientos de seguridad y protección que de acuerdo con sus funciones 

deben mantener las instituciones y, en su caso, la entidad de servicios complementarios o auxiliares de la 

banca a que se refiere el artículo anterior, comprenden la normatividad y supervisión de la misma y lo 

siguiente: 

 

II. El adecuado diseño y construcción de sus oficinas, así como la instalación, funcionamiento y control de 

dispositivos, mecanismos y equipo técnico de protección, para la prestación segura del servicio que les 

corresponde; 

 

IV. La vigilancia interna de sus instalaciones, a través del establecimiento en las mismas, de medidas 

preventivas y de control de seguridad, para el público, sus trabajadores y su patrimonio; 

 

VI. La participación en los convenios respectivos, para prestar apoyo y colaboración a las autoridades 

competentes para la debida vigilancia externa de sus instalaciones, a través del establecimiento de medidas 

preventivas y operativas de seguridad y protección en los espacios públicos circundantes a sus oficinas, así 

como para el resguardo en la transportación de fondos y valores en movilizaciones urbanas y foráneas que 

incluyen tránsito intermunicipal y/o interestatal, tendientes a evitar la realización de hechos delictivos que 

afecten su patrimonio; y 

 

VII. La coordinación operativa de los servicios de vigilancia interna con las autoridades competentes, que 

permita apoyar con oportunidad, eficacia y eficiencia, la seguridad y protección bancaria. 

 

Las instituciones darán cumplimiento a lo señalado en las fracciones I a III de este artículo, conforme a lo 
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dispuesto por el Artículo 76 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y a los demás 

requerimientos de seguridad y protección, de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento. 

 

Asimismo el artículo 3 indica que “El personal de seguridad y protección bancaria, para cubrir la vigilancia 

interna a que se refiere la fracción IV del Artículo 2o. de este Reglamento, deberá sujetarse a lo dispuesto en 

los acuerdos o convenios que se celebren conforme a lo previsto en el Artículo 6o. del propio Reglamento y a 

lo siguiente: 

 

I. Cumplir los requerimientos de selección, capacitación, adiestramiento y desarrollo profesional, que 

obligatoriamente establecerán las instituciones y entidades que reciban dichos servicios; 

 

II. Utilizar vestuario especial y demás distintivos con propósitos de identificación cuando por necesidades del 

servicio se deba portar arma, sin que puedan usarse uniformes, grados o divisas iguales a los reservados al 

Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada; 

 

III. Portar las armas de fuego autorizadas sólo durante el desempeño de sus labores; y 

 

IV. Ser inscrito en el Registro correspondiente a cargo de la Secretaría de Gobernación, al ser dado de alta, 

baja o cambiar de adscripción. 

 

ARTICULO 5o.- La Procuraduría General de la República tomará las medidas conducentes a la 

especialización de un grupo, en la investigación, persecución, captura y consignación de presuntos 

responsables de ilícitos cometidos en contra de las instituciones de crédito. 

 

ARTICULO 6o.- La Secretaría de Gobernación con la intervención que corresponda a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la entidad de la Administración 

Pública Federal especializada en seguridad y protección bancaria, celebrará en los términos de la Ley de 

Planeación, los acuerdos o convenios que deban realizarse entre la Federación y los Estados y, con la 

participación de éstos, con los municipios, para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

 

Si bien este reglamento enuncia las obligaciones de los bancos y algunas de las atribuciones que 

corresponden a diversas instancias federales, estatales y municipales, en la práctica es un hecho que no se 

cumple y los gobiernos locales tienen que auxiliar con personal policiaco en labores de vigilancia, 

descuidando con ellos otras áreas de la seguridad pública. 

 

Además de ello, varios estados han legislado con leyes y reglamentos en la materia para la protección de los 

cuentahabientes, en donde se establece incluso la clausura ante el incumplimiento de las medidas de 

seguridad, pero ante ello la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) ha señalado que impugnará ante la Corte 

dichas legislaciones; ya que este Poder se ha pronunciado en el sentido de que no es competencia municipal o 

estatal reglamentar en tal sentido. 

 

Ante ello, es necesario una revisión al citado reglamento federal, en donde se establezcan no sólo las 

responsabilidades, sino también medidas de seguridad más eficientespara los cuentahabientes, mediante la 

prohibición de cualquier tipo de dispositivo personal de los empleados para comunicarse con el exterior en 

horas de trabajo de manera escrita, verbal e incluso con señas. 

 

Dichos cambios deben también establecer un sistema de video vigilancia no sólo al interior, sino también al 

exterior de las sucursales, incluida la presencia de policías bancarios con cargo a los propios bancos. 

 

Los bancos en México no ven este grave problema que viven miles de usuarios como importante y se limitan 

a publicar en sus sitios de Internet y en la página de la AMB una serie de recomendaciones a los 

cuentahabientes para evitar ser asaltados como son:  
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Evita retirar de la ventanilla de la sucursal fuertes cantidades de dinero en efectivo, es preferible utilizar un 

cheque personal o de caja, o una transferencia que cargar el efectivo con el riesgo de ser asaltados en los 

alrededores de la sucursal; 

 

Cuenta tu cambio o el efectivo entregado por el cajero en la ventanilla y guárdalo inmediatamente, evita 

contarlo en presencia de extraños; 

 

En caso de que note alguna irregularidad, o personas extrañas, repórtelo inmediatamente con el gerente en 

turno de la sucursal e informar del no uso de gorras o lentes oscuros en las sucursales. 

 

Por otra parte, de acuerdo con las Reglas Generales que establecen las medidas básicas de seguridad, a que se 

refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en Décima Octava regla se indica que: 

 

“Se prohíbe el uso de teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación móvil dentro de las 

Sucursales, a fin de proteger la integridad y el patrimonio del Público Usuario y personal que labora en ellas”. 

 

Sin embargo, no es clara respecto a que la prohibición no sólo es a los cuentahabientes, sino también a los 

cajeros o empleados de ventanilla u otros funcionarios que pueden hacer uso de teléfonos fijos, celulares, 

mensajes de texto o redes sociales y otro tipo de comunicación hacia el exterior, lo que pone en riesgo a los 

usuarios. 

 

Se añade en Décimo Novena Regla que “el incumplimiento a lo dispuesto en estas Reglas será sancionado 

por la Comisión, en los términos al efecto establecidos en la ley.  

 

No se hace alusión a casos graves en que los empleados bancarios puedan estar coludidos con asaltantes, ni 

del seguimiento que deben dar los bancos o las Asociación Nacional de Bancos u otras instancias como la 

Condusef ante evidentes casos en que estén involucrados empleados de sucursales. 

 

En el Capítulo II, referente a las Reglas Medidas Básicas de Seguridad de dicho reglamento se indica que se 

establecerá: 

 

V. Normativa sobre métodos y límites en el manejo y traslado de valores y efectivo; 

 

VI. Señalización disuasiva a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de estas Reglas y demás normativa 

aplicable; 

 

VII. Procedimientos para detectar autorrobos. 

 

Pero los bancos carecen de este tipo de normatividad sobre los límites o prohibiciones que un cliente puede 

retirar en efectivo y desafortunadamente, son frecuentes los robos cuando se retiran cantidades superiores a 

los 20 mil pesos. 

 

Tampoco se hace mayor alusión al tema de los “autorobos”, ni mucho menos al posible involucramiento con 

bandas externas dedicadas al robo de cuentahabientes. 

 

Ahora bien los bancos que operan dentro de las tiendas departamentales hoy en día, no cuentan con el 

mínimo de medidas de seguridad, que protejan a sus cuentahabientes y a las personas que se encuentran al 

interior de los citados establecimientos con otros fines. 
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Ante ello, propongo a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente alas Secretarías de Gobernación; de 

Hacienda y Crédito Público y a Procuraduría General de la República, a revisar estos dos reglamentos y se 

actualicen con la finalidad de establecer medidas más adecuadas para la protección de los cuentahabientes 

que utilizan cajeros y el servicio de ventanillas en bancos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Asociación Mexicana de Bancos a 

establecer medidas de control más severas para evitar casos en que empleados y funcionarios bancarios 

puedan estar coludidos con la delincuencia organizada, establecer medidas de protección a los 

cuentahabientes no sólo al interior, sino también al exterior de las sucursales, dar seguimiento puntual a los 

delitos que se cometan contra sus clientes y vigilar que se cumpla con los reglamentos antes citados. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil 

trece. 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 319 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL PRESUPUESTO 

APROBADO PARA PROGRAMAS DEL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN; EL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS, METAS Y PRESUPUESTO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO. 

 

La suscrita SenadoraLuisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de 

conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República; artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de esta  soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que solicita un informe pormenorizado a la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado para 

programas del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, número de 

beneficiarios, metas y presupuesto ejercido hasta el momento, al tenor de las 

siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas nace en el año 2003 mediante la 

expedición de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; desde su creación 

se concibe con el objeto de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 

programas, proyectos, estrategias y acciones púbicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 

comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Coincidentes que para los programas es necesario etiquetar Presupuesto, la Cámara de Diputados etiqueto 

recursos en el presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de brindar seguridad a los programas 

así como a los beneficiarios. 

De tal manera  que para este ejercicio fiscal el anexo 9 obtuvo una cantidad total de 74, 103 millones de pesos 

destinados a Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.  

El anexo en referencia, exclusivamente para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 

indígenas fue etiquetada la cantidad de 10, 364.124 millones de pesos destinado a varios programas tal es el 

caso del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI que se destinó 

$6, 225.7 millones de pesos. 

A continuación se presenta una tabla con los programas etiquetados para CDI.  

Ramo Denominación MONTO 

TOTAL 

74,102,060,978 

 

06 Hacienda y Crédito 

Público (CDI) 

 10,364,123,599 

 Comunicación Intercultural  113,700,000 

 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas  74,800,000 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)  19,470,000 

 Actividades de apoyo administrativo  202,989,943 

 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  13,800,000 

 Planeación y Participación Indígena  247,438,408 

 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas  837,498,003 

 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)  

 

1,005,485,000 

 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI)  

6,225,685,000 

 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)  365,585,000 

 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI)  

 

443,885,000 

 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia 

(PPCMJ)  

43,700,000 

 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas 

Indígenas (PFDCI)  

55,700,000 

 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

(PTAZI)  

228,890,000 

 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 

Indígena (PROCAPI)  

 

227,197,245 

 Acciones para la igualdad de género con población 

indígena  

122,800,000 

 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados 

(Indígenas urbanos y migrantes desplazados)  

28,800,000 

 Apoyo a proyectos de comunicación indígena  6,100,000 

 Atención a Tercer Nivel  25,800,000 

 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 

Indígenas  

46,200,000 

 Ex carcelación de Presos Indígenas  

 

28,600,000 

S184 U008  

Sin embargo, la Directora General manifestó en el Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de la 

Organización de las Naciones Unidas que a través de la CDI se beneficiaría a 3.4 millones de indígenas con 

proyectos productivos y obras de infraestructura básica.  

Si bien, esto parece en primera instancia muy promisorio, lo interesante sería que la Directora explicará de 

donde saldrían los recursos.  

Para ilustrar el anexo 9 y las dependencias que impacta el presupuesto transversal se presenta el siguiente 

cuadro: 

Ramo MONTO 
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 TOTAL 74,102,060,978 

 

06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 10,364,123,599 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  

3,064,200,000 

 

09 Comunicaciones y Transportes  

10, 386,771,023 

10 Economía  34,274,130 

 

11 Educación Pública  

 

6,973,087,689 

12 Salud  4,610,734,446 

15 Reforma Agraria  562,232,124 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  977,916,254 

19 Aportaciones a Seguridad Social  3,000,800,000 

20 Desarrollo Social  24,714,213,001 

23 Provisiones Salariales y Económicas  150,000,000 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios  

9,233,190,986 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos  10,517,725 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  20,000,000 

Conforme al artículo 1 del Decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio fiscal 2013, con 

fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental se realizará el ejercicio, el control y al evaluación del gasto público federal, así 

como la contabilidad y al presentación de la información financiera correspondiente.  

De igual forma en el Decreto anteriormente citado y el artículo 107 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se establece que se reportará en los informes trimestrales, la evolución de las 

erogaciones correspondientes a los anexos relacionados con los programas presupuestarios para la igualdad 

entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial 

concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recurso para 

la atención de grupos vulnerables y erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena.  

Como observamos en el cuadro anterior, el anexo 9 impacta de manera transversal en diversas dependencias, 

sin embargo es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas quien tiene la facultad, 

como se mencionó con anterioridad y conforme a su objeto para orientar, coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones púbicas para el 

desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

En varias ocasiones legisladores han puesto el tema económico a discusión de esta Asamblea, ante las 

alarmantes críticas sobre subejercicios del gasto público,  y la disminución del crecimiento de la economía, de 

tal manera que se ha solicitado que el Ejecutivo Federal implemente medidas para activar de nueva cuenta el 

crecimiento de la economía mexicana.  

De acuerdo al informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2013 reflejó:  

 Durante enero-marzo de 2013 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 854 mil 365 

millones de pesos, monto inferior 10.4 por ciento en términos reales al registrado en igual lapso del 

año anterior. El gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero ascendió a 815 

mil 831 millones de pesos y fue inferior en 10.5 por ciento real al registrado en el mismo período de 

2012. 

 Durante el primer trimestre de 2013 el gasto programable ejercido sumó 653 mil 504 millones de 

pesos y mostró una disminución real de 11.0 por ciento en comparación con el mismo periodo del 
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año anterior. 

 El gasto federalizado ascendió a 319 mil 313 millones de pesos y representó el 50.3 por ciento del 

gasto primario del Gobierno Federal. De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 56.5 por 

ciento se ejerció a través del gasto programable federalizado y 43.5 por ciento a través de 

participaciones federales. Respecto a los recursos transferidos en igual periodo del año anterior 

registraron una disminución de 8.0 por ciento en términos reales. 

En cuanto a la clasificación funcional  del gasto programable: 

Durante enero-marzo 2013 el 61.4 por ciento de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de 

desarrollo social, el 29.0 por ciento a las de desarrollo económico y el 7.7 por ciento a las de gobierno. 

 

Las erogaciones canalizadas a las funciones de desarrollo social disminuyeron 7.0 por ciento en términos 

reales. Los recursos orientados a las actividades productivas disminuyeron 14.4 por ciento real. 

 

Del informe trimestral a junio se observa en el anexo 9, ramo 6 de Hacienda y Crédito Público, la Comisión 

ha ejercido solo el 24.5 por ciento del monto autorizado anual, del ramo 9 Comunicaciones y Transportes se 

ha ejercido el 19.5 por ciento del monto autorizado anual, así como del ramo 15 Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano ha ejercido tan solo el 23.5 por ciento.  

 

Solo por mencionar algunos datos, sin embargo esta situación es preocupante, ya que atrasos y disminuciones 

en la ejecución del gasto repercute directamente en los programas, en los proyectos y sobremanera en  la 

población vulnerable como los pueblos indígenas. 

Quien por un lado observamos en los informes trimestrales que la CDI trae severos atrasos en la ejecución del 

presupuesto de programas como el PIBAI, Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos 

Indígenas, Programas Fondos Regionales Indígenas, Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas y por 

otro lado la Directora General solicitó a la Secretaría de Hacienda la cantidad de 7.5 millones de pesos para 

rehabilitar y adecuar espacios bajo  la justificación que “va a permitir en primer lugar que la representante de 

la entidad cumpla con los objetivos y metas de la Comisión en beneficio de la población indígena” sin 

embargo en los informes trimestrales no se da cuenta de avances en ese sector.  

Ante esta situación, es necesario solicitar un informe pormenorizado de la actuación de la citada instancia, en 

relación al anexo 9 que contiene presupuesto transversal para pueblos y comunidades indígenas, a cuanta 

población impacta los programas y como se ha ejercido dicho presupuesto hasta el momento.  

Por  lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita un informe pormenorizado a la Directora General de la  

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado y asignado a 

programas en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, número 

de beneficiados, metas y  presupuesto  ejercido hasta el momento. 

 

Suscribe 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

Senado de la Republica, a los cuatro días del mes de septiembre  del año dos mil trece. 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN LA 

REPÚBLICA DE CHILE Y DE LA MUERTE DEL ENTONCES PRESIDENTE DE DICHA REPÚBLICA, REITERA SUS 

LAZOS DE AMISTAD SOLIDARIA CON EL PUEBLO CHILENO Y LA COMUNIDAD CHILENA EN NUESTRO PAÍS Y 

BRINDA UN MINUTO DE APLAUSOS EN RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE SALVADOR GUILLERMO 

ALLENDE GOSSENS. 

 

 

Los suscritos, Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y la Senadora 

DOLORES PADIERNA LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 

108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución , al tenor de los siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Salvador Allende Gossens fue un destacado político desde sus estudios en la 

Universidad de Chile. Posteriormente fue Diputado, Ministro de Salubridad del 

gobierno de Pedro Aguirre Cerda y Senador desde 1945 hasta 1970, en donde 

ejerció la Presidencia de la Cámara alta del Congreso de Chile entre 1966 y 1969. 

 

Fue candidato a la Presidencia de la República en cuatro ocasiones: en las elecciones 

de 1952 obtuvo un magro resultado; en 1958 alcanzó la segunda mayoría relativa 

detrás de Jorge Alessandri; en 1964 logró el 38 por ciento de los votos, que no le 

permitieron superar a Eduardo Frei Montalva; y, finalmente, en 1970 obtuvo la 

primera mayoría relativa de un 36,6 por ciento.  El estrecho margen de diferencia con los votos recibidos por 

los otros dos candidatos, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic obligó a que la elección de Allende fuera 

ratificada por el Congreso, en el que enfrentó a una fuerte oposición.  

 

Según datos de la propia página de la CIA39, en lo concerniente a la actividad de esta misma agencia en 

Chile, entre 1970 y 1973 se organizaron dos planes para, en primer lugar, evitar la elección de Allende 

en el Congreso, y el segundo para generar un clima de desestabilizad a nivel nacional, mismos que 

serían conocidos como Planes de acción uno y dos (TrackOne y  TrackTwo en inglés). El primero 

consistió en presionar al Congreso para que no ratificara a Allende. Al fallar éste, se dispuso a operar 

el segundo, el cual consistió en generar un golpe de Estado para evitar que Allende tomara posesión del 

cargo. Cabe destacar que en los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos se oponía rotundamente a 

que en el continente americano se eligieran por la vía democrática a gobiernos con ideologías de 

izquierda que afectaran sus intereses hacia la región40.  

 

El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular (UP) un conglomerado de partidos y movimientos de 

izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista por 

                                                 
39 Central Intelligence Agency, CIA Activities in Chile, Estados Unidos 18 de Septiembre de 2000, 

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/  
40 El Fortín de Guayana, Carrillo, Carmen, Serie sobre Salvador Allende (Parte I) 40 años de la llegada del primer presidente marxista 

en América Latina, Consultado el 4 de septiembre de 2013 http://elfortindeguayana.com/serie-sobre-salvador-allende-parte-i40-anos-

de-la-llegada-del-primer-presidente-marxista-en-america-latina/#sthash.kL5XngAq.dpuf  http://elfortindeguayana.com/serie-sobre-

salvador-allende-parte-i40-anos-de-la-llegada-del-primer-presidente-marxista-en-america-latina/ 
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RODRÍGUEZ  
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PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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medios legales –la vía chilena al socialismo,– como por proyectos como la nacionalización del cobre, la 

estatización de las áreas estratégicas de la economía y la aceleración de la reforma agraria, en medio de la 

polarización política internacional de la Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. 

Durante el primer año de ejercicio de Allende, el plan económico aplicado por su Ministro de Economía, 

Pedro Vuskovic, arrojó cifras positivas: el Producto Interno Bruto aumentó en un 8,6 por ciento; la inflación 

bajó un 12,8 por ciento; el desempleo llegó solo al 3,8 por ciento, y la producción industrial se incrementó en 

un 12 por ciento.41 

 

A pesar de los avances mostrados, los grupos oligárquicos convocaron a paros y protestas de diferentes 

gremios a fines de julio de 1973, ante el peligro de desestabilización el gobierno reorganizó el gabinete. Sin 

embargo, tanto Carlos Prats, quien asumió como Ministro de Defensa, y el General del Aire César Ruiz 

Danyeau, titular de Obras Públicas y Transporte, renunciaron a sus cargos en agosto. Incluso, Prats dejó el 

Ejército y como Comandante en Jefe fue nombrado el General Augusto Pinochet. Asimismo, la Democracia 

Cristiana se alió con el Partido Nacional, dejando aislada a la Unidad Popular en el gobierno. 

 

De esta manera, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas traicionaron una larga historia de lealtad a 

la democracia y efectuaron un golpe de Estado contra la administración de Allende, conformando una Junta 

de Gobierno, compuesta por el General Augusto Pinochet, el General Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de 

la Fuerza Aérea; el Almirante José Toribio Merino y el General de Carabineros César Mendoza Durán, lo 

cual dejó un cruento resultado: de acuerdo con cifras del Informe Rettig y la Corporación Nacional para la 

Reconciliación y Reparación42 el orden constitucional se violentó, se asesinó al Presidente Salvador Allende, 

dejó un saldo 3.197 muertos, de los cuales 1.102 se clasifican como desaparecidos y 2.095 como muertos.   

 

Pero ¿qué pasaba en ese tiempo con la relación de Chile y México? Allende se caracterizaba  por su apego al 

orden constitucional y, al menos en el discurso,  Luís Echeverría entonces Presidente de México, coincidía 

con la idea de Allende; así se sentaron nuevas bases para la política de acercamiento entre México y Chile.  

 

Durante el cruento y lamentable golpe de Estado, que incluyó un bombardeo aéreo al Palacio de la Moneda, 

México como nación plenamente soberana y en estricto apego a los principios normativos de su política 

exterior, jugó un papel fundamental de solidaridad con el pueblo chileno e incluso con la familia del 

Presidente Allende que durante 16 años vivió asilada en nuestro país.  

 

El acercamiento de México hacia Chile durante la administración de Allende se enmarcó en un proyecto de 

política exterior emprendido por Echeverría en el cual se priorizó estrechar lazos con América Latina, 

caracterizado por los esfuerzos de diversificación de las relaciones económicas, la adopción del principio del 

pluralismo político y el acercamiento a los países del Tercer Mundo. La política seguida frente al Gobierno de 

Salvador Allende tuvo sus expresiones más destacadas durante la visita que realizó el presidente mexicano a 

Chile en abril de 1972, y en la correspondiente que efectuó el presidente Allende a nuestro país en diciembre 

de ese mismo año43.  

 

En éste mismo contexto de acercamiento político-diplomático y en correspondencia a los principios de 

política exterior que en esos años desempeñaba tan honrosamente nuestro país, México concedió asilo a 725 

personas provenientes de Chile, cifra más apropiada, de acuerdo a un memorándum de la SER del 6 de marzo 

de 1974 donde se informó que hasta la fecha habían llegado a México 660 asilados procedentes de dicho país. 

Posteriormente llegaron  75 más en el último vuelo procedente de Chile.44 

                                                 
41Icarito Enciclopedia, Gobierno de Salvador Allende Gossens (1970-1973), Consultado el 4 de septiembre de 2013, 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/historia-de-chile-siglo-xx-

hasta-nuestros-tiempos/2009/12/407-5260-9-gobierno-de-salvador-allende-gossens-19701973.shtml  
42La Corporación fue creada el 3 de enero de 1992, para continuar el trabajo de la Comisión Rettig. Falta página consultada.  

 
43Arriola, Carlos, El acercamiento México-Chileno, Consultado el 9 de septiembre de 2013 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/NSRAVYF3RJPUMAD76CMMDLL9QTQUIS.pdf 
44 Díaz, Prieto, Gabriela, México, país refugio: la experiencia de los exilios en el siglo XX, Consultado el 9 de septiembre de 2013, 

http://books.google.com.mx/books?id=OXd4p4MghywC&pg=PA270&lpg=PA270&dq=asilados+chilenos+en+mexico+onu&source
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 Para nuestra nación, el Derecho de asilo es parte esencial dela vida política. Desde abril de 1936, el Diario 

Oficial de la Federación publicó que Lázaro Cárdenas, en su calidad de Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, hacía saber al pueblo de México que se había concluido y firmado en 

Montevideo, República Oriental del Uruguay, una Convención sobre Asilo Político entre México y varias 

naciones, destacando en su Artículo 3 que: 

 

“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 contraídas 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”.45 

 

Una vez instaurado el régimen de Pinochet, México rompió unilateralmente relaciones diplomáticas con 

Chile en protesta por el golpe y asesinato del Presidente Allende, hecho sumamente excepcional y en apego a 

nuestra decisión soberana. Las relaciones no se reanudaron sino hasta 1990 en que Chile retornó a la 

democracia y, desde entonces ha sido un participante activo en el escenario político internacional.  

 

El día 11 de septiembre, se cumplen cuarenta años de ese duro golpe de Estado, que instauró una dictadura 

cruenta cuyas secuelas se tradujeron en miles de muertes, personas desaparecidas y miles de exiliados 

chilenos  en el mundo. México como país amigo y solidario reconoce a la comunidad chilena y lamenta lo 

que sucedió en la República de Chile. Así también, desde este recinto es preciso reconocer la vida y el legado 

que el Presidente Salvador Allende dejó, siendo este un líder, un guía en la lucha latinoamericana y  

democrática por una sociedad mas justa e igualitaria.  

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente Punto de Acuerdo como de urgente 

resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión. 

 

ÚNICO: El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, a 40 años del golpe de Estado en la 

República de Chile y de la muerte del entonces Presidente de dicha República, reitera sus lazos de amistad 

solidaria con el pueblo chileno y la comunidad chilena en nuestro país y brinda un minuto de aplausos en 

reconocimiento al Presidente Salvador Guillermo Allende Gossens. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,  

a los 10 días del mes de septiembre del año 2013 

 

SUSCRIBEN 

 

 

  

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

  

                                                                                                                                                                   
=bl&ots=JP2lZK8_lB&sig=vFd4mgBs3VbHJUOUJYnXR93-hqI&hl=es-

419&sa=X&ei=TB8uUuebGNStyAHluYDYCQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=asilados%20chilenos%20en%20mexico%20

onu&f=false 
45 Diario Oficial de la Federación,CONVENCION SOBRE ASILO POLITICO,  México, 10 de abril de 1936. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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DE LAS SENADORAS LUCERO SALDAÑA PÉREZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE DESARROLLO 

SOCIAL A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE BECAS, CAPACITACIÓN Y EMPLEO DIRIGIDOS A PERSONAS 

SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS QUE HAN SIDO ALBERGADAS EN EL REFUGIO 

ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA Y VIOLENCIA 

EXTREMA DE GÉNERO Y EN LOS REFUGIOS ESPECIALIZADOS NO GUBERNAMENTALES. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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DE LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y FERNANDO 

HERRERA ÁVILA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA 

PREVENIR RIESGOS POR DEFECTOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS, COMO EN EL CASO DEL INCENDIO 

EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, DEL 4 DE SEPTIEMBRE PASADO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA QUE SE LLEVEN A CABO 

ACCIONES PARA PREVENIRRIESGOS POR DEFECTOS EN LAS 

ESTACIONES MIGRATORIAS, COMO EN EL CASO DEL INCENDIO 

EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, 

TABASCO,DEL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE, QUE PRESENTAN LAS 

SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZA Y EL SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Las Senadoras ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZAy elSenadorFERNANDO HERRERA ÁVILA 

integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasadomiércoles 4 de septiembre, la estación migratoria de Villahermosa, 

Tabasco, registró un incendio que motivó el desplazamiento de cuerpos de 

emergencia para garantizar la integridad física de 77 personas que se encontraban 

alojadas en dichas instalaciones, por no contar con estancia regular en el país. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el incendio fue “posiblemente 

generado por un corto circuito en el aire acondicionado”. 

Como resultado de este lamentable hecho, dos migrantes, de nacionalidad hindú, fueron hospitalizados por 

intoxicación.El resto de los migrantes,cuyas vidas estuvieron en riesgo, fueron trasladados a las estancias 

migratorias de Tenosique y Acayucan. Afortunadamente, y según refiere el Instituto Nacional de Migración, 

en buen estado físico en espera de que los consulados les brindaran atención. 

En menos de 15 días es la segunda vez que los migrantes se encuentran en riesgo de perder su vida. Apenas el 

pasado 25 de agosto de 2013, el ferrocarril mejor conocido como “la bestia”, en Villa de Huimanguillo, 

Tabasco, se descarriló a causa del robo de partes de las vías. 

La vida de los seres humanos no puede ponerse en riesgo, menos por fallas en las instalaciones que el 

gobierno federal dispone para atender a los migrantes. 

Lo más lamentable es que este hecho, igual que el descarrilamiento, se pudo haber evitado. Un corto circuito 

en el aire acondicionado sólo denota la falta de mantenimiento que se da a las estaciones migratorias. 

Las acciones emprendidas por la Secretaría de Gobernación y por el Instituto Nacional de Migración, deben 

tener como objetivo principal salvaguardar la vida de los migrantes que se encuentran en sus instalaciones. 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
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Es importante puntualizarque los migrantes son seres humanos que, en su mayor parte,  salen de sus lugares 

de origen en busca de empleo, para mejorar suscondiciones de vida y lasde sus familias.Tal situación los hace 

vulnerables, por ejemplo, ante el crimen organizado.  

Por eso es inaceptable que tengan riesgosen las estaciones migratorias, instalaciones administradas por el 

gobierno federal, el cual debe salvaguardar su integridad física y derechos humanos, por el simple hecho de 

estar en territorio nacional. 

La Ley de Migración señala en su artículo 2, que uno de los principios de la política migratoria es el “respeto 

irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, 

nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como 

menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del 

delito”. 

La misma ley determina, en suartículo 99 que“es de orden público la presentación de los extranjeros en 

estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en 

territorio nacional”.Asimismo, “la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante 

la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la 

regularización de su estancia o la asistencia para el retorno”. 

Por ello, es inadmisible que una estación migratoria tenga desperfectos que ponen en riesgo no sólola vida de 

losmigrantes, sino también de las personas que ahí trabajan.Se debe garantizar que las instalaciones protejan 

al migrante, en tanto se resuelve su situación migratoria. 

Al respecto, el artículo 107 de la Ley de Migración refiere lo siguiente: 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes 

requisitos: 

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; 

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres 

alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea 

adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y 

adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una 

dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación 

migratoria. 

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, 

se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las 

personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten; 

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física 
del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su 

madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior 

del niño, niña o adolescente; 

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; 

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; 

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; 

VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; 

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia 
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consular; 

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las 

disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse 

por escrito debidamente fundado y motivado, y 

X. Las demás que establezca el Reglamento. 

El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 

cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de 

la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 

El citado artículo establece dos obligaciones fundamentales. Primero, la fracción III señala que las estaciones 

migratorias deberán contar con medidas que aseguren la integridad física de los migrantes. Segundo, la 

Vdetermina que estos lugares deben garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

En tal virtud, el Senado de la República debe exhortar al Secretario de Gobernación y al titular del Instituto 

Nacional de Migración, para fincar responsabilidadesen el incendio de la estación migratoria de Tabasco y 

hacer las denuncias penales correspondientes. 

Adicionalmente, el Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, para que 

informe a esta soberanía, en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a 

nivel nacional. 

De igual forma, es pertinente que el Senado de la República exhorte al titular del Instituto Nacional de 

Migración, para que revisartodas las instalaciones de las estaciones migratorias, a efecto de corregir aquellas 

que se encuentran en mal estado yasí prevenir la pérdida de vidas. 

La vida de un ser humano, jamás puede ponerse riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de 

acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación y al titular del Instituto 

Nacional de Migración, para fincar responsabilidades en el incendio de la estación migratoria de Tabasco y 

hacer las denuncias penales correspondientes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Migraciónpara que 

informe a esta soberanía, en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a 

nivel nacional. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, para que 

revise todas las instalaciones de las estaciones migratorias, a efecto de corregir aquellas que se encuentran en 

mal estado y así prevenir la pérdida de vidas. 

Senado de la República, a 10 de septiembre de 2013. 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

FERNANDO HERRERA ÁVILA 
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DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

QUE, DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN PARA 2014, OTORGUE UN MAYOR MONTO DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE LOS 

OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, PARA DOTAR DE MAYORES RECURSOS EN 

MATERIA DE INFRAESTRUCTURA AL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2014. 

 

El que suscribe ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, Senador de la República de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1 fracción II y 276 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República 

someto a la Consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, para que, dentro del 

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior, debidamente etiquetados en la partida correspondiente a programas de 

infraestructura para el Estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Baja California Sur, es un Estado eminentemente turístico, en buena medida, los ingresos en el Estado 

dependen de sus riquezas naturales que le permiten estar considerado dentro de los mejores destinos a escala 

mundial, la afluencia turística que tiene nuestra entidad así lo demuestra. 

 

Para ejemplificar la belleza con que cuenta mi estado, me permito platicarles que los Cabos es cabecera 

municipal de San José del Cabo, siendo la ciudad más importante Cabo San Lucas, este municipio es uno de 

los destinos turísticos más importantes de México. Por otra parte la Ciudad de La Paz se caracteriza por 

poseer hermosas playas, ideales para el descanso y la recreación, como la  

 

práctica de deportes acuáticos. Cerca de tres mil especies de animales marinos habitan en el Mar de Cortés, y 

justamente por esta riqueza biológica es considerado uno de los escenarios naturales más maravillosos del 

mundo. 

 

Sin duda, Baja California Sur es un paraíso natural, sin embargo, como en todas las cosas no todo es perfecto, 

mis paisanos viven una realidad muy diferente, existen en todos y cada uno de los municipios que conforman 

la entidad, graves problemas derivados de la insuficiente infraestructura, como son el relleno sanitario, 

drenaje, alcantarillado e infraestructura hidráulica, entre otros más. 

 

Relleno Sanitario 

Por lo que hace al relleno sanitario, este problema no es exclusivo de un solo municipio, por mencionar un 

caso, en el pueblo mágico de Todos Santos el actual basurero está al límite de su capacidad, por un lado, y 

además la irregular quema de basura, ya es algo común en todos los municipios lo que conlleva una 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS  
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importante contaminación ambiental; aunado a esto, se tiene problemas con los ejidatarios de la zona. En este 

mismo tema, es gravísimo pensar que municipios como Loreto, que es un destino turístico, no cuentan con 

infraestructura de relleno sanitario, en lugares como la Paz y Los Cabos es inminente la necesidad de ampliar 

y reubicar los rellenos sanitarios e instalar plantas recicladoras de desechos sólidos. 

 

Drenaje y Alcantarillado 

Por lo que hace al tema de drenaje y alcantarillado, en Baja California Sur ninguno de los cinco municipios 

tiene sus redes de alcantarillado funcionando al 100%, principalmente, porque estas ya son muy antiguas y 

por tanto obsoletas de más de cuarenta años. En el caso particular de Santa Rosalía su red de alcantarillado se 

está colapsando, en Guerrero Negro el crecimiento poblacional ha rebasado la capacidad municipal para 

atenderlo. 

 

 

En la ciudad de la Paz, la reposición de las redes rebasa los costos presupuestales y del ayuntamiento y, solo 

atiende la reposición en los casos de siniestros que se generan por fenómenos meteorológicos y con los 

fondos que se destinan derivados del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN. 

 

En el Municipio de los Cabos, es preocupante el fenómeno que se presenta, por los irregulares asentamientos 

humanos y el crecimiento desmedido de la población, que al igual que en otros municipios ha rebasado el 

presupuesto designado, tanto del gobierno estatal como municipal, esta situación incide de manera directa y 

apremiante en un alto grado de insalubridad que se presenta en los núcleos de la población con mayor 

desventaja, que carecen de servicios de alcantarillado y drenaje. Por otro lado, en aquellos municipios donde 

si existen redes de alcantarillado y drenaje, ante los constantes fenómenos hidrometereologicos, el colapso en 

general y el derrame de aguas negras, pone en serio peligro a su población, afectando zonas comerciales y a 

la infraestructura del sector hotelero y portuario. 

 

Otros temas que preocupan de manera apremiante a un servidor, a los sudcalifornianos y a las autoridades de 

mi estado, son los referentes a la infraestructura hidráulica de la entidad, los rellenos sanitarios, las plantas 

tratadoras de aguas residuales, las plantas recicladoras de basura, y la red de agua potable y su abasto, las 

cuales siguen siendo incipientes, además de que ni los mantos acuíferos, ni las precipitaciones pluviales son 

suficientes para dotar de agua potable a la población de toda la Entidad.  

 

Infraestructura Hidráulica 

La extracción de agua para la producción agrícola, ganadera, habitacional e industrial afecta seriamente los 

mantos friáticos, por lo que deben fortalecerse los  

 

 

programas hídricos a partir de políticas para la construcción de presas y obras retenedoras que fortalezcan los 

acuíferos y si vamos más allá, que en la zonas  rurales y ganaderas se continúe con los programas de represas 

y ollas de agua para abatir las sequias recurrentes que afectan la productividad. 

 

En los Cabos la planta desalinizadora recientemente ha sido ampliada, sin embargo como ya lo he señalado, 

por el crecimiento poblacional, sigue siendo insuficiente para brindar la atención necesaria a la población, 

aun y cuando se cuenta con el suministro del Acueducto San José del Cabo, no se ha resuelto la atención 

mínima a mis paisanos, es necesario se considere como urgente y de inmediata atención una nueva planta 

desalinizadora para la entidad. 

 

No quiero obviar la situación por la que pasan los 5 municipios sudcalifornianos, los cuales requieren que sea 

atendida la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, es imperdonable que en municipios como 

Santa Rosalía y Guerrero Negro su capacidad y operación es rebasada por la demanda poblacional, además de 

que su funcionamiento sea totalmente obsoleto e insuficiente. En Ciudad Constitución las instalaciones 

además de antiguas e insuficientes, representan un gran costo, mismo que es infructuoso para el erario 

publico debido a su nula operatividad. En el caso concreto de La Paz, actualmente se encuentra operando en 
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un 60%, y por lo que hace a Los Cabos la planta de tratamiento es también antigua y su capacidad se 

encuentra peligrosamente rebasada por lo que debe de atenderse con prioridad, ya que los constantes 

derrames que se generan afectan insalubremente los mantos friáticos que a su vez sufren agotamientos. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, otorgue un mayor monto de recursos 

económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, debidamente etiquetados en la partida 

correspondiente a programas de infraestructura para el estado de Baja California Sur, a fin de proceder en lo 

inmediato a la realización de las obras que la población requiere de manera urgente. 

SEGUNDO.El Senado de la República Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados a que en el rubro específico de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen mayores recursos para los proyectos de 

modernización y ampliación de obras de infraestructura de Rellenos Sanitarios y plantas recicladoras de 

basura, para el Estado de Baja California Sur, en especial para los municipios de La Paz, Loreto y Los Cabos. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a que en materia de agua potable y 

alcantarillado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, contemple en la 

planeación y elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, se etiqueten más recursos 

para la realización de obras de infraestructura hidráulica, red de agua potable, drenaje y plantas tratadoras de 

aguas residuales. Asimismo, aumente el presupuesto destinado al abasto suficiente de agua potable en el 

estado de Baja California Sur. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los diez días del mes de Septiembre del 2013. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
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DE LOS SENADORES GABRIELA CUEVAS BARRÓN Y VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR UN ACUERDO CON LOS PRINCIPALES BUSCADORES DE 

INTERNET Y LAS EMPRESAS QUE PRESTAR ESE SERVICIO, A FIN DE IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE 

IMPIDAN EL ACCESO DE CUALQUIER USUARIO A PÁGINAS WEB QUE CONTENGAN PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

AUTORIDADES A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO Y OCTAVO 

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2013. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS AUTORIDADES A DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º TRANSITORIOS DE LA LEY 

GENERAL DE VÍCTIMAS 

 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8º, numeral 

1º, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE A DAR 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º TRANSITORIOS DE LA 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

9 DE ENERO DE 2013, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Ley General de Víctimas, promulgada y publicada el 9 de enero de 2013, por elPresidente de los Estados 

Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, responde principalmente a una demanda válida de la ciudadanía y de 

organizaciones de la sociedad civil: el reconocimiento del Estado para garantizar la seguridad de los 

gobernados y la corresponsabilidad en la atención y reparación del daño causado a las víctimas del delito y de 

violaciones graves a los derechos humanos. 

 

Dicho ordenamiento cumple también con lo mandatado en la reforma constitucional de los artículos 1º, 

párrafo tercero; 17 y el apartado C del artículo 20 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011) en materia de derechos de las víctimas del delito y de violaciones graves a los derechos 

humanos. 

 

Adicionalmente el 3 de mayo de 2013 fueron publicadas diversas reformas a la Ley General de Víctimas con 

la finalidad de adecuar y clarificar los derechos de las víctimas y los mecanismos para su protección y las 

instituciones encargadas de ello. 

 

Cabe señalar que la Ley General de Víctimas publicada en enero del presente año establecía en su Artículo 

Primero Transitorio que la “Ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación”, siendo esta el 9 de febrero del presente año.  

 

Así las demás disposiciones transitorias que prevén actuaciones concretas de diversas autoridades de los tres 

niveles de gobierno, a fin de lograr la debida aplicación de la Ley, se encuentran sujetas a plazo determinado 

para su cumplimiento. Sin embargo con la publicación del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el DOF el día 3 de Mayo del presente, ha 

generado incertidumbre respecto de si los plazos de han ampliado o continúan la vacatiolegis original. 

 

En el caso relacionado a la previsión consistente en la adecuación o armonización de los ordenamientos 

locales relacionados con la protección de las víctimas que deben realizar los Congresos Locales. El Artículo 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Séptimo Transitorio, del Decreto que expide la Ley General de Víctimas establece: 

 

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán 

armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley. 

 

 

Dicho plazo vence el próximo 9 de agosto de 2013, situación que obliga a esta Soberanía a emitir  presente 

exhorto a fin de que los poderes estatales señalados lleven a cabo el cumplimiento de lo mandatado por la 

Ley General y se logre cumplir con los fines de la Ley General de Víctimas, lográndose uniformidad en los 

criterios de aplicación y reconocimiento de los derechos de las víctimas de delitos y de las víctimas de 

violaciones graves a los derechos humanos. 

 

En otro tenor de ideas, dicho ordenamiento prevé también un periodo para que los Poderes de los Estados y 

del Distrito Federal lleven a cabo la reforma de leyes y reglamentos relacionados a la atención médica 

prestada, conforme a lo previsto por el artículo 3846 de la Ley. 

 

OCTAVO.- En un plazo de 180 días naturales deberán ser reformadas las Leyes y 

Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica a efecto de reconocer su 

obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la 

presente Ley. 

 

El plazo señalado en el Artículo Octavo Transitorio transcrito comenzó a correr a partir del día 9 de febrero 

del presente año, venciéndose el próximo 9 de agosto, sin embargo también es necesario emitir atento 

                                                 
46Dicho artículo fue reformado por el Decreto Publicado el 3 de mayo de 2013, siendo actualmente el artículo 34: 

 

Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá 

todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los 

siguientes derechos adicionales: 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los 

hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se 

trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos 

humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán 

negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si 

así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento; 

II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de 

salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 

servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las 

víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será 

inmediata; 

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega 

de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le 

canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar; 

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera 

para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de 

análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera 

por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos; 

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho 

victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y 

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición. 
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exhorto a las legislaturas estatales a fin de que lleven a cabo la adecuación correspondiente y necesaria para 

la armonización de sus ordenamientos con los fines de la Ley General de Víctimas y de la Constitución 

señalados en la presente Proposición. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea lasiguiente proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a dar cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo Octavo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 

2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, en materia de adecuación de las leyes de instituciones 

que prestan atención médica a efecto de reconocer su obligación de prestar la atención de emergencia en los 

términos del artículo 38 de dicho ordenamiento,tomando en cuenta que dicha obligación se encuentra ahora 

regulada en el artículo 34 vigente de la Ley, por virtud de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 

2013 

 

SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio del decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, 

para adecuar sus legislaciones en los términos de ésta. 

 

TERCERO.Se exhorta respetuosamente a las Autoridades integrantes del Sistema Nacional de Salud para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Octavo 

Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por el que se 

expide la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta que dicha obligación se encuentra ahora regulada en 

el artículo  34 vigentede la Ley, por virtud de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 2013. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN INOCUIDAD ACUÍCOLA E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TRAZABILIDAD 

EN PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ACUACULTURA. 

 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del 

Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 

impulsar la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad Acuícola e implementar sistemas 

de trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura. Lo anterior a partir de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En México la acuacultura en los últimos años se ha convertido en una de las actividades primarias de mayor 

importancia regional y nacional, debido a su impacto económico y social, en la producción de alimentos de 

alto contenido nutricional, la generación de fuentes de empleos y entrada de divisas.  

 

Para la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 

ingles), a nivel mundial la acuacultura se ha transformado en el sector de la producción de alimentos de 

origen animal de más rápido crecimiento y, en el próximo decenio, la producción total de la pesca y la 

acuacultura superarán a la de la carne de vacuno, porcino y aves de corral.47 

 

Por otra parte, debido a los problemas en seguridad alimentaria y al estado actual de sobre-aprovechamiento 

en la que se encuentran los recursos pesqueros mundiales, de los que México no es la excepción, la 

acuacultura se convierte en la alternativa más viable para suministrar alimento nutritivo y subsanar dicha 

problemática, en beneficio de la población. 

 

A este respecto, uno de los principales retos que enfrenta este sector primario, es el de cubrir la demanda 

creciente de productos que la pesca de extracción ya no puede satisfacer. 

 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en el 2012, la 

producción acuícola nacional de especies marinas y dulceacuícola fue de 253 mil toneladas 

aproximadamente, lo que representó el 15 por ciento de la producción total, con ganancias significativas de 7 

mil 311 millones de pesos. 

 

El camarón ocupa el primer lugar en valor de su producción y el 2 por volumen con un gran desarrollo en su 

cultivo sobre todo en los Estados del Noroeste del país, rebasando la producción por acuacultura (99 mil 

toneladas) a la de captura (62 mil ton.); las especies que más producimos son el camarón blanco, el café y el 

azul. El valor de la producción acuícola representa el 40 % del total de los ingresos que percibe el sector 

pesquero. 

 

Según cifras de la Conapesca, de las mil 382 granjas acuícolas de camarón existentes en toda la República, 

                                                 
47 El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, Roma, 2012 en: 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s00.htm 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s00.htm
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1267 se concentran en los Estados de Sinaloa (727), Nayarit (406) y Sonora (134), las cuales producen el 84% 

de la producción nacional de camarón de cultivo, con un valor de unos 5 mil 650 millones de pesos. 

 

El sector acuícola genera48 mil 687 empleos, que representan el 18% de los que aporta el sector primario en 

su conjunto, donde 222 mil 744 son aportados por la pesca. 

 

No obstante a la importancia que la acuacultura significa para el país y diversas regiones costeras, en esta 

actividad en general, aún persisten una serie de problemas de origen técnico, financiero y de mercado, así 

como de ordenamiento, falta de regulación, administración y manejo, que repercuten de manera directa 

obstaculizando y restringiendo su desarrollo y crecimiento. 

 

Específicamente en algunos casos, la inversión y la expansión de la acuacultura se encuentra limitada por 

regulaciones complejas, así como a la falta de transferencia tecnológica que eficienten el desempeño de la 

industria. Aunado a todo ello, la mayor parte de los problemas actuales se encuentran relacionados con graves 

enfermedades bacterianas y virales, disponibilidad de alimentos y de semilla, desgaste genético en especies 

introducidas, problemas ambientales y los relacionados con su comercialización. 

 

Tal es el caso de la enfermedad que se presentó en los pasados meses en las granjas acuícolas de Sinaloa, 

Sonora y Nayarit, que provocó grandes pérdidas cercanas al 90 por ciento de mortandad de camarones por 

síndrome de mortalidad temprana (EMS), que se ha acuñado para describir las altas mortalidades que pueden 

presentarse durante los primeros 30 días después de la siembra del camarón, cuando éste se encuentra con un 

peso de entre 1.5 y 2 gramos, debido a una variedad de factores relacionados con la gestión de los estanques y 

los patógenos. Si bien no se ha resuelto este problema, ya se conoce el agente causal, una cepa de la bacteria 

Vibrio panahemoliticus. 

 

La producción camaronera se ha vio afectada por el ESM como antes nunca, y eso que los virus del Taura en 

1995 y de la mancha blanca del 2002 al 2010 fueron muy severos. Lo anterior, ha evidenciado la fragilidad y 

vulnerabilidad del país ante la aparición de este tipo de males, así como la carencia de medidas y acciones 

eficientes para manejar y controlar su aparición y efectos, disminución del impacto a productores, 

evidenciándose la falta de investigación científica y desarrollo de tecnologías en estos aspectos.  

La afectación financiera a los productores acuícolas del noroeste, tanto a los industriales como a los del sector 

social ha sido muy dramática, y tan sólo en Sinaloa alcanza los mil millones de pesos, por lo que es necesario 

que se apliquen los recursos anunciados el pasado 22 de agosto, cuando el Ejecutivo Federal dio a conocer el 

Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola (DINESA). 

 

Cabe señalar que en el comercio internacional los productos pesqueros y acuícolas cada vez enfrentan nuevos 

desafíos, en particular aquellos que están relacionados con los consumidores, debido a la exigencia de éstos 

de conocer el origen de los productos, su calidad y sanidad.  

 

En relación a la salud de los consumidores relacionados a la ingesta de alimentos, existen en nuestro país 

diversos ordenamientos que regulan la sanidad de productos vegetales y animales, dentro de estos los 

productos pesqueros y acuícolas, tales como son la Ley General de Salud, Ley Federal de Sanidad Vegetal, la 

Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Estos ordenamientos 

en sus diferentes ámbitos de aplicación, establecen diversas disposiciones relativas a la inocuidad y sanidad 

de productos, que desde su producción primaria hasta su destino final tienen como último objetivo estar en la 

mesa de las personas, para su consumo en condiciones de calidad, nutrición y seguridad sanitaria. 

 

Con el propósito de garantizar la calidad sanitaria en todo los procesos de la cadena productiva y brindar 

seguridad a los consumidores de llevar hasta la mesa, alimentos pesqueros y acuícolas sanos y libres de 

contaminantes o de sustancias nocivas para la salud, el 30 de mayo del 2012, se publicó el Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en la 
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que se instituyó la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) para los recursos pesqueros y acuícolas.48 

 

Dicha disposición adicionó un nuevo Capítulo IV, denominado “Establecimientos Tipo Inspección Federal de 

Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas”, al Título Décimo Primero “De la Sanidad, Inocuidad y Calidad, 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito abrir a la posibilidad de ofrecer a los 

consumidores nacionales e internacionales productos pesqueros y acuícolas mexicanos con la certificación 

TIF. 

 

Lo anterior implica que a petición del interesado y previo cumplimiento de las disposiciones legales 

correspondientes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), certificará la 

instalación y funcionamiento de establecimientos TIF dedicados al procesamiento primario de recursos, 

partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano 

 

Es importante destacar que esta disposición se refiere a las actividades de captura, extracción, recolección, 

producción, siembra, crianza, depuración, cortado, envasado, empacado, refrigerado, congelado, transporte e 

industrialización, de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola para consumo humano. 

 

Para la debida instrumentación de este precepto, el Ejecutivo Federal instruye a la Sagarpa y a la Secretaría 

de Salud (SS) para que antes de 90 días suscriban las bases de coordinación para el ejercicio de las 

atribuciones que en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los recursos, 

partes y derivados de origen pesquero y acuícola, que les confieren la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables; la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables. 

 

Específicamente y de acuerdo, a la fracción III del Artículo 119 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, son atribuciones de la Sagarpa:  

 

III. Expedir normas oficiales mexicanas y otras disposiciones en materia de sanidad e inocuidad pesquera y 

acuícola, y de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura, aplicables a unidades dedicadas a la 

pesca o a la acuacultura y a establecimientos TIF dedicados al procesamiento de recursos, partes y 

derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano. 

 

Por tal motivo corresponde a la Sagarpa, como entidad pública, el fomento, regulación y aplicación de las 

buenas practicas de producción y de manufactura, así como las medidas tendientes a establecer criterios de 

inocuidad en los recursos de origen agropecuario, pesquero y acuícola, a través del Senasica. 

 

Dentro de las atribuciones contenidas en el artículo 2 del Reglamento Interior de la misma Secretaría, 

corresponde a ésta: Fomentar los programas y expedir normas oficiales mexicanas en las materias de su 

competencia y Promover y coordinar la expedición de normas mexicanas de calidad para productos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros, así como el establecimiento de un sistema nacional de inspección y 

certificación de calidad que garantice su cumplimiento. 

 

En el caso específico para productos pesqueros y acuícolas existen diversas normas expedidas por la misma 

Secretaría de Salud, que establecen las especificaciones y los requisitos sanitarios para: las áreas de captura 

de moluscos bivalvos; los establecimientos que procesan productos de la pesca frescos, refrigerados, 

congelados y procesados, incluyendo las embarcaciones de pesca y recolección, así como las especificaciones 

sanitarias que deben cumplir dichos productos. Estas normas son: la NOM-128-SSA1-1994 y la NOM-242-

SSA1-2009.49 

                                                 
48 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura  

Sustentables D.O.F. en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas/LGPAS_ref01_30may12.pdf 

 
49 Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris). Normas de Productos de la Pesca en:   

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Productos-de-la-pesca.aspx 

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Productos-de-la-pesca.aspx
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Dichas medidas pasaron a sustituir a un considerable número de normas que en su momento fueron creadas, 

entre otros aspectos, para establecer las especificaciones sanitarias de los pescados, crustáceos y moluscos 

bivalvos frescos-refrigerados y congelados, así como en conserva. Dentro de estas normas se encuentran: la 

NOM-027-SSA1- Bienes y Servicios. Productos de la Pesca Frescos Refrigerados y Congelados 

Especificaciones Sanitarias y la NOM-030-SSA1- Bienes y Servicios. Productos de la Pesca Crustáceos en 

Conserva. Especificaciones Sanitarias. 

 

Así también existen otras normas de sanidad pesquera que tiene como objetivo establecer los requisitos 

sanitarios para importar organismos acuáticos vivos en sus diferentes fases de desarrollo, a fin de minimizar 

los riesgos de introducir y dispersar algún agente causal de enfermedad.  

 

Otras disposiciones, definen los términos y condiciones para la aplicación de cuarentenas, a efecto de 

prevenir la introducción y diseminación de enfermedades existentes en la importación de organismos 

acuáticos vivos destinados a la acuacultura y ornato en el territorio nacional; establecen requisitos para 

determinar la presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o 

subproductos en cualquier presentación y artemia (Artemiaspp); señalan requisitos complementarios de 

sanidad acuícola para la producción de crustáceos acuáticos y subproductos, incluido el uso de fármacos en el 

cultivo de camarón, así como su introducción al país. 

 

Estas normas son las siguientes:  

 

 NOM-010-PESC-1993. Que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos 

acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el 

territorio nacional. 

 

 NOM-011-PESC-1993. Para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción 

y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos 

vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 NOM-030-PESC-2000. Que establece los requisitos para determinar la presencia de las enfermedades 

virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier 

presentación y artemia (artemiaspp), para su introducción al territorio nacional y movilización en el 

mismo. 

 

 NOM-EM-006-PESC-2004. Que establece los requisitos de sanidad acuícola para la producción de 

crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, así como para su introducción a 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No obstante a las modificaciones que en materia de sanidad, inocuidad y calidad se han realizado, la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables ( LGPAS) y a la existencia de diferentes medidas regulatorias, 

persisten grandes problemas de sanidad e inocuidad en la actividad acuícola, como las sucedidas al recurso 

camarón, por lo que se deben de fortalecer las acciones para mitigar y contrarrestar dicha problemática, así 

como generar e implementar mayores medidas a través de normas modernas y eficientes, acorde a los 

problemas y enfermedades actuales como las presentadas en las granjas de camarón. 

 

Por otra parte, la fracción VII del artículo 119 Bis, de la LGPAS establece que para los efectos del Capítulo 

IV relativo a los Establecimientos Tipos de Inspección Federal de Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas, 

se entiende por: 

 

VII. Trazabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas 

por la Secretaría que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, 
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cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, 

empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de 

recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola; así como aquellas tendientes a registrar 

la aplicación de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 

especies acuáticas o para consumo de éstas, desde su origen hasta su destino, a través de una o 

varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución, identificando en cada 

etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo de sanidad acuícola y de 

contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades. 

 

Cabe destacar que la trazabilidad constituye un mecanismo para el seguimiento y conocimiento de la historia 

de un alimento con el objeto de prevenir crisis alimentarias, tal como lo reconocen organismos 

internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior, debido a que se 

puede aportar información suficiente para saber todos los elementos que han participado en la producción, 

pero también todas los pasos que se han llevado a cabo hasta su comercialización. 

 

Por tal motivo, se precisa necesario que nuestro país implemente y fortalezca sistemas de trazabilidad como 

instrumentos necesarios para evaluar la calidad y seguridad de los alimentos pesqueros y acuícolas en toda su 

cadena productiva, y que le permitan competir con éxito en los mercados mundiales.  

 

Aunado a lo anterior, son cada vez más los países que aplican mayores controles para el ingreso de productos 

provenientes de los mares y aguas continentales, para lo cual se debe de cumplir con las normas que cada 

nación impone y una buena acción y estrategia para poder lograrlo, es a partir de la certificación de los 

procedimientos de captura, procesamiento y comercialización.  

 

Es prudente mencionar que el comercio mundial de pescados y mariscos provenientes de la acuacultura está 

creciendo a pasos acelerados, diferentes países consideran que las normas establecidas por los programas de 

certificación son la alternativa más viable y eficaz en el manejo y ordenamiento de esta actividad a nivel 

mundial. Esto obliga a nuestro país a formular e implementar acciones y medidas tendientes a la certificación 

de los procesos acuícolas con el propósito de cumplir con estos requerimientos y mantenernos en la 

competitividad internacional.  

 

Los productos derivados de la acuacultura, son un asunto de soberanía alimentaria y para lograrlo es 

necesario se establezcan mejores medidas regulatorias para el control y el establecimiento de buenas prácticas 

de manejo en toda la cadena productiva, así como la prevención y mitigación de enfermedades con el 

propósito de lograr un aprovechamiento de manera sustentable del sector, así como su crecimiento sostenido.  

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal,  para que a través de 

la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de acuerdo a sus 

atribuciones impulse la Norma Oficial Mexicana en Inocuidad Acuícola y Programas en materia de Sanidad 

Acuícola. 

 

 

Segundo.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal,  para que a través de la 

Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía, así 

como diversas instancias competentes implementen sistemas de trazabilidad en productos acuícolas. 
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Tercero.-El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que a la 

brevedad se apliquen los recursos destinados a apoyar a los productores acuícolas afectados y con ello, 

restablecer el desarrollo de la actividad productiva previsto en el Dispositivo Nacional de Emergencia de 

Sanidad Acuícola (DINESA). 

 

México, D.F. a 10 de Septiembre de 2013 

 

 

Atentamente 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

PUBLICAR LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

PROY-NOM-034-SSA2-2010 Y SE CONTEMPLE EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEFINITIVA EL 

TRATAMIENTO PARA LOS ENFERMOS DE FENILCETONURIA A BASE DE DIHIDROCLORURO DE 

SAPROPTERINA Y FÓRMULA LÁCTEA LIBRE DE FENILALANINA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE SALUD, PARA QUE SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-034-SSA2-

2010 Y SE CONTEMPLE EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

DEFINITIVA EL TRATAMIENTO PARA LOS ENFERMOS DE 

FENILCETONURIA A BASE DE DIHIDROCLORURO DE 

SAPROPTERINA Y FÓRMULA LÁCTEA LIBRE DE FENILALANINA. 

La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 

276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, 

para que a través de la Secretaría de Salud, se publique en el Diario Oficial de la Federación las 

respuestas a las observaciones al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010 y 

se contemple en la Norma Oficial Mexicana definitiva el tratamiento para los enfermos de 

fenilcetonuria a base de dihidrocloruro de sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Con fecha 18 de octubre de 2012, se publicó el Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

034-SSA2-2002 en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que dentro de los 60 días naturales posteriores 

a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. 

2. Con fecha 30 de noviembre de 2012, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, organizaciones no gubernamentales como la denominada Tamiz Neonatal y 

Fenilcetonuria, A.C. haciendo uso del derecho que le asiste, realizó comentarios por escrito ante el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, dentro de los 60 días 

naturales a la publicación del  Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2002, con el 

objetivo de que esta Norma no vulnere el derecho humano a la salud consagrado como garantía individual en el 

Artículo 4 Constitucional y evitar con ello la discriminación de las personas afectadas con enfermedades 

metabólicas congénitas.  

3. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, contaba 

con el término de 15 días naturales para ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 

respuestas a los comentarios recibidos, así como de las modificaciones al proyecto, término que se computó 

entre 1 y el 15 de febrero de 2013, sin que hasta el día de hoy haya ocurrido. 

4. Dentro de las observaciones hechas por las organizaciones de la sociedad civil al PROY-NOM-034-

SSA2-2002 que fue publicada el pasado 18 de octubre de 2012 se hace énfasis en que el proyecto de Norma 

Oficial quitó el tratamiento a los enfermos con fenilcetonuria, consistente en dieta libre de fenilalanina; esta 

dieta es suministrada con una fórmula láctea (medicamento) libre del aminoácido fenilalanina, lo cual la 

convierte en un atentado a la legalidad y a los derechos humanos de los enfermos afectados con ese 

padecimiento. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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5. No debe perderse de vista la reciente reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de enero de 2013 donde se incluye como obligatorio, en beneficio 

de la niñez mexicana, la aplicación de la prueba médica del tamiz neonatal cuyo objetivo esta, entre otros, la 

detección temprana y oportuna de la enfermedad de la fenilcetonuria, así como otras enfermedades metabólicas 

y que la reglamentación por excelencia para la aplicación de la prueba médica es la Norma Oficial Mexicana 

NOM-034-SSA-2010, de la cual se espera su publicación con la inclusión de las observaciones hechas por la 

sociedad en su conjunto. 

6. Con fecha 13 de diciembre de 2012, la suscrita Senadora Cristina Díaz Salazar, propuso ante esta 

Honorable Soberanía punto de acuerdo por el cual “Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la 

Secretaría de Salud el Consejo de Salubridad General Considere al Dihidrocloruro de Sapropterina como 

tratamiento para la Hiperfenillaninemia y se considere la posibilidad de incluirlo en el Cuadro Básico y 

Catálogo de Medicamentos Interinstitucional Permitiendo el Acceso a Tratamiento para los Pacientes.” Con los 

antecedentes y justificaciones previamente vertidos al pleno de esta Honorable Cámara de Senadores y en el 

entendido de que COFEPRIS lo aprobó como tratamiento para reducir los niveles sanguíneos de fenilalanina 

en pacientes con Fenilcetonuria. 

7. La proposición al punto de acuerdo señalado anteriormente, esta Soberanía lo aprobó en sentido 

favorable y emitió el exhorto para la publicación en la Gaceta del Senado el jueves 7 de marzo de 2013. 

Por considerar que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA-2010 es indispensable 

para asegurar el derecho humano a la salud de la niñez mexicana y en específico para los niños y niñas 

afectados por la fenilcetonuria y otras enfermedades metabólicas; así como considerar que el dihidrocloruro 

de sapropterina es necesario para el buen desarrollo, salud y calidad de vida de los niños y niñas afectados 

con la enfermedad de la fenilcetonuria y para poder brindar el derecho a la salud que nos es otorgado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo que se presenta el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se publique la nueva y 

definitiva Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2010 donde se vuelva a considerar el tratamiento para los 

enfermos de fenilcetonuria y se prescriba el tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina y fórmula láctea 

libre de fenilalanina, ya que de lo contrario se estarían afectando los derechos humanos de los niños y niñas 

de este país. 

Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se publique la nueva y 

definitiva Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2010 donde se consideren las observaciones hechas por 

las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales) como lo son Tamiz Neonatal y 

Fenilcetonuria, A.C. y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C. para evitar la afectación a los 

derechos humanos de la niñez mexicana.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores el día 10 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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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 LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS 

DE COAHUILA Y DURANGO A ATENDER LAS NECESIDADES REGIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

COMARCA LAGUNERA QUE LES CORRESPONDEN, A FIN DE QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. 

 

 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido  Acción Nacional;de conformidad con lo previsto por los 

artículos 8 numeral 1, fracción II; 108 y 276 numeral 1 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos con el carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, donde se les exhorta los Ciudadanos 

Gobernadores de los Estados de Coahuila y Durango, a fin de que se atienda las 

necesidades regionales de los municipios de la Comarca Lagunera, que les 

corresponden, a fin de que mejoren su calidad de vida. 

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

En México, como lo mandata la Constitución,los órdenes de gobierno son Federal, Estatal o Local 

yMunicipal, y son esferas de gobierno con diversas atribuciones que para fines organizacionales ha sido una 

estructura funcional dentro de la labor de gobernar. 

 

Cada uno de los 31 estados de México está dividido en Municipios y el Distrito Federal en Delegaciones 

Políticas. El número de Municipios en cada entidad varía, desde 5 en las Baja Californias, hasta de 570 en 

Oaxaca. En total, México se divide en 2,457 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal. 

 

Actualmente, el 90% de los municipios es rural y abarcan el 32% de la población. El 6% es de transición 

entre los rural y lo urbano y abarcan el 9% de la población y solo el 4% de los municipios es urbano, 

abarcando el 45%. Quiere decir, que la problemática del municipio podría sintetizarse en esta idea que, es 

manejada en términos amplios de la opinión pública, que es la centralización; es decir, existe una 

centralización de la actividad, de los recursos materiales y financieros y al mismo tiempo, existe en la 

periferia un gran abandono, una gran desmovilización, inutilización, desempleo de los recursos humanos y 

naturales. 

 

Sin embargo, absolutamente todos los Municipios son por igual importantes, no debiendo hacerse 

distinciones entre unos y otros, no existe justificación alguna para que algunos sean tratados por sus estados 

como “municipios de primera” y a otros como “municipios de segunda” lo cual es una queja que he recogido 

a lo largo y ancho de la República. 

 

Existen Alcaldes y ciudadanos que manifiestan  profundas diferencias en materia de designación de 

presupuestos, obras públicas e inversiones que los Estados llevan a cabo de forma parcial y ello obedece en 

muchas ocasiones al mapa político de las entidades, a compadrazgos, a zonas geográficamente alejadas de la 

capital o bien a zonas de conflicto. 

 

En Coahuila de Zaragoza, y su vecino Estado de Durango, donde ya vivimos una fuerte problemática con el 

tema de la inseguridad, sumada la problemática global económica y particularmente en mi estado natal, el 

conflicto político que ha provocado el gobierno de la familia Moreira, se agrega un tema muy importante que 

retoma cada vez más fuerza ya que es la propia sociedad civil la que lo impulsa: 

 

La integración del Estado 33,  libre, soberano y autónomo a Coahuila y Durango, de nombre“Estado de la 

Laguna, (ELLA)” y que se conformaría por la región de todos conocida como “La Laguna o Comarca 

Lagunera”. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
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La zona metropolitana de “La Laguna” cuenta con un millón 800 mil habitantes y está conformada por 20 

municipios, 6 son de Coahuila y 14 de Durango: 

 

Coahuila 

 Municipio de Francisco I. Madero 

 Municipio de Matamoros 

 Municipio de San Pedro de las Colonias 

 Municipio de Torreón 

 Municipio de Viesca 

Durango 

 Municipio de Cuencamé 

 Municipio de Gómez Palacio 

 Municipio de Indé 

 Municipio de Lerdo 

 Municipio de Mapimí 

 Municipio de Nazas 

 Municipio de Rodeo 

 Municipio de San Juan de Guadalupe 

 Municipio de San Luis del Cordero 

 Municipio de San Pedro del Gallo 

 Municipio de Santa Clara 

 Municipio de Simón Bolívar 

 Municipio de Tlahualilo 

 Municipio de Villa Hidalgo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I._Madero_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matamoros_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_las_Colonias
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuencam%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3mez_Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapim%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodeo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Guadalupe
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_del_Cordero
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_del_Gallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_(Durango)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bolivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlahualilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Hidalgo_(Durango)
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Existe una lucha social de éstos 20 Municipios por independizarse de los Estados de Coahuila y Durango, ya 

que ésta región se manifiesta como: 

“… la oportunidad de cosechar los frutos del trabajo de nuestra región, de convertir en beneficios para 

nuestra tierra, lo que nuestra tierra nos da. 

Porque nuestros hijos son también hijos ELLA, y merecen la oportunidad de vivir en su tierra, de trabajarla, 

de ser los futuros líderes que forjarán su destino. 

Porque ELLA tiene una larga historia, que data de hace siglos, que nos caracteriza y nos define como un 

pueblo, que nació y creció gracias al tesón y la audacia de nuestros antecesores…” 

Las anteriores aseveraciones son extraídas del sitio oficial del movimiento, el cual a la fecha cuenta con más 

de 250 mil firmas de su población, que define el movimiento de la siguiente forma: 

“…ELLA es el sueño de nuestros hijos, de un lugar donde vivir en paz, donde estudiar, donde trabajar, 

donde tener amigos, donde encontrar el amor y formar una familia, donde ser feliz y disfrutar de la vida. 

ELLA es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de nuestro país, de ser libres para decidir, de 

proponer mejores soluciones, de ser protagonistas de nuestra historia y dirigir nuestro futuro. 

ELLA es un ideal, un sentimiento que une a una comunidad entera, un grito de esperanza que busca 

despertar la grandeza de un gigante dormido, que es el espíritu lagunero. 

ELLA es el pueblo de la comarca lagunera, que durante cientos de años ha demostrado ser autosuficiente, 

emprendedor, trabajador, líder, digno de ser independiente. 

ELLA es el Estado de La Laguna, formado por 20 municipios unidos y enlazados por su historia, que nunca 

debieron separarse y que buscan reunirse una vez más...” 

Sin duda, existe un conflicto de identidad y de abandono de ésta Región por los Estados de Coahuila y 

Durango, ya que debemos reconocer públicamente, que gracias a ésta zona productora de leche, bovinos, 

http://ella.org.mx/wp-content/uploads/2013/06/Laguna-2SM.pdf
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caprinos e innumerables productos, ambos estados recaban riquezas que no llegan a las comunidades que las 

trabajan.   

Por ejemplo, Coahuila se ha caracterizado por ser una de las Entidades que goza de los más altos niveles de 

bienestar en el país, particularmente en salud y educación, comparados con el resto del país. La economía del 

Estado representa 3.1% del Producto Interno Bruto Nacional (413,397 millones de pesos), destacando su 

sector industrial, lo que en datos representa un ingreso per cápita de 126 mil pesos anuales, 20% MAYOR 

QUE EL PROMEDIO NACIONAL; esto en mucho… gracias a La Laguna. 

Gracias a la industria Coahuilense,  la inversión extranjera, de 2008 al 2010 fue de 450 millones de dólares 

por año, favoreciendo una inversión pública en infraestructura por 53 mil millones de pesos, lo que significó 

una inversión per cápita de 21, 299 pesos, considerando que la población al 2010 era de 2, 748, 391 

habitantes.  

Durango, contrario a lo antes señalado, no tiene una economía tan pujante como Coahuila, salvo lo que 

respecta a la zona metropolitana de la Laguna. No obstante, en los últimos años ha logrado contrarrestar sus 

problemas de pobreza alimentaria y extrema, colocándose en la media nacional, pero que de ninguna manera 

representa que el problema esté cerca de abatirse, además de lo difícil que resulta habitar en una zona con 

climas fríos y secos, lo que implica que sus habitantes enfrenten problemas frecuentes como las sequías. 

La Comarca Lagunera se destaca en importancia nacional porque al paso de los años se ha convertido en el 

foco económico dinámico de la región, dotando a sus habitantes y sus respectivos Estados de una riqueza que 

no siempre se ha visto reflejada en favor de quienes la generan. Así también, cabe destacar que en esta zona 

han permanecido establecidasdiversas compañías reconocidas como Lala, Soriana, Grupo Modelo y Peñoles, 

los cuales sin duda alguna, al invertir en sus negocios, generan empleos para los habitantes de la zona y 

además contribuyen con obras de infraestructura, lo que sumado a los esfuerzos de los Gobiernos Estatales 

genera un mayor bienestar y desarrollo social. 

No obstante, las anteriores acciones positivas, la zona de la Laguna sufre un abandono económico por parte 

de los gobiernos estatales, como ocurre en Torreón, Coahuila; asimismo padece, como ya lo he referido, de 

un problema serio de seguridad, así como falta de inversión estatal, privada nacional y extranjera. 

Los habitantes de la Comarca Lagunera, manifiestan que su voz, no ha sido escuchada, e incluso, ha sido 

silenciada al tratar de ser atendidos por los representantes de sus respectivos Estados, haciendo estos oídos 

sordos ante peticiones de mejorar la calidad de vida de los habitantes; los municipios de la Laguna piden a 

gritos que el gobierno en turno les ayude a tratar de impulsar la inversión extranjera y nacional que hace 

algunos años era un pilar principal de la economía, al generar grandes entradas del capital al erario, no 

obstante, los habitantes de la Laguna no veían reflejado esa entrada de dinero en los servicios básicos que es 

Estado está obligado a garantizar de manera prioritaria.  

 

Los habitantes de la Comarca, están en una gran desolación, se sienten marginados por el Gobierno de sus 

Estados, es por eso, que solicitan el apoyo de esta Cámara Alta, con motivo de exhortar a los Gobernadores 

de Coahuila y Durango, para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades y obligaciones que tiene para 

con la sociedad, no dejen observar los grandes problemas que enfrentan los habitantes de esta zona, en 

cuestión empleo, seguridad y fomento a la inversión, así como volver a transformar esta región que alguna 

vez fue la más productiva de los estados mencionados. 

Por estas razones, y en particular por la ayuda solicitada por los municipios del Estado que represento en el 

Senado de la República, y los municipios vecinos del Estado de Durango, se realiza un exhorto a los 

Gobernadores Rubén Moreira Valdez de Coahuila y Jorge Herrera Caldera de Durango, para que atiendan 

como debe ser y destinen recursos necesarios y suficientes para atender la problemática que actualmente 

impera en los 20 municipios de La Laguna. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración el siguiente: 
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P U N T O  D E   A C U E R D O 

ÚNICO.- Se exhorta con el carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNa los Gobernadores RUBÉN 

MOREIRA VALDEZ de Coahuila y JORGE HERRERA CALDERA de Durango, para que destinen los 

recursos económicos, materiales y humanos,  necesarios y suficientes para atender las diversas problemáticas 

que  imperan en los 20 municipios de La Laguna, en cuestión de empleo, seguridad y fomento a la inversión, 

para que ésta región recupere el nivel de productividad y bienestar que tenía. 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 10días del mes 

de  septiembrede 2013. 

A T E N T A M E N T E 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A 

INFORMAR RESPECTO AL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PERMISOS QUE SE HAYAN OTORGADO A 

EMBARCACIONES EXTRANJERAS PARA LA CAPTURA DEL CALAMAR GIGANTE, EN AGUAS MARINAS 

ADYACENTES AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), proporcione a esta Soberanía información respecto al estatus 

que guardan los permisos que se le hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del 

calamar gigante, en aguas marinas adyacentes al Estado de Baja California Sur. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La actividad pesquera en nuestro país, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a los recursos naturales de la Nación, de cuya 

norma surge la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

 

La citada Ley, toma en consideración que los recursos naturales de nuestro país en el rubro pesquero nos 

colocan entre las naciones con mayor riqueza potencial, por el extenso litoral con que contamos, así como por 

las innumerables zonas aptas para el desarrollo de la acuacultura. Es por ello que la pesca y la acuacultura son 

definidas como elementos de soberanía nacional y alimentaria, de conformidad a lo señalado por la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

La pesca, en sus diferentes modalidades se desarrolla gracias a la participación de comunidades pesqueras 

ubicadas primordialmente en las costas Golfo de California, Océano Pacífico y el.Mar Caribe. 

 

En muy buena parte de los casos, dichas comunidades dependen exclusivamente de la actividad de extracción 

o captura pesquera como medio de sustento. Los trabajadores pesqueros son parte esencial de la vida diaria de 

importantes puertos del país. Son ellos, los relacionados directamente con la pesca, el acervo más importante 

de nuestros recursos en el sector. 

 

La pesca tiene un valor económico, social y alimentario con fuertes impactos regionales en la que su elevado 

potencial de producción ha contribuido en la solución de problemas alimentarios y de generación de empleos 

 

Respecto a esta actividad, de acuerdo con información contenida en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Marino y Regional del Pacífico Norte, de la SEMARNAT, el sector de la pesca es bastante dinámico en Baja 

California Sur, ya que se calcula que alrededor de 6,000 trabajadores están ligadas a las actividades pesqueras, 

mientras que otras fuentes de información sitúan esta cifra en los 10,000 trabajadores (Propuesta de Carta 

Estatal de Pesca y Acuacultura de Baja California Sur, 2009). 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
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La flota pesquera en la vertiente occidental de Baja California Sur está compuesta en un 98% de 

embarcaciones para la pesca ribereña y el resto de embarcaciones para la pesca de altura.  

 

Así, Baja California Sur se caracteriza por los volúmenes de captura de sardina y calamar, por la producción 

de especies de escama en general y otras de alto valor (abulón, distintas almejas, langosta); sin embargo, otra 

actividad de gran relevancia es la captura del calamar gigante (Dosidicus gigas) recurso natural que se 

captura tanto en Baja California como Baja California Sur. 

 

Respecto a sus antecedentes, la pesquería del calamar tiene sus inicios en el Golfo de California en 1974, a 

partir de una pequeña flota artesanal; para 1980, se encontraban operando 15 buques calamareros de origen 

coreano, 10 huachinangueros, 200 camaroneros y aproximadamente 60 pangas. 

 

En 1994, se dio un nuevo impulso a esta actividad, reactivándose la flota pesquera, conforme el recurso fue 

incrementando su presencia en las áreas de pesca. En la actualidad, son casi 1200 embarcaciones menores 

distribuidas desde Loreto hasta Santa Rosalía, B.C.S.., que se dedican a esta actividad. Desde el punto de 

vista económico, el recurso ha representado una importante entrada para la pesca artesanal; por ejemplo, para 

la población de Santa Rosalía, B.C.S. ha significado una recuperación económica por la oferta de empleos 

directos e indirectos, debido a las altas abundancias del recurso. 

 

Sin embargo, esta importante actividad se ha visto afectada por la incursión en nuestros mares nacionales de 

buques pesqueros que al parecer no cuentan con los permisos correspondientes para la pesca  del calamar 

gigante y lo más grave, existe la presunción fundada de que no solo capturan esta especie sino también otras 

especies destinados a la Ley a la pesca deportiva como los denominados picudos, con la consecuente 

afectación a la pesca comercial y turística. 

 

Un caso reciente nos llama la atención: hay cuatro barcos japoneses localizados frente a la Bahía de 

Ensenada, por lo que los  pescadores de la región están en alerta para evitar que se lleven la población de 

calamar gigante. Este problema de depredación de especies no es tema nuevo, ya se ha requerido a las 

autoridades de CONAPESCA para que intervenga de acuerdo a sus facultadesa fin de evitar estas acciones 

que realizan las embarcaciones extranjeras en territorio nacional y la carencia de la vigilancia en los permisos 

y las actividades que lleva a cabo en perjuicio de los pescadores debidamente establecidos. 

 

Con base a los indicadores de la pesquería en la última publicación de la Carta Nacional pesquera (CNP-

2012), se establece que el esfuerzo pesquero aplicable para su captura es variable, dependiendo de la 

disponibilidad y abundancia del recurso, así mismo se determina que conforme a su estatus, es un recurso con 

posibilidades de desarrollo dependiendo de su disponibilidad en tiempo y espacio. 

 

En ese sentido y conforme a la legislación vigente, tanto la CONAPESCA como el INAPESCA tienen las 

facultades suficientes para emprender acciones y medidas para combatir la pesca ilegal en nuestro país.  

 

En el mismo contexto, la SAGARPA de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, puede autorizar a embarcaciones extranjeras a participar en la producción pesquera 

nacional, siempre y cuando haya excedentes de especies: 

 

En efecto el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 62.- La Secretaría, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los Tratados y 

Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, declarará si existen 

excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones 

extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de 

los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará 

siempre a la más rigurosa reciprocidad.  
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La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente mediante 

Acuerdo del Titular de la Secretaría, basado en un dictamen elaborado por el INAPESCA y con la opinión 

del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los 

permisos respectivos los expedirá la Secretaría, serán intransferibles y se sujetarán a la suscripción de 

convenios con los Estados que lo soliciten y, en el caso de personas físicas y morales de nacionalidad 

extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley.” 

 

Con base en la disposición transcrita y ante la presencia de embarcaciones extranjeras que se llevan los 

productos pesqueros, consideramos conveniente que se informe al Senado de la República si existen 

excedentes para la captura del calamar gigante y otras especies a efecto de determinar si la captura de la 

referida especie se encuentra en la hipótesis legal antes señalada y asimismo, se refuercen las labores  

inspección y vigilancia por parte de las autoridades pesqueras para evitar la depredación del mencionado 

producto. 

 

Por tal motivo, ocurro ante esta Asamblea con la finalidad formular un respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se proporcione a esta Soberanía información respecto al 

estatus que guardan los permisos que se le hayan otorgado a embarcaciones extranjeras, para la captura de 

calamar gigante en aguas marinas adyacentes alEstado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO.-Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de SAGARPA-

CONAPESCA, se refuercen las acciones de inspección y vigilancia pesquera, así como la coordinación con 

las diversas autoridades federales y locales que participan en la política de combate a la pesca ilícita. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-Se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), proporcione a esta Soberanía información respecto al estatus que guardan los permisos que 

se le hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas 

adyacentes al Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO.-Se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de SAGARPA-

CONAPESCA, se refuercen las acciones de inspección y vigilancia pesquera, así como la coordinación con 

las autoridades localesde Baja California Sur,  que participan en la política de combate a la pesca ilícita. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los nueve  días del mes de septiembre del año 

2013. 

Suscribe 

 

RICARDO BARROSO AGRAMONT. 

Senador de la República. 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFOAPPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE 

EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2014 QUE PRESENTÓ EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE PASADO, SE ELIMINE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE 

INCREMENTE LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA O SE GRAVEN 

LAS IMPORTACIONES TEMPORALES. 

 

Senador ERNESTO RUFFOAPPEL, Senador de la Republica, miembros del  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 

numeral 1, fracción II; 95, numeral 1; 108; 109; 276 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía, con MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CONPUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA 

A LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN LA 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2014 QUE 

PRESENTÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE 

SEPTIEMBRE, SE ELIMINE CUALQUIER DISPOSICIÓN POR EL QUE SE INCREMENTE LA 

TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA O SE GRAVEN 

LAS IMPORTACIONES TEMPORALES. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado domingo 8 de septiembre del año en curso, el Presidente de la República presentó el paquete 

económico que somete a consideración de las Cámaras del Congreso, para cubrir el presupuesto de egresos 

2014. Dicho conjunto de reformas prevé, entre varias disposiciones: 

1. Eliminar la tasa preferencial del 11% del Impuesto al valor agregado (IVA), a las operaciones 

realizadas por los residentes de la región fronteriza; 

2. Eliminar la exención del IVA a las importaciones temporales realizadas en su mayoría por pujante 

industria de exportación, a la que yo llamo industria global, que es la que compite a nivel 

internacional. 

3. Eliminar la exención en la enajenación de bienes entre personas físicas o morales residentes en el 

extranjero con actividades en México y de éstos a las maquiladoras, y 

4. Se elimina la retención que las empresas maquiladoras hacen del IVA, que les trasladan los 

proveedores nacionales. 

Esta visión recaudadora del gobierno en funciones, representa un fuerte golpe a la economía de los residentes 

de la frontera con Estados Unidos y un golpe aniquilador para el comercio fronterizo, al representarles una 

seria pérdida en su competitividad, esto sin mencionar las implicaciones que tendrá en la pérdida de empleos, 

ya que tan sólo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que se asienta en la frontera, 

representa aproximadamente el 30% del total de los empleos de esa región del país. 

Preocupa que el gobierno anteponga una visión recaudatoria a la ineludible competitividad que nos 

impone la realidad global. 

Homologar la tasa de IVA en la frontera, de 11 a 16%, aportaría cerca de 15 mil millones de pesos al fisco, 

según cifras de la SHCP. No es una cantidad menor, pero tampoco es determinante en un presupuesto federal 

que se acerca a los 4 billones de pesos. 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFOAPPEL 
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Este incremento de 5% en el precio de la mayor parte de los bienes y servicios en la frontera provocará un 

desplazamiento de la demanda a las ciudades fronterizas estadounidenses, en las que ese incremento no 

ocurrirá. 

Puesto que existe en México una brecha de al menos dos horas desde las ciudades fronterizas mexicanas 

hasta las ciudades de tamaño comparable en Estados Unidos, no habrá alternativa para los habitantes de la 

frontera, pues ante un pago mayor por los bienes de consumo necesario, les resultará más atractivo comprar 

en aquel país,  que en el nuestro, aunque la fila de espera en el puente sea de dos horas. 

Es claro que la recaudación en México es insuficiente, y que existen deficiencias que deben ser corregidas. 

Sin embargo, la tasa diferencial de IVA en la fronterano es un hueco en la recaudación, sino el 

reconocimiento del impacto que tiene la vecindad con Estados Unidos. Elevar la tasa en México sería 

factible si la tasa del impuesto a las ventas en las ciudades fronterizas estadounidenses también se elevara, 

pero no es así. Las tasas del impuesto trasladado a los consumidores finales en ese país son de 

aproximadamente el 8% y en México se elevarán al doble en claro detrimento a la competitividad de 

nuestro país. 

Desde la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado aprobada en 1978, se tomó en 

consideración el aspecto geográfico de los consumidores fronterizos, parafraseado de la siguiente 

manera: …“Por otra parte no debe desconocerse la situación particular de la franja fronteriza norte y de las 

Zonas libres de Baja California y Norte de Sonora y Baja California Sur, para la que se propone una tasa 

del 6%”. 

Desde aquella época se visualizó que si se imponía una tasa igual del IVA en todo el territorio mexicano, los 

consumidores fronterizos no comprarían en México, sino que se trasladarían para hacer sus compras en los 

Estados Unidos, lo cual viciaría el ciclo económico, reduciendo seriamente el consumo en la región 

fronteriza e impactando la recaudación de otros impuestos federales y locales, pues la actividad económica se 

frenaría. 

Los impuestos constituyen la principal fuente de ingresos de las entidades públicas, los impuestos aseguran la 

cobertura de las cargas públicas. Por lo tanto, si se deja de recaudar, se pierde la fuente para sufragar los 

gastos públicos. Eso es lo que debemos entender los legisladores. Esta propuesta es un arma de doble filo 

que lejos de incrementar la recaudación, afectará la economía, la competitividad de la región 

fronteriza del norte, y a los más pobres que habitan la región fronteriza, ya que no tienen la menor 

posibilidad de cruzar “al otro lado” para obtener mejores precios. Estos pobres fronterizos serán los 

únicos que pagarán el 16% que pretende imponer el Presidente Peña, mermando su capacidad de 

abasto básico. 

Es importante destacar que en opinión del que suscribe, una propuesta legislativa como la que ha hecho 

el Presidente en no sólo es económicamente inviable, sino que es inconstitucional, por oponerse al 

principio de competitividad previsto en el primer y  último párrafos del artículo 25 de nuestra Carta 

Fundamental y aplicarse en perjuicio de los derechos adquiridos por los habitantes de la región fronteriza, 

como lo explico a continuación. 

El pasado 5 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al primer y último 

párrafo del artículo 25 constitucional, que a la letra dice: 

 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
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generación de empleo. 

… 

… 

… 

… 

… 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 

para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo 

la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes 

sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

Por lo tanto, la competitividad dejó de ser un anhelo estatal y se convirtió es una obligación 

constitucionalque se debe preservar y garantizar. Toda disposición legal que lesione el crecimiento 

económico, afecte la promoción de la inversión y frene la generación de empleo es sencillamente 

inconstitucional.  

En el último año, la región fronteriza norte ha sido la principal generadora de empleo, sin embargo, con las 

medidas que pretende adoptar el Ejecutivo Federal, esta tendencia se revertirá. 

No debe perderse de vista que la tasa diferenciada del Impuesto al Valor Agregado, ha sido plenamente 

reconocida como constitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 

Jurisprudencia visible bajo el número CXXXVIII/1997, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 

el 8 de septiembre de 1997, la que determinó lo siguiente: 

“VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO 

CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE UNA TASA MENOR CUANDO LOS 

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS SE REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGIÓN 

FRONTERIZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 

A PARTIR DEL 1O. DE ABRIL DE 1995). El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al 

establecer la aplicación de una tasa del diez por ciento sobre los actos o actividades gravados, cuando ellos 

se realicen por residentes en la región fronteriza, ya que siendo el consumo el objeto de este impuesto 

indirecto, el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios, resulta 

un hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y 

en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras naciones altera los patrones de consumo, por lo 

que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de 

la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el 

comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que 

perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas 

consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, el principio de equidad 

tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional”. 

En el mismo sentido, se estima que una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para incrementar la 

tasa del 11 al 16% lesionaría los derechos adquiridos por los habitantes de la región fronteriza, 

constituyendo una aplicación retroactiva de la Ley en su perjuicio, ya que si bien es cierto que el Estado 

tiene en todo momento la facultad de establecer las contribuciones necesarias para el gasto público y que 

todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir de la manera proporcional y equitativa que prevean 

las leyes, no menos cierto es que la tasa diferenciada con un menor porcentaje en la región fronteriza, siempre 

ha existido, así que todo ajuste en las previsiones de dicho Impuesto deberá respetar tal diferencia en la 
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región fronteriza respecto al resto del país, con una tasa que resulte competitiva frente a los Estados Unidos 

de América. 

Yo les aseguro que si los legisladores federales hacemos oídos sordos a las afectaciones que se causarán a los 

habitantes de las regiones fronterizas, seremos los responsables de la presentación masiva de amparos que 

tendrán que resolver los tribunales federales, pues tanto en materia de competitividad como de derechos 

adquiridos, la Constitución prevé principios que la propuesta fiscal del Presidente Peña Nieto, vulnera. 

La iniciativa del Ejecutivo en materia fiscal, no sólo trae el impacto de la homologación del IVA, sino que 

además incluye la eliminación de algunos de los estímulos fiscales a las empresas Maquiladoras y 

Manufactureras de Exportación (IMMEX), tal es el caso de la aplicación del IVA en sus importaciones 

temporales, entre otras disposiciones. La combinación de estos dos aspectos, pudiera traer consigo un efecto 

de alto impacto en la frontera norte.  

Por eso es muy importante llamar la atención de mis compañeros Diputados y Senadores que tendremos a 

nuestro cargo el análisis y discusión de las adecuaciones fiscales en comento. Yo hago un llamado a todos 

mis compañeros legisladores para que se deseche cualquier intento de homologación del IVA y de 

eliminación de los esquemas diferenciados en la región fronteriza, ya que su existencia no deriva de la 

improvisación ni de una ocurrencia sexenal, sino del reconocimiento incluso jurisprudencial de la especial 

situación que se vive en la frontera norte. 

Seamos realistas, no se logrará el objetivo que pretende el Presidente, pues el consumo se verá seriamente 

mermado y esos 15 mil millones que prevé Hacienda, se harán polvo. En cambio, sí daremos un golpe 

devastador a los más pobres que habitan e la frontera y también a la industria y el comercio que hoy por hoy, 

constituyen la segunda fuente de ingresos nacionales, sólo por debajo del petróleo. 

Evitemos al México recaudador y agotador y preservemos al incipiente México global que estaba en justo 

crecimiento. México no es una isla frente al mundo, México no puede cerrar los ojos ante la dinámica 

económica internacional y debe dotar a sus empresarios de las herramientas que fomenten la inversión y el 

crecimiento que se ha hecho patente desde la firma del TLCAN hasta nuestros días. 

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  Se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de las Comisiones Dictaminadoras 

que deberán preparar los dictámenes del paquete de reformas fiscales presentadas el pasado 8 de septiembre 

por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en la discusión y aprobación del paquete económico 2014, se 

elimine cualquier disposición por el que se incremente la tasa del Impuesto al Valor Agregado en la Región 

Fronteriza o se graven las importaciones temporales. 

Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, a los diez días del mes de septiembre de dos mil 

trece. 

SENADOR ERNESTO RUFFOAPPEL 
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ASIGNAR A LA SECRETARÍA DE SALUD RECURSOS 

ADICIONALES DE POR LO MENOS EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA RECAUDACIÓN 

ESPERADA PARA 2014 POR IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE 

TABACOS LABRADOS, A EFECTO DE IMPULSAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO. 

 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 2, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se 

exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014, 

se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el 

equivalente al 10% del monto total de la recaudación esperada para 2014 por 

IEPS en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de 

prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del 

tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del 

tabaquismo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 4° Constitucional, en México toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, es otras palabras, velar por la salud de las y los mexicanos constituye no solamente 

una obligación del Estado mexicano, sino también derecho fundamental de los habitantes de nuestro país. 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, 

al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y 

los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”50. 

Contexto consumo de tabaco en México 

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más alarmantes de la actualidad para la salud pública, tanto por 

las muertes de las que es responsable, como por la gran cantidad de recursos que implican los padecimientos 

relacionados al consumo de tabaco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como una 

epidemia global.  

Las muertes atribuibles al tabaquismo se estiman  en alrededor de 6 millones de personas por año, tan solo en 

México son 66 mil. En la actualidad, se estima que alrededor de 1,000 millones de personas consumen tabaco 

en todo el mundo, por lo cual, se prevé que el número de muertes excederá los 8 millones de personas para 

2030, la mayoría en países en vías de desarrollo. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco y la exposición a su humo se 

mantienen como la primera causa de muerte prevenible ya que es un factor de riesgo para 6 de las 8 

principales causas de muertes en el mundo.  Investigaciones realizadas revelan que personas que empiezan a 

fumar tabaco durante la adolescencia y siguen haciéndolo durante 20 años, vivirán entre 20 y 25 años menos 

de aquellas que nunca probaron el cigarrillo. 

En 2004, México ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 

                                                 
50Jurisprudencia 136/2008, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, página 61, cuyo rubro establece: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN 

CONFORME AL ARTÍCULO 4º., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ES UNA RESPONSBILIDAD SOCIAL”.  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 371 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

Tabaco (CMCT) comprometiéndose a establecer políticas públicas para disminuir la incidencia de esta 

epidemia en el país. La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT) surge como respuesta este 

compromiso internacional adquirido por el Gobierno de México.   

Tanto el CMCT como la LGCT contemplan un diseño integral en la que  es necesario impulsar todas las 

medidas de control para incrementar el éxito de las políticas públicas. Las campañas de prevención, y los 

programas de tratamiento y control del tabaquismo son parte esencial de las políticas públicas encaminadas a 

controlar este grave problema. En el artículo 11, el CMCT establece la necesidad de advertir sobre los 

peligros del tabaco, y en el artículo 14, la obligación de ofrecer ayuda para dejar el consumo. En este sentido,  

la LGCT plasma estas directrices en los artículos 10, 18, 19, 20, 21 y 22.  

Las cifras respaldan la necesidad de evitar que un mayor número de personas, especialmente los jóvenes, 

ingresen a las filas del tabaquismo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011) reporta una 

prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que representa 17.3 millones de mexicanos fumadores, 

de los cuales, 5.2 millones son mujeres.  

En los jóvenes la situación es más alarmante pues, este sector de la población, junto con la población 

femenina, es el principal objetivo de la industria tabacalera. De acuerdo a la ENA 2011, entre 2002 y 2011, la 

población de menores de edad fumadores aumentó en poco más de tres puntos porcentuales.  De acuerdo con 

la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes 2011 (ETJ 2011) el 14.6% de los adolescentes entre 13 y 15 años 

fuman cigarrillos actualmente, y 42.8% alguna vez lo han probado.  

 

Según información del Instituto Nacional de Salud Pública, un estudio de 2009 determinó que los cigarrillos 

en México ocupaban el cuarto lugar en asequibilidad (medida según el porcentaje del PIB por individuo  

necesario para comprar 100 cajetillas en 2006) de 16 países de ingresos medios.51 La cantidad de tiempo que 

una persona debe trabajar para comprar una cajetilla de cigarrillos es considerablemente menor en México 

(22 minutos) que en otros países, entre ellos el Reino Unido (35 minutos) y China (42 minutos). Según lo 

describe el siguiente capítulo en más detalle, los impuestos al cigarrillo en México también son bajos en 

comparación con países de altos ingresos, donde son comunes las tasas impositivas equivalentes al 75% del 

precio al consumidor. 

 

El nivel del IEPS para los cigarrillos con filtro ha cambiado varias veces en los últimos años. Era del 139.3% 

entre 1981 y 1985, del 180% entre 1986 y 1988, del 160% entre 1989 y 1990, y del 139.3% entre 1991 y 

1994. Entre 1995 y 2000, disminuyó al 85%. Desde el año 2000, el porcentaje ha aumentado de manera 

uniforme, hasta alcanzar el nivel actual del 160%. Los aumentos en 2007, 2008 y 2009 forman parte de un 

aumento progresivo aprobado a finales de 2006. 

 

La tasa impositiva para los cigarrillos sin filtro aumentó del 20.9% al 60% en 2002, y luego al 80%, 100% y 

110% en los tres años siguientes. Desde 2005 se ha aplicado la misma tasa a todos los tipos de cigarrillos, con 

excepción de los fabricados enteramente a mano. El IEPS actual para los productos de tabaco manufacturados 

es del 160% del precio al minorista, y para los productos de tabaco hechos enteramente a mano es del 30.4%.  

 

Hace tan solo algunos años, a partir de la entrada en vigor del la entrada en vigencia del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), México fue uno de los principales países que estableció 

etiquetado con imágenes fuertes en las cajetillas de cigarrillos, asimismo se  incrementó el impuesto a estos 

productos, sin embargo por falta de actualización el impuesto se quedó rezagado, situación por la cual resulta 

necesario actualizar el monto del Impuesto Especial que se le aplica al tabaco. 

 

Cabe señalar que en la fracción VI, del artículo 10, de la Ley General de Consumo de Tabaco, se contempla, 

como facultad de la Secretaria de Salud diseñar campañas que ayuden a disminuir  y prevenir el consumo de 

productos de tabaco. 
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Respecto a la recaudación del IEPS de tabacos labrados: 

 Durante el primer semestre de 2013, los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 

5.1 por ciento en parte debido a que la recaudación por IEPS aumentó 9.4 por ciento en términos  reales 

debido al incremento de precios de los cigarros a finales de enero. 

 En lo que va del año, la recaudación por IEPS a tabacos labrados ha sido superior en 6.6 millones de pesos a 

lo estimado (Tabacos Labrados: estimado17,162.2; recaudado 17,168.8). 

Ni un solo centavo de los recursos recaudados por este impuesto especial se ha destinado a inhibir el consumo 

de tabaco en nuestro país, situación por la cual no es de extrañarse que en México se registren 

aproximadamente 44 mil decesos al año asociados al tabaquismo; es decir, entre 114 y 122 diarios, los cuales 

podrían incrementarse de manera exponencial y alarmante. 

En nuestro país existen 17.7 millones de fumadores, de los cuales 12.30% son niños y adolescentes, México 

es el país más rezagado de la región latinoamericana en regulación de la venta y consumo de cigarros, según 

Matthew Myers, presidente de la Campaña niños libres de Tabaco. 

En el país cada fumador adulto consume 6.6 cigarros al día según la Encuesta Nacional de Adicciones, 

mientras que los adolescentes fuman 4.1. 

 

Prevalencia en jóvenes 

 Aumentó al igual que en la población femenina. 

 Son el principal target de la industria tabacalera. 

Concepto 2002 2008 2011 

    Consumo 

Consumo activo en 

población de 12 a 17 años 
9.00% 11.50% 12.30% 

Adicción (primer cigarrillo del día durante la primera media 

hora después de levantarse) 

12 a 17 años ND 3.20% 7.10% 

Exposición al humo de tabaco 

12 a 17 años  ND 27.30% 36.40% 

 

Tabaco como puerta de entrada 

Del Tabaco al uso de otras drogas: ¿el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras 

drogas? 

 El tabaco constituye una droga de entrada.  

 El riesgo de probar drogas como la cocaína y la mariguana se incrementa con la severidad del patrón de 

consumo de alcohol y tabaco. 

 La edad más frecuente de inicio en el consumo de tabaco es entre los 13 y 14 años.  

 Los factores de riesgo entre los adolescentes para el inicio en el consumo de drogas están relacionados con la 

oportunidad de consumo, la disponibilidad de sustancias y la tolerancia social a esta práctica.  

 La edad de mayor probabilidad para experimentar con sustancias ocurre entre los 15 y los 19 años de edad. 

 Aquellos que reportaron haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 15 años de edad reportan también 

un mayor porcentaje de experimentación con drogas. 
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 La probabilidad de consumir drogas como la marihuana o la cocaína aumenta significativamente ante una 

disminución en la edad de inicio en el consumo de tabaco.  

 Solamente en 5.6% de los usuarios de drogas y 13% de los usuarios de alcohol, el consumo de tabaco NO 

ocurrió primero.  

 

Necesidad de destinar recursos del IEPS a tabacos a acciones específicas en materia de salud pública, 

campañas de prevención de tabaquismo, fortalecimiento de Programas de prevención, control y 

tratamiento del tabaquismo y otras adicciones. 

 

El domingo 8 de septiembre el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó su paquete de 

reforma hacendaria, cabe mencionar que dentro dichas reformas la tasa aplicada a los tabacos labrados no se 

modificó, señalando que la recaudación esperada para 2014 por IEPS en este concepto es de 37,208.4 

millones de pesos. 

 

Es cierto que el IEPS a tabacos labrados tiene un fin recaudatorio, no obstante se debe considerar que el fin 

extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el consumo 

de tabaco, así como las enfermedades que produce. 

En este contexto, el impuesto especial debe tener como principal fin proveer al Estado de mayores recursos 

que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el tabaquismo y las enfermedades 

relacionadas con el, considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas 

enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y 

tratamiento de esta adicción, o bien, para financiar a la sociedad civil organizada que se encarga de proyectos 

de prevención y educación en materia de adicciones. 

El fin de imponer un impuesto especial a un producto para desincentivar su consumo, le impone al Estado la 

obligación de destinar parte, o la totalidad de los recursos recaudados, para impulsar la realización de más 

campañas de prevención, así como fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del 

tabaquismo, resulta también necesario destinar recursos de manera específica para tratar a quienes sufran 

afecciones derivadas del tabaquismo. Destinar  estos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014, para la realización de las acciones específicas antes descritas, permitirá que el Estado 

mexicano cumpla con el mandato constitucional contenido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal del año 2014, se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 

10% del monto total de la recaudación esperada para 2014 por IEPS en el concepto de tabacos labrados, a 

efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y 

tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del 

tabaquismo. 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, 10 de diciembre de 2013. 

_______________________________ 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 
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EXCITATIVAS A COMISIONES 

  

 
 

DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FEDERAL, PRESENTADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

 

EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, A 

EFECTO DE QUE SE PROCEDA A DICTAMINAR LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL. 

 

La que suscribe, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la 

República en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 212, 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores excitativa a las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, a efecto de que se 

proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso 

de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, de conformidad con 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. En sesión ordinaria del Senado de la República del día13 de noviembre de 2012, las Senadoras 

Ma. del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón HinojosayMaki Esther Ortiz Domínguez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes 

de las Instituciones de Seguridad Pública Federal. 

 

II. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó dicha 

iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios 

Legislativos Primera; para su dictamen. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado 

y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un 

bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho. 

 

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso 

importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad 

pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc. En efecto, en su artículo 

41, último párrafo se establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ  
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manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”. No obstante, actualmente se 

adolece en el ámbito federal de una legislación especial en la materia. 

 

Al respecto, tomando en consideración que cada vez más entidades federativas han venido avanzando en la 

expedición de leyes que regulan el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, se desprende la necesidad de que en materia federal sea expedida una ley especial que 

regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales federales, misma que incluso 

pueda en determinado momento servir de referente para las entidades federativas que aún no cuentan con una 

legislación al respecto o que contando con ella esta es incipiente. 

 

En tal virtud, con fecha13 de noviembre de 2012, las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez, Luisa María 

Calderón HinojosayMaki Esther Ortiz Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de 

la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, misma que fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera del Senado 

de la República. 

 

Dicha iniciativa en términos generales, tiene por objeto establecer las bases de regulación del uso progresivo 

y diferenciado de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en 

cumplimiento de sus funciones, con plena observancia de los tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

 

De igual forma tiene por objeto dar cumplimiento a compromisos internacionales contraídos en la materia, en 

aras del respeto y observancia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados en nuestra 

Constitución, así como como en los tratados internacionales. 

 

En tal virtud, se estima conveniente señalar que han pasado casi diez meses de que el proyecto de iniciativa 

fue presentado ante el Pleno del Senado de la República y turnado a las Comisiones Dictaminadoras, sin que 

hasta la fecha se haya emitido el dictamen correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundando, es que se presenta ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores la 

siguiente: 

 

 

EXCITATIVA 

 

Único. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República formule excitativa a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública Federal. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2013. 

 

 

SENADORA MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDES 

  

 
DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO. 

 

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El término: “suicidio” proviene del Latin “suicidum” (“matar el yo”) y se refiere a 

un proceso continuo de pensamiento y de acción que va desde la concepción hasta la finalización del acto.Los 

principales factores globales de riesgo para el suicidio son las condiciones demográficas; los trastornos 

psiquiátricos (como la depresión mayor o la esquizofrenia); el abuso de sustancias (como el alcohol y la 

cocaína); la historia clínica; la historia familiar; los factores sociales y los factores emocionales.  

 

Aún cuando se trata de una tarea complicada, la prevención del suicidio es posible y, más aún, necesaria. Para 

ello es indispensable proveer mejores condiciones para la educación de jóvenes y niños, tratar eficazmente las 

enfermedades mentales  –incluso desde el primer nivel de atención-, así como controlar en lo posible los 

factores medioambientales de riesgo. Es decir, se requiere de la intervención de múltiples sectores como el de 

la salud, la educación, el trabajo, la protección de derechos humanos e incluso la adecuada participación de 

los medios de comunicación para concientizar a la población. 

 

El suicidio es un fenómeno tan complejo y recurrente que requiere de toda nuestra atención. Las cifras hablan 

por sí mismas: la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año se suicidan casi un millón 

de personas, lo que supone una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han 

aumentado en un 60 por ciento a nivel mundial, y este representa una de las tres primeras causas de defunción 

entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Y estas 

cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio 

consumado. 

 

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2010 se 

registraron 5 mil 012 suicidios; de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 mujeres, la mayoría entre 15 y 24 

años de edad.  

 

Cifra que se torna más alarmante cuando observamos que el suicidio en la población mexicana entre los 5 y 

14 años de edad se incrementó en 42 por ciento, pues de los 105 casos que se presentaron en el año 2000 para 

el año 2010 se tuvo registro de 150 casos, causados por diversos factores entre los que destacan: falta de 

atención y acoso escolar. 

Debemos reconocer que durante esta Legislatura hemos sido insistentes ante la problemática del suicidio y la 

salud mental como uno de sus factores principales; a través de la presentación y aprobación de diversas 

iniciativas y puntos de acuerdo que tienen por objeto prevenir y controlar este desafortunado fenómeno en 

nuestro país desde diversos ámbitos. Sin embargo, no hay que cesar en la lucha por la concientización y 

prevención de este fenómeno que genera un impacto social y psicológico inmensurable.  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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Por lo anterior, los invito a que este 10 de septiembre, día declarado por la OMS como el Día Mundial para la 

prevención del suicidio, nos sirva para refrendar nuestro compromiso en este tema; así como para dar 

seguimiento puntual a las acciones emprendidas por este Senado y tener presente este fenómeno en las 

actividades legislativas que desarrollaremos en este nuevo periodo.  

Finalmente, hago una especial mención para reiterar que durante los trabajos encaminados a la creación de la 

nueva Ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, los temas correspondientes a prevenir el 

suicidio en la niñez serán abordados a conciencia, a fin de evitar que estos lamentables hechos, propiciados 

por factores que en muchas ocasiones pueden controlarse e incluso evitarse, continúen replicándose. 

 

 

 

POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS. 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. 

 

Posicionamiento 

Día de la prevención del suicidio 

10 de septiembre 

Los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud revelan que en: 

EL MUNDO 
Cerca de un millón de personas mueren por suicidio cada año. 

Casi 3 mil personas ponen fin a su vida cada día. 

Al menos veinte intentan suicidarse por cada una que lo consigue. 

Es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 24 años después de los 

accidentes automovilísticos. 

Una muerte cada 40 segundos por esta causa. 

EN MÉXICO 

El suicidio es la segunda causa de muerte y la tercera en los adolecentes. 

Según el INEGI la mayoría lo prefirió hacer en el mes de mayo, por ahorcamiento y en sus viviendas. 

Cada 24 horas fallecen alrededor de 16 personas jóvenes por esta causa. 

8 de cada 10 eran hombres. 

Los estados con mayor índice de suicidios son: Estado de México, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, 

Guanajuato y Veracruz. 

LA PRINCIPAL CAUSA 

La Depresión originada en la mayoría de los casos por desempleo, desamor, violencia, problemas familiares y 

económicos. 

La depresión no es una moda, constituye un severo problema de salud pública, que urge no solo atenderla 

sino prevenirla. 

La Organización Mundial de la salud propone: 

Tratar a las personas con trastornos mentales en particular a los que padecen depresión, alcoholismo o 

esquizofrenia. 

Dar seguimiento a los pacientes que han cometido intentos de suicidio. 

La Asociación Internacional para Prevenir el Suicidio indica que es necesario reducir estas cifras con el 

trabajo de todos los niveles de gobierno a través de creación de redes, programas de prevención, atención y 

seguimiento de salud mental. 

Hoy es necesario que legislemos en materia de Salud Mental, es fundamental priorizar intervenciones en las 

primeras etapas del desarrollo, promover servicios de tratamiento ambulatorio, insertos en la comunidad y 

servicios de primer nivel de atención a la salud. 

 

Alarmante la cifra de suicidios en adolecentes por lo que es vital fomentar los programas de prevención del 

bullying en las escuelas. 

 

Capacitar a profesionales que trabajan con menores de edad para promover factores de protección, reducir los 

riesgos y detectar tempranamente los problemas psicológicos. 

 

Sin duda reducir la violencia en el entorno escolar y sobre todo en el familiar. 

 

El suicidio no solo acaba con la existencia de una persona, atenta contra la salud mental y emocional de todo 

su entorno, unamos esfuerzos para que desde los hogares se fomente el respeto a la vida. 

Concluyo invitando a la sociedad mexicana a identificar en su entorno aquellas personas con conductas que 

pudieran terminar en un acto de suicidio. 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  

 
DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN TORNO AL CONFLICTO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA Y SIRIA. 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONFLICTO INTERNACIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SIRIA. 

 

El que suscribe Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 

Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno el presente 

pronunciamiento sobre el conflicto internacional de los Estados Unidos de América 

y Siria.  

 

Lo anterior, con base a las siguientes consideraciones:  

 

Resulta pertinente que este Senado en su práctica diplomática, se pronuncie al respecto de las recientes 

declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, en la que informa sobre 

la evolución del proceso de toma de decisión de un posible ataque a Siria y solicita aprobación al Congreso 

de ese país, para realizar un ataque limitado que no incluya la presencia de tropas de infantería. 

 

Lo anterior, debido a los eventos suscitados el 21 de agosto, en el que el uso de “supuestas” armas químicas 

dejó miles de muertos en la zona de Ghouta, en las afueras de Damasco.  

 

Compañeros: Accionar un ataque militar contra el régimen Sirio, sólo acentuaría una oleada de fatalismo, 

miseria y tragedia en el mundo actual; no debe hacerse la guerra como instancia para resolver un problema de 

grandes magnitudes, como lo es el conflicto interno Sirio; por el contrario, es profundizar o complejizar el 

problema interno ya existente. Es inconcebible pretender buscar la paz a través de la guerra.  

 

Los países de Occidente y Norteamérica no debemos consecuentar que se violente el derecho internacional y 

el descrédito de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano 

internacional que debe realizar la investigación pertinente para garantizar que la punibilidad recaiga sobre 

responsables directos, no sobre la población, que es la parte más afectada por el belicismo incontrolable de un 

conflicto.  

 

Es necesario visibilizar alternativas más sensatas y menos siniestras para un mundo más ecuánime. La 

comunidad internacional sin duda debe reflexionar medidas necesarias para resguardar los derechos humanos 

y hacer respetar las convenciones internacionales con el objeto de propiciar cambios profundos, que 

garanticen la plurinacionalidad y pluriculturalidad de los pueblos del mundo. 

 

México mantiene desde siempre una vocación solidaria e internacionalista, por la cual hacemos votos por la 

paz mundial y la hermandad de los pueblos. 

 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de septiembre de 2013. 

Atentamente 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y 

CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

CONVOCATORIA PARA LA REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES 

UNIDAS, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 10:30 HORAS, EN LA 

SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
CONVOCATORIA A LA TERCER REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 12:00 HORAS.  

 

 

SEN. ARELY 

GÓMEZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 6 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO DÍA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 7 EN EL PISO 1 DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 385 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 386 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 387 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN LA SALA 7, A LAS 11:00 HORAS, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE MARINA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA 1 UBICADA EN LA PLANTA BAJA 

DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DE LA CÁMARA DE SENADORES.  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO DÍA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA 

DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA 7 DE LA 

PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

