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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR Y HACER LLEGAR A ESTA SOBERANÍA EL 

CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL TRABAJO DECENTE 

PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS. 

 

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social respecto el Punto de Acuerdo por el que el Senado de 

la República exhorta al Titular del Ejecutivo para que envíe a esta soberanía el Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos. 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron 

turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan al 

Titular del Ejecutivo para que envíe a esta soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277del Reglamento del Senado de la 

República, habiendo analizado el contenido delos puntos de acuerdo referidos, se permite someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen a tenor de los siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 4 de septiembre de 2012, la Senadora Diva 

HadamiraGastelúmBajo,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, 

presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo para que envíe a esta 

soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las 

trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 

Asimismo, en sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2012, la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo para que ratifique el Convenio 

189 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

La Mesa Directiva turnó dichos Puntos de Acuerdo referidos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 
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Las proposiciones exhortan al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones 

constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 

 

CONSIDERACIONES. 

 

Los integrantes de esta Dictaminadora coinciden en que de acuerdo a lo expuesto en las proposiciones, es 

necesaria y conveniente la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo,sobre 

el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 

Este nuevo convenio de la OIT y la Recomendación núm. 201 establecen que los millones de trabajadoras y 

trabajadores domésticos del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos 

derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al 

menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las 

condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva. 

 

El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Establece los 

derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el 

trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 

El Convenio 189 define trabajo doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios 

hogares”. Este trabajo puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado 

de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer 

de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos. 

 

Según el Convenio, una trabajadora o un trabajador doméstico es “toda persona que realice el trabajo 

doméstico dentro de una relación de trabajo”.  

 

Una trabajadora o un trabajador doméstico puede trabajar a tiempo completo o tiempo parcial, puede ser 

empleada o empleado por una sola familia o por varios empleadores, puede que resida en la casa del 

empleador (puertas adentro, cama adentro, sin retiro) o puede estar viviendo en su propia residencia (puertas 

afuera, cama afuera, con retiro). Una trabajadora o trabajador doméstico también puede estar trabajando en un 

país extranjero.  

 

El conjunto de trabajadoras y trabajadores domésticos están cubiertos por el Convenio 189, pero los países 

pueden decidir excluir  algunas categorías, bajo condiciones muy estrictas, asimismo, el convenio expone los 

derechos básicos de trabajadoras y  trabajadores domésticos, tales como: 

 

• Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos (Preámbulo; 

Artículo 3). 

• Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo: (a) la libertad de asociación 

y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio;(c) la abolición del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación (Artículos 3, 4, 11). 

• La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia  

(Artículo 5). 

• Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna (Artículo 6). 
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Trabajadoras y trabajadores domésticos deben ser informados de sus términos y condiciones de empleo en 

una manera que sea fácilmente comprensible, de preferencia a través de contrato escrito (Artículo 7). 

Horas de trabajo 

• Medidas destinadas a garantizar la  igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general 

con respecto a las horas normales de trabajo, compensación por horas extras, períodos de descanso diario y 

semanal, y vacaciones pagadas anuales (Artículo 10). 

• Período de descanso semanal de al  menos 24 horas consecutivas (Artículo 10). 

• Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (períodos durante los cuales las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y están obligados a permanecer a disposición 

del hogar a fin de responder a posibles llamadas) (Artículo 10). 

Remuneración 

• Salario mínimo, sí existe un salario mínimo para los demás trabajadores (Artículo 11). 

• El pago del salario debe ser en dinero en efectivo, realizado directamente a la trabajadora o al trabajador, y 

en intervalos regulares de no más de un mes.  

El pago puede ser a través de un cheque o transferencia bancaria - cuando lo permita la ley o los convenios 

colectivos, o con el consentimiento del trabajador  

(Artículo 12). 

• El pago en especie está permitido bajo tres condiciones: si es sólo una parte limitada de la remuneración 

total, si el valor monetario es justo y razonable; si los artículos o servicios entregados como pago en especie 

son de uso y beneficio personal de trabajadoras y trabajadores.  

Esto significa que los uniformes o equipos  de protección no se deben considerar como pago en especie, sino 

como herramientas que el empleador debe proporcionar a los trabajadores, sin costo para ellos, para el 

desempeño de sus funciones (Artículo 12). 

• Los honorarios cobrados por las agencias privadas de empleo no pueden ser deducidos de la remuneración 

(Artículo15). 

Seguridad y salud 

• Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable (Artículo 13). 

• Se debe poner en marcha medidas para garantizar la salud y seguridad ocupacional de trabajadoras y 

trabajadores (Artículo 13). 

Seguridad social 

• Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad  

(Artículo 14). 

• Condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a los demás trabajadores (Artículo 14). 

Las normas relativas al trabajo infantil doméstico 

• Obligación de fijar una edad mínima para la entrada al trabajo doméstico (Artículo 4). 

• Las trabajadoras y los trabajadores domésticos mayores de 15 años pero menores de 18 años de edad – no 

deben ser privados de la educación obligatoria, o interferir con sus oportunidades para continuar sus estudios 

o adquirir formación profesional (Artículo 4). 

Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven en la casa de sus empleadores. 

• Condiciones de vida digna que respeten  la privacidad de las trabajadoras y los trabajadores (Artículo 6). 
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• Libertad para llegar a un acuerdo con sus  empleadores actuales o potenciales sobre si residir o no en el 

hogar (Artículo 9). 

• No hay obligación de permanecer en  el hogar o con sus miembros durante los períodos de descanso o 

permiso (Artículo 9). 

• Derecho a mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión  

(Artículo 9). 

• Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (Artículo 10). 

Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes  

• Un contrato por escrito que es válido en el país de empleo, o una oferta de trabajo escrita, antes de viajar al 

país de empleo  

(Artículo 8). 

• Aclarar las condiciones bajo las cuales las trabajadoras y los trabajadores domésticos tienen derecho a la 

repatriación al final de su empleo (Artículo 8). 

• Protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos de las prácticas abusivas de las agencias 

privadas de empleo (Artículo 15). 

• Cooperación entre países de origen y destino para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del 

Convenio a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes (Artículo 8). 

En lo que respecta a Agencias de empleo privadas, las medidas para su funcionamiento (Artículo 15), 

consisten en: 

• Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas;  

• Garantizar un mecanismo adecuado para la investigación de las denuncias realizadas por trabajadoras y 

trabajadores domésticos;  

• Proporcionar una protección adecuada a trabajadoras y trabajadores domésticos y la prevención de abusos, 

en colaboración con otros Países miembros, según corresponda;  

• Considerar firmar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para evitar abusos y prácticas 

fraudulentas. 

Resolución de conflictos, quejas y el cumplimiento de la ley 

• Acceso efectivo a tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos, incluyendo mecanismos de 

denuncia accesibles (Artículo 17). 

• Medidas a ser puestas en marcha para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales para la protección 

de trabajadoras y trabajadores domésticos, incluyendo medidas para la inspección del trabajo. Respecto a esto, 

el Convenio reconoce la necesidad de equilibrio de la protección de las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos y el derecho a la privacidad 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 

177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en 

uso de sus atribuciones constitucionales ratifiquey haga llegar a esta Soberanía, el Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los 28  días del mes de agosto de 2013. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS FRONTERIZOS, SUR; DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CONTRA DE 

INMIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DEL PAÍS. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, DE 

DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO,QUE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS OPERATIVOS QUE 

LLEVA A CABO EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CONTRA DE 

INMIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DEL PAÍS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Sur, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, les 

fue turnado para su análisis y discusión, la Proposición con Punto de Acuerdo, de fecha 9 de Octubre de 2012, 

en relación con los operativos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración, en contra de inmigrantes 

en la frontera sur del país. 

 

En virtud, del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, estas comisiones legislativas, con 

base en las facultades que le confiere los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 117 numeral 1; 135 numeral 1 

fracción I;182, 188 numeral 1;190, 276 y 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente: 

 

METODOLOGÍA: 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL  PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito. 

 

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

valoración del Punto de Acuerdo y los motivos que sustentan la resolución de éstas. 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. En fecha 9 de Octubre de 2012, en la Sesión del Senado de la República, el Senador Adán Augusto 

López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, a la que se hace referencia. 
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2. El 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó la propuesta mediante oficios No. DGPL-1P1.-816 

A y DGPL-1P1.-816 B, a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur y Derechos Humanos, 

respectivamente, de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

3. El 11 de octubre de 2012, ambas comisiones recibieron, dicha propuesta, para su debido análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

4. El 25 de julio de 2013, la Mesa Directiva turnó el oficio no. DGPL-2R1A.-630 mediante el cual nos 

comunica que se acordó ampliar el turno del punto de acuerdo en comento a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su análisis y dictamen.  

5. El 3 de septiembre de 2013, en sesión de comisiones unidas, se analizó la proposición con Punto de 

Acuerdo, y se elaboró el presente dictamen suscrito por sus integrantes. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICION: 

 

ÚNICO.- “El Senado de la República del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Titular del Instituto 

Nacional de Migración a fin de que informe sobre los operativos de control, verificación y revisión migratoria 

que lleva a cabo dicho órgano desconcentrado en la frontera sur del país, específicamente los que han 

motivado la denuncia pública por parte del hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el 

Municipio de Tenosique, Tabasco, en el sentido de que los propios agentes migratorios están vulnerando 

derechos fundamentales de los inmigrantes que cruzan por esta zona fronteriza”. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO:La frontera sur tiene 1,149 kilómetros cuadrados, de los cuales 654 le corresponden a Chiapas, 

108 kilómetros a Tabasco, 194 kilómetros a Campeche y 193  kilómetros a Quintana Roo. La mayor parte de 

la frontera colinda con Guatemala salvo 207 kilómetros que se tienen con Belice (14 kilómetros corresponden 

a Campeche y 193 a Quintana Roo). 

SEGUNDO: En la última década, la región sur de México ha sufrido dos cambios en las dinámicas 

migratorias que son relevantes. El primero es que actualmente, dicha región es una de las principales zonas 

expulsoras de migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos; desde hace tres o cuatro años, de 

cada diez emigrantes mexicanos que buscan llegar a ese país cuatro salen de esta zona. El segundo, es que las 

principales rutas de tránsito que siguen los migrantes, que buscan cruzar México para llegar a Estados Unidos 

de manera irregular, han cambiado; sumado a lo anterior el aumento en los controles fronterizos en Estados 

Unidos, y el contexto de violencia en algunas regiones de México, han provocado que el nivel de 

vulnerabilidad de los migrantes se incremente.1 

TERCERO: La trata de personas, el secuestro, el robo y la extorsión, son ilícitos que sufren cotidianamente 

miles de migrantes en tránsito en la franja fronteriza del sur; pero es el secuestro, el que destaca entre los más 

frecuentes.  

 

CUARTO: El cruce fronterizo entre el Municipio de Tenosique, Tabasco y el Departamento del Petén, en 

Guatemala, se ha convertido en una importante ruta de paso de migrantes centroamericanos hacia los Estados 

Unidos, que  pagan a “polleros” y que abandonados a su suerte son fácilmente sujetos a persecuciones, 

extorsiones, cobro de cuotas, violaciones sexuales, entre otras, ya sea por las bandas ligadas al crimen 

organizado que operan en la frontera o incluso, por algunas autoridades locales y federales coludidas con 

ellos. Estos hechos se han agravado, generando un clima de violencia con repercusiones a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

                                                 
1Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos”. Encuesta sobre Migración en 
la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), 2012. 
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QUINTO: La porosidad en la frontera sur, ha propiciado que además de la inmigración irregular surjan y se 

desarrollen manifestaciones del crimen organizado que adquieren características de crimen transnacional.En 

las últimas décadas, el flujo de personas que ingresan de manera irregular al país a través de la frontera sur, 

ya sea para trabajar, establecerse o en su camino hacia Estados Unidos ha crecido significativamentehasta 

alcanzar un número aproximado de 400 mil personas cada año, de tal manera que la capacidad de las 

autoridades de controlar, gestionar, regular y ordenar los flujos de inmigrantes ha sido rebasada. 

 

SEXTO:En razón de lo anterior, y ante las evidentes violaciones a los derechos humanos, los inmigrantes en 

la frontera sur se encuentran en un estado de indefensión que propicia abusos alarmantes y, de manera 

paralela, hace que los afectados no denuncien las vejaciones que padecen. Ante este panorama de constantes 

arbitrariedades, la sociedad civil se ha organizado creando en la zona diversas asociaciones en pro de la 

defensa de sus derechos, destacando entre sus actividades la denuncia de los funcionarios que por acción o 

omisión, son responsables de un porcentaje importante de estos atropellos. 

SÉPTIMO:En la Proposición del Punto de Acuerdo, se señaló que“ Fray Tomás González Castillo 

encargado del refugio hogar de migrantes “La 72”, ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco, 

manifestó que el Instituto Nacional de Migración ha implementado violentos operativos de detención de 

inmigrantes”. Se planteó adicionalmente, “que según  versiones periodísticas, el religioso lamentó que no 

haya cesado el entorno de violencia extrema en contra de los inmigrantes; y advirtió que lo que se está 

viviendo en estos días en Tenosique, es un exceso que posiblemente tenga consecuencias mortales”. 

De acuerdo a la cita a pie de página del documento que se estudia, se enunciaron diversos señalamientos,que 

ante los medios de comunicación, el religioso hizo sobre exfuncionarios del Instituto Nacional de Mgración 

(INM), de la Secretaría de Gobernación y del entonces Titular del Poder Ejecutivo Federal, relacionados con 

operativos violentos en contra de inmigrantes efectuados en septiembre de 2012, y sobre un ayuno de 12 

horas frente a la delegación del INM en el Municipio de Tenosique, Tabasco, a partir de las 7:00 a las 19:00 

horas, el jueves 4 de octubre. 

OCTAVO: En razón a que la administración federal y la titularidad del Instituto Nacional de Migración 

cambiaron, se considera que la Proposición con Punto de Acuerdo en los términos planteados en la fecha 

referida ha quedado sin materia, ratificando que el promovente tiene a salvo sus derechos para promover un 

nuevo planteamiento ante el pleno de esta Cámara de Senadores, en los términos que considere pertinente, 

tomando en consideración las nuevas circunstancias institucionales. 

 

NOVENO: Los días 28 y 29 de mayo de 2013, los senadores y las senadorasMariana Gómez del Campo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe; Humberto Mayans 

Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Zoé Robledo Aburto, Presidente de la 

Comisión Especial Sur – Sureste; Layda Sansores San Román y Adán Augusto López Hernández, Secretarios 

de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur,efectuaron una amplia jornada de trabajo por el puerto fronterizo 

de El Ceibo, tanto en el lado mexicano como por la parte guatemalteca, un intercambio de opiniones con los 

Presidentes Municipales de Balancán, Pedro Arguello Hernández y de Tenosique Carlos Alberto Vega 

Celorio, respectivamente, así como una reunión en la casa del migrante, conocida como “La 72”, en la que 

conocieron los puntos de vista, demandas y sugerencias de los encargados de dicho refugio, entre otros, de 

Fray Tomás González Castillo, de algunos representantes de organizaciones sociales que promueven la 

protección y cuidado de los migrantes, así como de habitantes de la casa y que estaban en tránsito por ese 

lugar. También, se reunieron con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, 

Dr. Juan Manuel Argáez de los Santos, plática que se complementó con datos y estadísticas sobre el 

panorama de la frontera sur, en la materia.  

 

Como conclusiones de la visita, se pueden señalar, las siguientes: 

 

a) Los actos delictivos contra los migrantes se han incrementado como resultado de que las bandas del 

crimen organizado se han adueñado de las rutas migratorias, mientras que los migrantes son sujetos a 

nuevas modalidades de extorsión como el cobro de cuotasen su tránsito a travésdel territorio 

nacional; 
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b) Al aumento del número de migrantes varones, se ha sumado una cantidad creciente de mujeres 

muchas veces acompañadas por sus hijos, lo cual ha originado crecientes denuncias de violaciones a 

los derechos humanos, como resultado de la colusión de intereses entre las policías y las bandas 

delictivas que están operando a lo largo de la frontera, autores de secuestros, homicidios, extorsiones 

y diversas formas de intimidación orientadas en algunos casosincorporar a losmigrantesa su red 

delictiva; y 

c) Como responsables de muchos de los atropellos son señalados funcionarios administrativos y policías 

tanto del orden federal como local, con lo que se ha creado una imagen muy negativa entre la 

población y los medios de comunicación sobre el comportamiento de las autoridades encargadas de 

hacer cumplirla ley. 

 

Finalmente, las y los senadores participantes, acordaron hacer una invitaciónalactualComisionado del 

Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado, a través del Senador Humberto Mayans 

Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, para conocer los programas y acciones que 

dicho organismo y el gobierno federal implementa, en particular, en la frontera sur. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los argumentos señalados en el apartado de 

Consideraciones ycon las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113, 117, 135, 140, 147, 150, 177, 178, 

182, 186, 187, 188, y 190 del Reglamento del Senado de la República;estas Comisiones Unidas de Asuntos 

Fronterizos Sur, de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Queda sin materia, en razón del cambio de la administración pública federal, la Proposición con 

Punto de Acuerdo que solicitó la comparecencia deltitular del Instituto Nacional de Migración a fin que 

informará sobre los operativos de control, verificación y revisión migratoria que llevó a cabo dicho órgano 

desconcentrado en la frontera suren el mes de Septiembre de 2012, específicamente los que motivaron la 

denuncia pública por parte del hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, ubicado en el municipio de 

Tenosique, Tabasco, en el sentido que los propios agentes migratorios vulneraban derechos fundamentales de 

los inmigrantes. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en el resolutivo anterior como concluido. 

 

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

del mes de septiembrede 2013. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

OTORGAR RECURSOS DE AL MENOS 807 MILLONES DE PESOS PARA EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR ESTATAL DENOMINADO INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE 

OAXACA; ASIMISMO, EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DICHO INSTITUTO SE 

INCORPORE AL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN ESTADO-FEDERACIÓN, EN MATERIA EDUCATIVA 

PARA QUE CUENTE CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL ANUAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 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 RECURSOS DE AL 

MENOS 807 MILLONES DE PESOS PARA EL SUBSISTEMA DE 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESTATAL DENOMINADO INSTITUTO 

DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IEBO); 

ASÍ COMO AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DICHO 

INSTITUTO  SE INCORPORE AL CONVENIO MARCO DE 

COORDINACIÓN ESTADO-FEDERACIÓN, EN MATERIA EDUCATIVA PARA QUE CUENTE 

CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL ANUAL 

 

El que suscribe, Senador EVIEL PÉREZ MAGAÑA integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 Fracción II 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En nuestro país actualmente existen 53 millones 349 mil 900  habitantes en pobreza, de los cuales 11 

millones 529 mil viven en pobreza extrema (CONEVAL 2012), como es de todos sabido esta condición 

afecta fundamentalmente al medio rural y a las regiones indígenas de nuestro país. 

 

El Estado de Oaxaca con una superficie territorial de 93 mil 757 km2, y un total de 3 millones 801 mil 962 

habitantes (INEGI 2010), ocupa el tercer lugar nacional en pobreza, situación que afecta directamente a 2 

millones 434 mil 600 habitantes (61.9% de la población) de los cuales 916 mil 600 habitantes se encuentran 

en pobreza extrema (23.3%) (CONEVAL 2012), para atender esta situación de rezago social y marginación el 

Gobierno de la Republica pone en marcha el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siendo uno 

de sus componentes fundamentales el rubro educativo, especificado en el Ramo 11 del Anexo B del decreto 

que establece dicho sistema, operándose en las entidades federativas mediante mesas de trabajo integradas 

por funcionarios federales, estatales y todos los subsistemas de los diferentes niveles, para la atención del 

rezago educativo. 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca en un esfuerzo sin precedente con base en el Plan Estatal de Desarrollo y 

como una estrategia micro regional de la Política Social establece el Programa Bienestar para enfrentar los 

retos del rezago social y el combate a la pobreza, en materia educativa, Oaxaca se encuentra inmersa en una 

problemática que la ubica en el lugar 31 a nivel Nacional. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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La estrategia Bienestar, entre otros tiene como eje fundamental contribuir a la disminución del rezago 

educativo y la deserción escolar así como buscar los mecanismos que permitan ofertar una educación de 

calidad a su población en edad escolar, pero fundamentalmente brindar atención educativa a los grupos más 

marginados de la sociedad. 

 

En la entidad Oaxaqueña existen 16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades pobres y de extrema 

pobreza, con altos índices de marginación y rezago social y por ende que reclaman una atención integral para 

romper con el estatus de pobreza en el que se encuentran inmersos y contar con oportunidades que les 

permitan acceder a niveles de educación más allá de lo elemental. 

 

En la entidad Oaxaqueña de cada 100 niños que ingresan a la Educación Primaria, 93 llegan a la Secundaria, 

65 a la Educación Media Superior y solo 13 logran terminar satisfactoriamente una Licenciatura; en el Estado 

existen 15 modalidades o subsistemas de Educación Media Superior los cuales albergan a 140 mil 007 

alumnos, lo que representa una cobertura del 59% de la población en edad de estudiar la Educación Media 

Superior y un grado de absorción del 88%, con una eficiencia terminal del 70.49%. 

 

Ante la necesidad de atender el rezago educativo y garantizar el acceso a la Educación Media Superior a 

jóvenes indígenas de comunidades rurales de menor índice de desarrollo social y humano en la entidad, se 

instituye en 1994 el Tele bachillerato del Estado de Oaxaca, para posteriormente convertirse en el año 2001 

en un organismo público descentralizado que oferta Educación Media con modalidad semi presencial, dadas 

las exigencias de las comunidades por mejorar los índices de aprovechamiento escolar se  rebasaron las 

expectativas de esta modalidad, dando paso en el año 2007 a un nuevo modelo educativo basado en 

competencias, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) según Decreto 

núm. 477 de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

 

El IEBO, es un subsistema que ofrece educación media superior con un modelo educativo de Bachillerato 

General en la modalidad escolarizada con duración de 3 años, cuyo modelo académico está orientado hacia 

una formación integral, contando con un perfil de egresados basado en competencias. Actualmente atiende las 

necesidades educativas de 24 mil 221 jóvenes estudiantes (Preliminar 2013 “B”) en 260 planteles distribuidos 

en las ocho regiones del Estado, el 95% de los estudiantes se ubican en localidades de alta y muy alta 

marginación y el 5% en localidades de media y baja marginación, comprendidos en 198 municipios, de los 

cuales 28 con 36 planteles se encuentran en el grupo de las 58 demarcaciones municipales de menor índice de 

Desarrollo Humano ubicadas en el Estado de Oaxaca de los 125 municipios definidos a nivel nacional por el 

Gobierno Federal. 

 

El financiamiento para la operación del IEBO es totalmente Estatal, con participación activa de Autoridades 

Municipales y Patronatos de Padres de Familia constituidos en los planteles. El IEBO tiene presencia en los 

16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades de pobreza y pobreza extrema en el Estado de Oaxaca; 

este subsistema ofrece a estas comunidades indígenas marginadas, la única opción de educación de tipo 

medio superior con opción presencial. 

 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca tiene como propósito esencial formar 

estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulando conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes áreas del saber; el perfil del egresado del IEBO 

está integrado por 11 competencias genéricas, 44 competencias disciplinares básicas y 6 competencias 

profesionales básicas, con lo que se alinea totalmente al perfil de egresado del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) y al Artículo 2 del Acuerdo Secretarial 444 que establece que las competencias genéricas 

dan articulación e identidad a la Educación Media Superior (EMS), garantizando la calidad de la atención 

educativa. 

 

El IEBO cuenta actualmente con una plantilla laboral de Un mil 151 trabajadores de los cuales 733 son 

docentes y 260 son Directores con carga académica, además de 158 trabajadores administrativos; es 



 GACETA DEL SENADO Página 268 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

importante resaltar que 367 docentes han acreditado el diplomado del Programa de Formación Docente de la 

Educación Media Superior-SEP (PROFORDEMS) y actualmente 205 docentes más se encuentran cursando 

dicho diplomado, en cuanto a los Directores, 34 han acreditado el Programa de Formación de Directores de la 

Educación Media Superior-SEP (PROFORDIR).  

 

Actualmente el IEBO tiene muy avanzado el proceso de alineación de sus planes y programas de estudio para 

su incorporación al proyecto educativo nacional de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) y ha formulado una primera propuesta de 3 planteles como candidatos a incorporarse al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), para ello se han implementado estrategias académicas que mediante el 

cumplimiento estricto del calendario escolar oficial, le han redituado en importantes logros reflejados en los 

siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBA ENLACE 2012- 2013 

DESEMPEÑO 

HABILIDAD LECTORA HABILIDAD MATEMATICA 

201

2 

201

3 

REDUCCIO

N 

INCREMENT

O 

201

2 

201

3 

REDUCCIO

N 

INCREMENT

O 

INSUFICIENT

E 

22.8 18.4 4.4  40.9 35.1 5.8  

ELEMENTAL 43.2 39.1 4.1  38.7 34.1 4.6  

BUENO 31.9 39.4  7.5 14.6 18.7  4.1 

EXCELENTE 2.1 3.1  1 5.9 12.1  6.2 

 

En un comparativo con los demás subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Oaxaca, de los 10 

planteles con mejor desempeño en habilidad lectora, 2 pertenecen al IEBO, primero y sexto lugar, (Planteles 

143 “Yerba Santa, Zanatepec” y 136 “San Felipe de la Peña”); en habilidad matemática de los 10 primeros 

planteles 8 pertenecen al IEBO, primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y decimo lugar 

(Planteles 143 “Yerba Santa, Zanatepec”, 198 “San Sebastián Nicananduta”, 024 “Infiernillo”, 238 “San 

Antonio Sinicahua”, 192 “San Juan Ñumi”, 217 “Nuevo Arroyo Chicali”, 166 “ Villa Tejupan de la Unión” y 

085 “Santa María Yosoyua”) 

 

Resultados que nos ubican a la par o por encima de otros subsistemas de nuestra entidad, cumpliendo y 

rebasando estándares Oficiales Nacionales, sin embargo las enormes carencias en materia de infraestructura, 

equipamiento y personal docente, se constituyen en un gran impedimento para la incorporación de los 

planteles del IEBO al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), debido a los altos estándares exigidos como 

requisitos en estos rubros. 

 

El IEBO es un subsistema del nivel medio superior con demasiados problemas para su funcionamiento 

adecuado por la carencia de recursos financieros en virtud que su financiamiento es totalmente Estatal, lo que, 

a pesar de los grandes logros obtenidos,  lo ubica en una gran desventaja en relación de otros subsistemas 

similares, como se demuestra en un comparativo simple de costo por alumno: COBAO 19 mil 787 pesos, 

CECYTEO 31 mil 568 pesos, IEBO 10 mil 728 pesos. 

 

VARIABLE IEBO NACIONAL 

EFICIENCIA 

TERMINAL 

70.49% 63.3% 

DESERCION 

ESCOLAR 

12.23% 14.5% 

REPROBACION 19.02% 39.9% 
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Señoras y Señores Senadores de la Republica, me dirijo a esta Soberanía, para hacer un llamado a la 

sensibilidad que caracteriza los criterios republicanos de su actuación y solicitarles que en un acto de Justicia 

Social le brindemos nuestro apoyo y comprensión a los jóvenes de las comunidades rurales marginadas del 

Estado de Oaxaca, para que cuenten con espacios dignos en los cuales puedan recibir la oportunidad de cursar 

la Educación Media Superior con niveles de calidad. 

 

 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la 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 recursos por un monto de 807 

millones de pesos para dotar de Infraestructura y Equipamiento al Subsistema de Educación Media Superior, 

denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que por 

conducto del Secretario de Educación, y en el marco de las atribuciones correspondientes, se incorpore al 

Subsistema de Educación Media Superior denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 

Oaxaca, al Convenio Marco de Coordinación Federación-Estado en materia Educativa, a fin de que cuente 

con asignación anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. EVIELPEREZ MAGAÑA 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días  del mes de octubre 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 CÁMARA DE 

DIPUTADOS A CONSIDERAR Y DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y PARA EL FONDO DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES 

ARTÍSTICOS, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS DE MÉXICO. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 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 CONSIDEREN Y 

DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, Y PARA EL FONDO DE 

RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS, CON LA 

FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE MÉXICO. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 

con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México el turismo es la 3ª fuente más importante de ingreso de divisas del país, la actividad turística 

aporta cerca del 9 por ciento del producto interno bruto, en consecuencia genera más de 7 millones y medio 

de empleos directos e indirectos, lo que equivale a más de un sexto de los mexicanos que trabajan2, por lo que 

el turismo es de suma importancia en nuestro país. 

En todos los Estados de la República y particularmente en Quintana Roo, el turismo está vinculado con las 

zonas arqueológicas, vestigios, museos, etc.las riquezas arqueológicas que nos dejaron los mayas, olmecas, 

aztecas, entre muchas otras culturas ancestrales conocidas a nivel mundial, atraen a miles de turistas que 

vienen a nuestro país con el motivo de disfrutar la arqueología existente en México.Los vestigios son tan 

recurridos por los investigadores y turistas extranjeros que inclusive piezas arqueológicas provenientes de 

nuestro país están en el extranjero para su disfrute. 

Desafortunadamente en la actualidad se presenta unaproblemática que impide el desarrollo de las zonas 

arqueológicas; el presupuesto que se destina a la investigación y mantenimiento es insuficiente, 

particularmente en Quintana Roo se estima que hay más de mil zonas arqueológicas, pero la falta de 

presupuesto y personal hace imposible su apertura, se está perdiendo una oportunidad de inversión en ese 

sector, ya que genera miles de visitas de extranjeros, así como de los mismos ciudadanos mexicanos 

fomentando que viajen de un Estado a otro. 

Incrementar la investigación y el mantenimiento de las zonas arqueológicas ocasionará un fomento a toda una 

cadena de comercio, ya que se ven involucrados principalmente hoteles, restaurantes, transporte aéreo, 

terrestre, marítimo, esta inversión fomenta la creación de empleo. 

                                                 
2http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Que_es_el_Acuerdo_Nacional_por_el_Turismo 
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http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Que_es_el_Acuerdo_Nacional_por_el_Turismo
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Desde un enfoque turístico es fundamental conservar y fomentar la cultura a través de investigar, conservar e 

impulsar el desarrollo de las zonas arqueológicas para atraer turistas e incrementar la derrama económica, así 

mismo desde el punto de vista cultural, también es de suma importancia conservar la cultura que forma parte 

de nuestra historia. 

Otro problema que se presenta consiste en que los ciudadanos de la localidad están vendiendo ilegalmente 

vestigios, las personas al verse en la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir ante una falta de oferta 

laboral, venden dichas piezas arqueológicas, no podemos permitir que se siga perdiendo el patrimonio de los 

mexicanos. 

Representantes del INAH e investigadores de Quintana Roo se han unido en la petición que busca un mayor 

incremento al presupuesto destinado para el fomento a las zonas arqueológicas. 

Es menester mencionar que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos en los artículos 30, 31, 32 se establece la facultad al INAH para realizar las acciones que se buscan 

en este Punto de Acuerdo, que a continuación se expresan. 

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos 

arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o 

por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización.  

ARTICULO 31.- En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así 

como las obligaciones de quienes los realicen.  

La importancia del legado que nos han dejado a todos los mexicanos es de suma trascendencia, razón por la 

cual debemos implementar proyectos, planes y todo lo pertinente para impulsar las zonas arqueológicas.  

En atención a lo antes expuesto someto a consideración del Pleno 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 consideren y destinen mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia,y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de 

implementar mecanismos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 01 de octubre de 2013. 

ATENTAMENTE 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A SU 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN 2014, SE DESTINEN RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO SUBSIDIARIO AL 

CUAL PUEDAN ACCEDER DIRECTAMENTE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS CON ELEVADO NIVEL DE 

MARGINACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROVEAN A SU FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y A SU COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 SE DESTINEN 

RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO SUBSIDIARIO AL 

CUAL PUEDAN ACCEDER DIRECTAMENTE LOS MUNICIPIOS 

MEXICANOS CON ELEVADO NIVEL DE MARGINACIÓN, PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROVEAN A SU 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El suscrito SenadorOCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1; así como los 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. La enorme disparidad que, en materia tanto económica como social,  prevalece entre las distintas 

regiones del país, se ha hecho evidente de manera tal que aunque la diversidad cultural de México le 

signifique una riqueza invaluable, la inequidad se ha visto recrudecida a nivel local ante la crisis 

generalizada que en materia de desarrollo institucional padecen los municipios mexicanos. 

Merced a lo anterior, es urgente poner fin al círculo vicioso que representa la imposibilidad 

manifiesta de cientos de municipios para presentar proyectos que les permitan acceder a recursos 

provenientes de los diversos fondos destinados a reducir la marginalidad económica, social e 

institucional de las localidades mexicanas.  

Tal situación se refleja asimismo en la incapacidad técnica para el diseño de proyectos ejecutivos, 

tanto integrales como estratégicos, para atender los problemas de la gobernanza local, así como las 

funciones y servicios más elementales que le son inherentes. 

2. Lo anterior se observa en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que refleja que México cuenta con 606 municipios con un alto 

desarrollo humano, 1844 municipios con desarrollo humano medio y 4 con desarrollo humano bajo, 

por lo cual vemos municipios con un índice de desarrollo humano similar al de los países con mayor 

desarrollo humano, por ejemplo: la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0.9509) y San 

Pedro Garza García, de Nuevo León (.95). Pero también existen muchos municipios con un índice de 

desarrollo parecido al de los países más pobres del planeta, por ejemplo: Cochoapa el Grande, del 

estado de Guerrero (.0.4354), y Batopilas, del estado de Chihuahua (0.4734). Para comprender mejor 

estas dos realidades mexicanas, Noruega tiene una media nacional de desarrollo humano de 0.948, 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN   
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mientras que Nigeria de .466. De tal magnitud es la brecha de la desigualdad que, en materia de 

desarrollo humano, prevalece en México.3 

3. De forma similar lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio de su 

clasificación municipal del nivel de bienestar, que establece 7 estratos donde en el 1 se encuentran los 

municipios con menor nivel de bienestar y 7 con el mayor nivel.4 

Los indicadores que se tomaron en cuenta para la clasificación fueron: el porcentaje de la población 

en viviendas con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, piso diferente de tierra, 

paredes de materiales durables, hacinamiento, refrigerador, automóvil o camioneta propios, entre 

otros. Por otro lado, también considera el porcentaje de la población derechohabiente a los servicios 

de salud, mayor a 15 años alfabetizada, ocupada que percibe más de dos salarios mínimos y que son 

profesionistas o técnicos, entre otros. 

Dentro de esta clasificación encontramos que el 54.85% de los municipios se encuentran entre los 

estratos 1 y 3, mientras que el resto se encuentra por encima de esos niveles de bienestar. Estos dos 

diagnósticos (del PNUD y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) nos demuestran la 

disparidad en el desarrollo de los municipios mexicanos. 

4. Los datos anteriormente citados, colocan a los municipios menos desarrollados en la desventaja de 

que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las obras necesarias para abatir la falta de 

bienestar de sus ciudadanos. Bajo esta lógica es que el legislador federal, por medio de la Ley de 

Coordinación Fiscal, ha creado el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que se distribuye 

conforme a la masa carencial de los estados y municipios.Dicho fondo, tiene como objetivo disminuir 

la brecha de desigualdad entre los municipios. 

Sin embargo, este fondo ha demostrado ser insuficiente para el desarrollo de la infraestructura que 

ayude a abatir el rezago en obras y servicios, y más aún para el desarrollo de las fortalezas 

institucionales necesarias para la gobernanza. Por lo anterior, se considera que se debe apoyar a estos 

municipios para el desarrollo de proyectos específicos y que puedan gestionar la aplicación de los 

mismos de manera directa, sin que medie el Gobierno Estatal, o cualesquier otro intermediario que 

dilate el procedimiento. 

5. Por su parte, Desigualdad y Violencia, un artículo publicado en el Journal of 

DevelopmentEconomics, estudia las variables causantes de violencia para una muestra de cerca de 80 

países en años recientes. Resultado de ese estudio se encuentra una relación directa de varias medidas 

de desigualdad económica hacia diferentes tipos de crimen. Para explicar los resultados encontrados 

en este estudio y las implicaciones de los hallazgos se usan ejemplos como el siguiente: “...la 

reducción de la desigualdad en un país como Colombia a niveles comparables a los de Argentina, 

Australia o el Reino Unido reduciría los robos en 50% y los crímenes de contacto (crímenes sexuales, 

asaltos) en 85%”. Esto, desde luego, sin cambiar otras variables como el crecimiento económico o los 

niveles de educación y urbanización. 

                                                 
3 Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 200-2005 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Municipal_en_Mexico_2000-2005-2.pdf 

http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/index.html 
4[1]La Clasificación Municipal desarrollada por el INEGI se basa en la información del XII Censo General de Población 

y Vivienda 2000. Clasifica a los municipios en 7 estratos, siendo el 1 el estrato con el menor puntaje obtenido y el 7 con 

el mayor puntaje obtenido. Los valores mínimos para los indicadores del estrato 7 se formo con el porcentaje de la 

población en viviendas: con servicios básicos de agua (94.57%), drenaje (91.88%) y energía eléctrica (99.01%); con piso 

diferente de tierra (96.29%); con paredes de materiales durables (91.81%); sin hacinamiento (70.16%); con refrigerador 

(86.06%);  con automóvil o camioneta propios (43.66%). Por otro lado también considera el porcentaje de la población: 

derechohabiente a los servicios de salud (54.20%); mayor a 15 años alfabeta (96.12%); ocupada que percibe más de dos 

salarios mínimos (45.47%) y que son profesionistas o técnicos (10.09%); entre otros. Para leer más al respecto consultar 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/IDH_Municipal_en_Mexico_2000-2005-2.pdf
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/index.html
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Por tanto, reconocer que la desigualdad económica genera violencia no es simple ideología política 

sino un hecho encontrado en las ciencias sociales que indica que mejorar las condiciones de equidad  

tiene un resultado directo respecto a la reducción de las tasas de criminalidad.5 

6. Es de esta forma, que se plantea la necesidad de brindar un apoyo adicional a los municipios de alta 

marginalidad, para que puedan desarrollar proyectos, ya sea integrales o estratégicos, que 

contribuyan a la mejora institucional de las funciones y servicios públicos a su cargo. Al día de hoy el 

circulo de la pobreza se recrea en los municipios,porque en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación así como en muchos de los fondos y subsidios federalesse requiere contar con un 

proyecto técnico para poderlo concursar y acceder a recursos, esto ha ocasionado que solo los 

municipios con un grado institucional sólido puedan acceder a esos recursos,porque son lo que tienen 

capacidad para hacer los proyectos y los municipio más pobres siguen sin poder atraer recursos por la 

carencia mencionada y con esto, no se ha podido reducir la brecha entre municipios ricos y 

municipios pobres en México. 

CONSIDERACIONES: 

1. Que conforme lo prescriben los párrafos segundo y tercero de la fracción IV, del artículo 74 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación del Ejecutivo 

Federal presentar la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para su 

examen, discusión, y en su caso modificación y aprobación por parte de la Cámara de Diputados. 

2. Que corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analizar, discutir y en su caso 

aprobar el Presupuesto de Egresos que presente el Ejecutivo Federal. 

3. Que es menester de esta Asamblea, como ente representativo de la vocación federalista del Estado 

Mexicano, tomar razón de lo vertido en el capítulo de antecedentes de la presente proposición a 

efecto de anticipar el diseño e instrumentación de las medidas necesarias para abatir el rezago 

institucional que padecen las comunidades locales más desfavorecidas en el país, así como sus 

gobiernos más cercanos. 

4. Que el contenido del presente Punto de Acuerdo tiene relación directa con los puntos 1.2y 3.1 del 

“Pacto por México”: 

1.2.- Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los 

necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la 

rendición de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo 

fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún 

mexicano padezca hambre. (Compromiso 6) 

3.1.- Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de 

Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; 

el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las 

comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para 

que se convierta en una verdadera prioridad nacional. (Compromiso 74) 

Por lo anterior, se considera oportuno exhortar con la debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que apruebe dicha medida 

subsidiaria orientada a apoyar a las comunidades mexicanas más desfavorecidas, o en todo caso, la incluya en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con 

                                                 
5Desigualdad y violencia. Soares. Journal of Development Economics 2004. 

http://www.elespectador.com/argentina/columna-203671-desigualdad-y-violencia 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO:El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, para que en el proceso de dictaminación, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2014, se incluya un fondo subsidiario municipal a favor de las comunidades 

mexicanas con elevado nivel de marginación, y a cuya asignación y entrega puedan acceder sus 

ayuntamientos en forma directa, para el desarrollo de proyectos públicos que contribuyan a su mejora 

institucional y con esto ayudar a disminuir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

SENADOR DE LA REPÚBLICA  
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES 

PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO, EN EL MARCO 

DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del 

Municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Grullo, se localiza al suroeste del estado de Jalisco y al oriente de la región de Autlán, las coordenadas 

extremas son de los 19° 41´30” a los 19° 53´50” de latitud norte y de los 104° 19´35” a los 104° 53´ 50” de 

longitud oeste, con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y contando con una superficie de 157.20 

km2, actualmente  en el municipio  se cuenta con 23 mil 845 habitantes  según el censo de población y 

vivienda elabora por el INEGI al 2010. 

El Municipio se basa en la compra-venta de bienes y productos, siendo la práctica de la agricultura como la 

segunda fuente de ingresos, actualmente se producen productos de origen animal que benefician la economía 

municipal, como la leche de vaca en primer lugar, la producción de miel de abeja como segundo lugar y la 

producción de huevo para plato como tercer lugar.  

Actualmente, el Municipio cuenta con una red de caminos de terracerías que se comunican entre sí, es por 

ello, que se debe de tener en optimas condiciones debido al aumento vehicular que se empieza a transitar en 

esta zona para poder comercializar los productos de los habitantes, es necesario apoyar la infraestructura para 

el desarrollo de la red de caminos para el beneficio  de los habitantes y tengan una ruta segura y próspera.  

Es por ello, que las vías de comunicación y los medios de transportes son actividades indispensables en la 

actualidad, ya que, facilitan la integración tanto social como geográfica del territorio, por lo que, Jalisco  es 

beneficiada y privilegiada por su entorno territorial, ya que, comunica con el centro, sur, este y norte de la 

Republica Mexicana siendo así, con los puertos del Pacifico.   

Es por ello, que la inversión que representan estas obras será el reflejo de un gobierno eficaz y con una 

calidad  de transparencia y honesta, propiciando el desarrollo integral de los habitantes,  así como,  mejorar la 

conectividad bajo criterios estratégicos, es decir;  una vialidad digna, moderna pero sobre todo eficiente  para 

los traslados de mercancías y productos derivados de la economía interna de la Ciudad. 

Ante la solicitud de una Ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus 

pobladores se sugiere desarrollar vialidades de integración que otorguen seguridad a quienes transitan de un 

sector a otro beneficiando de manera directa a los habitantes del Municipio el Grullo, así como, la creación de 

empleos temporales. 

Por  tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es: “la 

Pavimentación en la calle Corregidora entre las calles Circunvalación y Cesarea González; Pavimentación en 

la calle Morelos entre las calles Circunvalación y Cesarea González; Pavimentación de la calle Juan Valdivia 

entre las calles Circunvalación y Laura Cosio; Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las calles 

Juan Valdivia y Cuauhtémoc; Pavimentación de la calle Laura Cosio entre las calles Juan Valdivia y General 

Anaya; Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y Corregidora; Construcción de 

carretera Hacienda Nueva a la Comunidad de Cucuciapa” del Municipio El Grullo, Jalisco, 
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MARTÍNEZ  
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Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 

respectivos para el Municipio de El Grullo, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos 

suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.   

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  Pavimentación de la calle Corregidora entre las calles 

Circunvalación y Cesarea González con una inversión de 1 millón 700 mil pesos, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación en la calle Morelos entre las calles 

Circunvalación y Cesaria González con una inversión de 2 millones 750 mil pesos, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación de la calle Juan Valdivia entre las calles 

Circunvalación y Laura Cosio con una inversión de 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

CUARTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las 

calles Juan Valdivia y Cuauhtémoc con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

QUINTO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación de la calle Laura Cosio entre las calles 

Juan Valdivia y General Anaya con una inversión de 1 millón  250 mil pesos, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

SEXTO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo  de la Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y 

Corregidora con una inversión de 1 millón  380 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2014. 

SÉPTIMO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo  de la Construcción de carretera Hacienda Nueva a la 

Comunidad de Cucuciapa con una inversión de 6 millones de pesos, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 03 días del mes de octubre del 2013. 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES 

PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL TONAYA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Tonaya es un pueblo y municipio de la Región Sierra de Amula del Estado de Jalisco, cuenta con una 

extensión territorial de 491.28 kilómetro cuadrados  y está situado a 19°47´de latitud norte y 103°58´de 

longitud oeste, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar, actualmente se cuenta con 5,930 habitantes 

y contaba con 25 localidades siendo las principales: Tonaya(Cabecera municipal); Coatlancillo, El Cerrito, 

Los asmoles y las liebres según el censo de población y vivienda elaborado por el INEGI al 2010.  

El  municipio de Tonaya se destaca por su agricultura como es el maíz, garbanzo, cacahuate, sorgo y melón, 

en la industria se industrializa el mezcal  y el comercio es dedicado a la venta de productos de primera 

necesidad.  

Es por ello, que el municipio de Tonaya necesita de una infraestructura funcional en cuestión de vialidades, 

ya que, el actual deterioro de las calles como son los baches y enlodamientos dificultan y en algunos casos 

imposibitan los trayectos de los habitantes de la región y de los visitantes. 

Con la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en las diferentes calles, se 

beneficiarán de manera directa 5 mil 930 habitantes de Tonaya, ya que, tendrán calles que facilitarán el 

tránsito vehicular y más comodidad en el tránsito peatonal, se mejorará la imagen urbana y la sustitución de 

drenajes y agua potable, se implementaran tomas domiciliarias lo que beneficiara a los habitantes de la 

comunidad, y de igual manera, disminuyendo los índices de accidentes al transitar por las calles, así mismo, 

se reducirán los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades con mayor 

seguridad y calidad. 

Se crearán fuentes de empleo temporales, se terminaran los encharcamientos cuando sea temporadas de 

lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes  incrementando una plusvalía en las viviendas, y una mayor seguridad a los que transitan en las 

calles a cualquier hora del día.   

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies  y son 

benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento 

alguno, y con niveles de tráfico bajos, han resistido aproximadamente más de 30 años,  sin olvidar que los 

pavimentos presentan niveles de servicio para toda su vida útil, por lo que el mantenimiento que se haga 

garantizara que los alineamientos longitudinales y transversales se mantengan.  

Por ello,  es necesario  apoyar la infraestructura para el desarrollo de la localidad y del comercio y para el 

beneficio de los habitantes que transitan  de otros municipios tengan una ruta segura y próspera.  

Ante la solicitud de una Ciudad que está en desarrollo  y que se encuentra en crecimiento por parte de sus 

pobladores sugiere desarrollar vialidades de integración, por  tal razón, es muy importante apoyar la 
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conformación de proyecto de enfoque como lo son: Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl; Construcción de huellas de 

concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Clouthier; Construcción de huellas de  concreto y 

empedrado ahogado en cemento en la calle  Hidalgo y Gpe. Victoria en la localidad de las Higueras; 

Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama en la localidad de 

Tonaya;  Construcción de huellas de concreto y empedrado en cemento en la calle Colon; Construcción de 

huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad 

de San Rafael; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Juárez en la 

localidad de los González; Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle 

Berlín en la localidad de Santa Gertrudis del Municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes 

del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de Construcción de huellas de concreto y 

empedrado ahogado en cemento con los recursos necesarios para que puedan beneficiar a esta comunidad.  

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 

respectivos para el Municipio de Tonaya, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los recursos 

suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.   

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl con una inversión total de 815 mil 

040 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 

2014. 

SEGUNDO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle Clouthier con una inversión total de 138 mil 952 pesos, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

TERCERO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de  concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle  Hidalgo y Gpe. Victoria en la localidad de las Higueras con una inversión 

total de 1 millón 621 mil 296 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

CUARTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la Aldama  con una inversión total de 723 mil 696 pesos, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

QUINTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado en 

cemento en la calle Colon con una inversión de 100 mil  284 pesos, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

SEXTO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en 

cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad de San Rafael con una inversión total de 752 

mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 

2014. 
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SÉPTIMO.  Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle Juárez en la localidad de los González  con una inversión total de 1 millón 

259 mil 200 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2014. 

OCTAVO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a 

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la  Construcción de huellas de concreto y empedrado 

ahogado en cemento en la calle Berlín en la localidad de Santa Gertrudis con una inversión total de 768 mil 

880 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 

2014. 

 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 03 días del mes de Octubre del 2013. 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES 

PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS DEL TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EN EL 

MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014.  
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS 

PARA LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, EN EL 

MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdopor el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para la plaza pública en la 

localidad de Buenavista de Valle de Juarez Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Valle de Juarez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. 

En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juarez. 

El municipio tiene una superficie de 91.38 km2; limita al norte con el Estado de Michoacán; al sur con Santa 

María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censo de Población y Vivienda 2012, 

contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo 

de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral. 

La Plaza Pública, permitirá garantizar la correcta aplicación en el proyecto, así como para su integración 

social contribuyendo para las actividades recreativas y culturales. Por tal motivo es indispensable apoyar tal 

proyecto, y pueda ser una estrategia de mejoramiento de la localidad. 

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones optimas para el 

aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan. Con la integración de este 

proyecto, se dotara de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio; 

contara con obra civil, eléctrica, de agua, jardinería, acabados, iluminación y mobiliario público.  

El desarrollo y fomento de la culturaen beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, 

construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de 

mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con 

calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral 

de sus habitantes. 

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos 

públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el 

instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos. 

Esta obra beneficiara a 2 mil 500 personas de forma directa y a 3 mil 228 de forma indirecta. La construcción 

de la Plaza Pública de Valle de Juarez, Jalisco. Es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio, 

dotándolos de espacios que permitan lograrlo. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos por 2 millones 500 mil pesos para el proyecto denominado "Plaza Publica en la localidad Buenavista 

en el municipio Valle de Juarez, Jalisco", dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2014. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los tres días del mes de octubre de 2013. 

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 287 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS 

PARA EL ANDADOR DE LA PRESA VICENTE VILLASEÑOR EN EL ESTADO DE JALISCO, EN EL MARCO DE LA 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el andador de la Presa 

Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2014, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Valle de Juarez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. 

En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juarez. 

El municipio de Valle de Juárez se localiza al sureste del estado de Jalisco, a una altura de 2 mil 800 metros 

sobre el nivel del mar esto es debido a que se encuentran ramales dela Sierra del Tigre y el Cerro del Picacho 

que sirve de límite con el Estado de Michoacán.  

 

El municipio tiene una superficie de 91.38 km2; limita al norte con el Estado de Michoacán; al sur con Santa 

María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censode Población y Vivienda 2012, 

contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo 

de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral. 

 

Su principal cuerpo de agua es la presa de Ing. Vicente Villaseñor; existen también los manantiales: El 

Cirimo, Agua Caliente, La Ruidosa, La Fábrica y El Manzano. En su región boscosa predominan especies de 

pino, huizache, palo dulce, granjeno y uña de gato,principalmente; cuenta con aproximadamentemil 400 

hectáreas de bosque, en donde abundan diversas especies de animales como venado, conejo, ardilla y güilota 

entre otras. 

 

La falta de la construcción del Andador que sirva tanto como atractivo turístico como para el desplazamiento 

de las personas desde la cabecera municipal a la localidad de ojo de agua del picacho y paso de piedra, ha 

sido un impedimento para el desarrollo de la zona. 

 

Por tal motivo, es prioritaria la construcción del Andador a la presa del Ingeniero Vicente Villaseñor en el 

Municipio de Valle de Juarez, tiene la finalidad de adecuar los espacios públicos para que beneficien 

directamente a los habitantes de la localidad, además frenara las invasiones de la zona estatal del municipio. 

Se está planeando que este proyecto sea una realidad, y se convierta en un atractivo turístico de acceso 

peatonal y recreativo.  

Esta obra beneficiara a 5 mil 798 personas de forma directa. El andador de la Presa Villaseñor se convertirá 

en un espacio de esparcimiento y de generación de empleos; en una palanca de desarrollo para este municipio. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
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Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto,el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos por 12 millones 115 mil pesos 563 pesos para el proyecto denominado "Andador en Presa Ing 

Villaseñor en el municipio Valle de Juarez, Jalisco", dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2014. 

 

ATENTAMENTE 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS 

PARA EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, EN EL MARCO DE LA 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Centro Cultural del 

Municipio de Valle de Juarez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Valle de Juarez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. 

En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juarez. 

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones optimas para el 

aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan.  Con la integración de este 

proyecto, se dotara de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio, ello 

permitirá contar con distintas áreas verdes, estacionamiento, talleres, oficinas, patio central y auditorio.  

El desarrollo y fomento de la culturaen beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, 

construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de 

mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con 

calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral 

de sus habitantes. 

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos 

públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales es una realidad, por lo que la aplicación de los 

recursos públicos, será el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los 

ciudadanos. 

Esta obra beneficiara a 5 mil 798 personas de forma directa. La construcción del centro cultural del 

Municipio de Valle de Juarez, Jalisco. Es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio la 

creación de espacios idóneos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 7 

millones pesos para el proyecto denominado "Centro Cultural del Municipio de Valle de Juarez"dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los tresdías del mes de octubre de 2013. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 290 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR RECURSOS NECESARIOS 

PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLE 

DE JUÁREZ, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTINÉZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, 

Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de 

Acuerdopor el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 

Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de 

Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juarez, Jalisco, en el 

marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Valle de Juarez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. 

En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juarez. 

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle 

de Juarez, Jalisco, tiene por objeto crear una fuente de atracción turística y de comercio para el poblado. Es 

muy importante consolidar la imagen e identidad del municipio, y convertir este proyecto en un detonante del 

turismo. 

Es indispensable apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como 

implementar proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. 

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como 

mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano. 

La concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la 

comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. 

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con 

calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral 

de sus habitantes. 

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos 

públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor 

utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos. 

Esta obra beneficiara a 3 mil 500 personas de forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas. La 

construcción del centro cultural del Municipio de Valle de Juarez, Jalisco, para dotar al municipio de espacios 

que permitan lograrlo. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar 

recursos por 6 millones pesos para el proyecto denominado "Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen 

Urbana"dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los tres días del mes de octubre de 2013. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 
 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ   
 

 

 
 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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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. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
 

 

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR LOS ARGUMENTOS 

TÉCNICOS, ECONÓMICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES QUE MOTIVARON LA AUTORIZACIÓN DE LA 

DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO “PAJARITOS” EN 

COATZACOALCOS, VERACRUZ. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A 

INCLUIR EN LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE A LOS MUNICIPIOS QUE EL CONSEJO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DETERMINE CON ALTA 

MARGINALIDAD. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día miércoles 18 de 

Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 
 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

 

 
 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PRESIDENTE DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE DETERMINE LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS CINCO 

CIUDADANOS CUBANOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A NO 

APROBAR LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, RELATIVAS AL GRAVAMEN 

DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA PERROS, GATOS Y PEQUEÑAS ESPECIES. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA E. SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MARINA PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE 

GUARDA LA ENTIDAD A SU CARGO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

 
 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 

 
 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INVERSIÓN CAMINOS 

RURALES, EJERZA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA AL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENEPUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SUBSIDIO EN LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE 

NÓMINAS EN AQUELLOS COMERCIOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS CON LAS MARCHAS Y BLOQUEOS 

CON MOTIVO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES UN INFORME DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN 

CONTRA DEL SEÑOR FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día miércoles 18 de 

Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
 

 

 

 
 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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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 COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A SOMETER A LA COORDINACIÓN 

GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL A UNA AUDITORIA DE DESEMPEÑO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 19 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

CREACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES DE ESTUDIO Y CENTROS DE DESARROLLO DE TALENTO, 

HABILIDADES, CREATIVIDAD Y CAPACIDAD INTELECTUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 
 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 
 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO   
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DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFOAPPEL, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA Y CÉSAR OCTAVIO 

PEDROZA GAYTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCIRÁ A LA INDUSTRIA GLOBAL 

MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN, LA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS FISCALES 

PROPUESTAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE PASADO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFOAPPEL 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 299 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, MARIO DELGADO CARRILLO, DOLORES 

PADIERNA LUNA Y ARMANDO RÍOS PITER, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

EJECUTIVO FEDERAL INFORMAR CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DEL DÉFICIT EN LAS FINANZAS PÚBLICAS 

NACIONALES Y LAS RAZONES POR LA CUALES SE SOLICITA RETROACTIVAMENTE MAYOR 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2013. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

miércoles 18 de Septiembre de 2013. 
 

   

 
 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

 
 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
 

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 
 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A 

REESTRUCTURAR EL PAQUETE ECONÓMICO 2014. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 24 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, DANIEL 

AMADOR GAXIOLA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y 

MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

REALIZAR CAMPAÑAS PARA PUBLICITAR LA INGESTA DE ALIMENTOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL Y 

AQUÉLLOS QUE SON BENÉFICOS PARA LA SALUD. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 19 de 

Septiembre de 2013. 
 

  

 

 
 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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DE LOS SENADORES LORENA CUÉLLAR CISNEROS Y ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DEROGAR LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-125-SSA1-1994. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 19 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, IMPLEMENTEN DE MANERA 

PERMANENTE CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PRECEPTOS 

DEMOCRÁTICOS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO A LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE 

LOS CIUDADANOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 24 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 
 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
 

 

 

 
 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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DE LOS SENADORES MANUEL H. COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A CELEBRAR CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA EMPRESA BRASILEÑA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA PARA TRABAJAR EN 

CONJUNTO EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

DE REPÚBLICA A LLEVAR A CABO FOROS PARA LA DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA 

HACENDARIA, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE EN EL 

ESTADO DE TABASCO Y A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA QUE REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA MISMA ENFERMEDAD. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO   
 

 

 

 
 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A 

DECLARAR EL EDIFICIO QUE ALBERGA A ESTA SOBERANÍA “ESPACIO CIEN POR CIENTO LIBRE DE 

TABACO”. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

DEL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MAYORES RECURSOS A LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE 

SANIDAD VEGETAL PARA AMPLIAR LAS ACCIONES FITOSANITARIAS QUE PERMITAN CONTENER LA 

PROPAGACIÓN DE LA BACTERIA CANDIDATUSLIBERIBACTER, PORTADORA DEL HUANGLONBING (HLB O 

DRAGÓN AMARILLO). 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 24 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS   
 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE  PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A COORDINARSE PARA DISEÑAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA 

EFICAZ QUE PERMITA IDENTIFICAR, DESARTICULAR Y SANCIONAR REDES DEDICADAS A LA TRATA DE 

PERSONAS QUE OPERAN EN LAS TERMINALES INTERNACIONALES NUESTRO PAÍS, MISMAS QUE OPERAN 

EN TERMINALES INTERNACIONALES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

EJECUTIVO FEDERAL INFORME SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL CASO DE LAS 

TORMENTAS TROPICALES "INGRID" Y "MANUEL"; ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

INSTRUMENTADOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 19 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
 

 

 

 
 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A TOMAR 

MEDIDAS ANTE LA MIGRACIÓN PRODUCTO DE DESASTRES NATURALES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUÍZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO UN 

HOMENAJE AL ESCRITOR MEXICANO OCTAVIO PAZ, EN OCASIÓN DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE SU 

NACIMIENTO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 24 de Septiembre de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 
 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES JUDICIALES 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LAS PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE 

JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAA 

ESTABLECER E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE GOBERNACIÓN Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A IMPLEMENTAR 

MECANISMOS URGENTES PARA  GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES EN 

DICHO ESTADO, DEBIDO AL AUMENTO DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y 

FEMINICIDIOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo y el ANEXO fue publicado íntegramente en la Gaceta del 

Senado del día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A LOS 

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y 

SUJETAS A PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ  
 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ, TRABAJEN COORDINADAMENTE PARA FORTALECER Y MEJORAR LAS ACCIONES DEL 

OPERATIVO SANITARIO EN ESTADOS AFECTADOS POR “INGRID” Y “MANUEL”, A FIN DE EVITAR LA 

PROLIFERACIÓN DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE; ASÍ COMO A COMBATIR Y MINIMIZAR LOS 

RIESGOS SANITARIOS ANTE LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL A APLICAR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, PARA 

CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO, Y A VIGILAR 

POR EL PLENO RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE CON PUNTO DE ACUERDO PARA LOGRAR LA 

LIBERACIÓN DE LOS ACTIVISTAS SOCIALES ADELA GÓMEZ MARTÍNEZ Y NOÉ HERNÁNDEZ CABALLERO 

PRESOS EN CHIAPAS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ   
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DE JESÚS ENCINAS 
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 GACETA DEL SENADO Página 309 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre 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 DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR 

QUÉ MECANISMOS DE ACCIÓN PRETENDE IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR LOS ALTOS ÍNDICES DE 

POBREZA DADOS A CONOCER POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL EN SU INFORME “MEDICIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO Y EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 2012”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA QUÉ MECANISMOS DE ACCIÓN PRETENDE 

IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR LOS ALTOS ÍNDICES DE POBREZA 

DADOS A CONOCER POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN 

DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL EN SU INFORME 

“MEDICIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO Y EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 2012” 

 

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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define que “una persona 

se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, esto es, I) rezago educativo, 

II) acceso a servicios de salud, III) acceso a la seguridad social, IV) calidad y espacios de la vivienda, V) 

servicios básicos en la vivienda y VI) acceso a la alimentación; además, si su ingreso es insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”,6 

es decir, que su ingreso es menor al valor de la línea de bienestar. 

De acuerdo con el Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012” 

realizado por el CONEVAL y presentado el pasado mes de  julio, la población en pobreza, aumentó de 52.8 

millones de personas en 2010 a 53.3 millones en el año 2012.7 

Asimismo, este Informe destaca a la “población vulnerable”, es decir, quienes no están en situación de 

pobreza, pero sí están al límite de serlo, ya sea porque tienen una o más carencias sociales pero un ingreso 

mayor a la línea de bienestar (personas vulnerables por carencias sociales) o porque no tienen carencias 

sociales pero sí un ingreso inferior a la línea de bienestar (población vulnerable por ingreso). 

 

                                                 
6 Glosario, Análisis y Medición de la Pobreza.Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

México, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx.  
7Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza en México y en las 

Entidades Federativas 2012 [en línea, pdf, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA

_2012_Parte1.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
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El aumento de la población vulnerable fue de 0.5%, lo que representa que 1.4 millones de mexicanos más, 

respecto de 2010, están expuestos a vivir en pobreza, ya sea por no tener acceso a la educación, vivienda, 

salud, seguridad social, alimentación o servicios básicos de vivienda o, por tener ingresos bajos, lo que es 

igual a estar por debajo de la línea de bienestar, esto es, un ingreso igual o menor a $2, 329 pesos en la ciudad 

o $1, 490 pesos en el campo.8 

Tomando en cuenta que 28.6% de la población total del país vive en vulnerabilidad, es decir, tiene 

aproximadamente dos carencias en promedio y apenas percibe lo suficiente para estar por encima de la línea 

de bienestar, es sólo cuestión de una variación en la economía del país para que este sector de la población 

caiga en pobreza,9 por tanto, es alarmante que sólo 19.8% de los mexicanos puedan vivir cómodamente sin 

carencias y percibiendo un ingreso por encima de la línea de bienestar.10 

Más alarmante es que sexenio tras sexenio, ya sea como propuesta de campaña o como un extraordinario 

programa social, se plantea la promesa de que se va a erradicar la pobreza, se diseñan e implementan políticas 

públicas que al momento de su aplicación arrojan indicadores que exhiben el notable fracaso de tan idealistas 

programas, por esta razón, ante tales resultados y lamentables programas,  la pobreza en México se mantiene 

constante desde hace décadas, lo que representa que en promedio la mitad de la población en el país está en 

pobreza. 

El panorama actualmente no es distinto, la presente administración se comprometió en campaña a que 

mantendría el “Programa Oportunidades” y lo complementaría con el programa “Apoyo Alimentario”, 

además creó el programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”.11 

La Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), de nuevo, plantea como objetivo el reducir la incidencia de 

personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria.  

Transformando el entorno social y económico se pretende mejorar la inclusión y la participación social, así 

como el desarrollo comunitario; el citado programa tiene como meta erradicar la pobreza de 7.4 millones de 

personas al final del presente sexenio.12 

Nuevamente el objetivo de dicho programa se concentra en el propósito de todos los programas sociales 

pasados, enfocados a dar solución al alto índice de pobreza en México, a través de proveer los elementos de 

subsistencia básicos, pero no de generar los elementos necesarios para su erradicación, ya se comprobó que 

las políticas públicas implementadas no han mejorado la situación de pobreza de la gente. 

 

En una primera etapa, el programa SINHAMBRE se pretende implementar en 400 municipios, los cuales 

fueron seleccionados con base en tres características principales: 1) alto porcentaje de población en pobreza 

                                                 
8Ibídem 
9 Redacción Animal Político. Falta de seguridad social y sueldo bajo, factores que te hacen vulnerable a la pobreza, [en 

línea], México, 2013, [citado el 30 de julio de 2013], Animal Político, disponible en: 

http://www.animalpolitico.com/2013/07/falta-de-seguridad-social-y-sueldo-bajo-factores-que-te-hacen-vulnerable-a-la-

pobreza/#axzz2aTspb9Ek 
10Ibídem 
11 L. Montalvo Tania, De Solidaridad a la Cruzada contra el Hambre,[en línea], 2013, [citado el 31 de julio de 2013], 

disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/22/cruzada-nacional-contra-el-hambre-2013 
12 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esquema General de Evaluación de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre [en línea], pdf, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_

EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

http://www.animalpolitico.com/2013/07/falta-de-seguridad-social-y-sueldo-bajo-factores-que-te-hacen-vulnerable-a-la-pobreza/#axzz2aTspb9Ek
http://www.animalpolitico.com/2013/07/falta-de-seguridad-social-y-sueldo-bajo-factores-que-te-hacen-vulnerable-a-la-pobreza/#axzz2aTspb9Ek
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/22/cruzada-nacional-contra-el-hambre-2013
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
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extrema; 2) alto porcentaje de población con carencia alimentaria de personas en pobreza extrema; 3) alto 

número de personas con carencia alimentaria.13 

Adicionalmente, cuestionable resulta que en diversos municipios seleccionados por el programa social 

“SINHAMBRE” no son los más necesitados y pobres del país, es decir, los que realmente se hubieran 

beneficiado por el programa, pero sí fueron escogidos algunos municipios en los que se celebraron comicios 

altamente competitivos el pasado de julio. 

Para ejemplificar, en San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 56.1% de sus habitantes viven en pobreza extrema, 

y en Zirándaro, Guerrero, 57.4%, tomando en cuenta que estos municipios tendrán elecciones electorales 

hasta el 2015, coincidencialmente ninguno de estos Municipios están incluidos en la primera etapa de la 

Cruzada.14 

Es posible mencionar que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa social diferente a los del 

pasado, al contrario, sí carece de líneas de acción óptimas para erradicar la pobreza, se reduce simplemente a 

prometer disminuir la pobreza con un modelo copiado de los programas implementados en administraciones 

pasadas, fungiendo como un complemento de los programas sociales ya existentes, cumplirán el objetivo de 

siempre, asistir la pobreza de los mexicanos. 

El combate a la pobreza no debe plantearse como un problema sólo alimentario, sino es necesario tomar en 

cuenta las carencias sociales para generar desarrollo, como lo ilustra el periodista Manuel Larios, con los 249 

mil millones de pesos destinados para la primera etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se podrían 

solventar: 34 años de Fondos a PyMES (7 mil 300 mdp), 14 años de presupuesto para INMUJERES (16 mil 

700 mdp), 12 años de presupuesto para la UNAM (20 mil mdp), 10 años de presupuesto de CONACYT (25 

mil mdp), 9 años de presupuesto para 40 mil Escuelas de Tiempo Completo (27 mil 300 mdp), 4 años de 

Presupuesto para el GDF (58 mil 750 mdp), 3.5 años del Seguro Popular (69 mil 500 mdp), 2 años de pensión 

a 8,5 millones de adultos de 65 y más (126 mil mdp), construir dos refinerías de petróleo como la proyectada 

en Tula, Hidalgo (122 mil 400 mdp), construir 14 obras como el Túnel Emisor Oriente (16 mil 810 mdp) y 

construir 12 veces la Línea 12 del Metro (20 mil mdp).15 

Claramente lo anterior demuestra que México puede dejar el asistencialismo y generar desarrollo, eliminando 

la idea de que los programas sociales sólo asisten y no subsisten. 

En suma a lo anterior, es de resaltar que el acceso a seguridad social es una carencia de las más preocupantes, 

ya que de los seis tipos de carencia, ésta tuvo un aumento del 0.5% en comparación al 2010, dejando a 2.2 

millones de personas sin derecho a una pensión o jubilación. 

Es momento de erradicar desigualdades, injusticias, contradicciones y paradojas, resulta irónico que según la 

revista Forbes hay 53 multimillonarios en el país y según el CONEVAL hay 53 millones de pobres; es decir, 

un multimillonario por cada millón de pobres. 

 

                                                 
13Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, La Selección de los 400 Municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre es atribución de la Sedesol, [en línea], México, 2013, [citado el 31 de julio de 2013], 

disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/2013/SELECCION_400_MUNICIPIOS.pdf 
14Hernández Erika, Buscan votos... olvidan hambre, [en línea] México, 2013,Grupo Reforma, [citado el 01 de agosto de 

2013], disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx 
15 Larios Manuel, Cruzada Nacional Contra el Hambre ¿Para qué alcanzaría?, [en línea], México, 2013, Más por Más, 

[citado el 05 de agosto de 2013], disponible en: http://www.maspormas.com/nacion-df/mexico/cruzada-nacional-contra-

el-hambre-para-que-alcanzaria. 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/2013/SELECCION_400_MUNICIPIOS.pdf
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
http://www.maspormas.com/nacion-df/mexico/cruzada-nacional-contra-el-hambre-para-que-alcanzaria
http://www.maspormas.com/nacion-df/mexico/cruzada-nacional-contra-el-hambre-para-que-alcanzaria
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En conclusión, los programas diseñados para el combate a la pobreza se concentran en solucionar la 

problemática inmediata y en disminuir cifras; el cambio no se logrará únicamente con programas sociales 

asistenciales, es tiempo de reestructurar la estrategia, de crear políticas públicas no sólo sociales, también 

económicas e industriales, enfocadas en abatir la pobreza, garantizando la estabilidad económica, la inclusión 

productiva, la educación, el empleo, el desarrollo en el campo, con acciones encaminadas a preparar y 

capacitar a los más necesitados y a las futuras generaciones y con el pleno convencimiento e intención de 

ayudar realmente a todos los sectores por igual, tomando en cuenta sus capacidades y no sólo sus carencias. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que: 

a) Informe a esta Soberanía qué mecanismos de acción pretende implementar para disminuir los altos 

índices de pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social en su Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 

2012”. 

b) Diseñe, implemente y, en su caso, modifique las políticas públicas creadas para incrementar el 

desarrollo social, económico e industrial, esto con el objeto de dar solución al incremento en los 

índices de pobreza en México. 

c) Rinda un informe detallado y explique las razones por las cuáles el programa denominado “Cruzada 

Nacional contra el Hambre” no incluyó a diversos Municipios clasificados en situación de pobreza 

extrema como el municipio de San Francisco Tlapancingo en Oaxaca y el municipio de  Zirándaro en 

el Estado de Guerrero. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los tres días del mes de octubre de 2013. 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 

 El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARCO ANTONIO 

BLASQUEZ SALINAS Y FERNANDO YUNEZ MÁRQUEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A LOS SISTEMAS DIF ESTATALES Y MUNICIPALES UBICADOS 

EN LA FRONTERA NORTE A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR QUE BANDAS DEL CRIMEN 

ORGANIZADO CONTINÚEN EXPLOTANDO Y OBLIGANDO A MENORES DE EDAD A TRAFICAR PERSONAS Y 

MERCANCÍAS PROHIBIDAS. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFOAPPEL 
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, A NOMBRE DE LOS SENADORES Y LAS SENADORAS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDOQUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR EL ENLACE 

DIPLOMÁTICO CORRESPONDIENTE PARA LA RECEPCIÓN DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS 

DAMNIFICADOS DE NUESTRO PAÍS, OFRECIDA EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-

LATINOAMERICANA, POR LA UNIÓN EUROPEA Y GOBIERNOS LATINOAMERICANOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DE LASSENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MARÍA 

MARCELA TORRES PEIMBERT, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE 

EDAD 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA,MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT,Senadoras de la República de la 

LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía una Proposición con Punto 

de Acuerdo, con moción de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 

1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las 

iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el cual se conmemora anualmente y tiene como objetivo reconocer 

la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo económico y social, así 

como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.  

 

Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la 

introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un 

lugar central. 

Envejecimiento Demográfico 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) comenta que a partir de 1950 

se inicia un crecimiento acelerado de la población mundial “provocado principalmente por una reducción de 

la mortalidad en las regiones menos adelantadas”;  en este sentido, se observa que el monto de la población 

aumentó entre 1950 y 2011 de 2.5 a 7 mil millones de personas, lo que en términos porcentuales significa un 

crecimiento anual de 1.66 por ciento16 

De acuerdo con la UNFPA, en 2011, 11.2 por ciento de la población mundial tiene 60 años o más, mientras 

que en las regiones más desarrolladas alcanza hasta un 22.1%, aspecto que contrasta con la proporción de 

adultos mayores (8.9%) que residen en la regiones menos desarrolladas. 

2. El envejecimiento es un proceso que marca la pérdida gradual en las capacidades motrices y cognoscitivas 

de la persona y en función de estas pérdidas es que se estructuran diversas etapas de desarrollo al interior de 

la vejez. 

Ante ello, en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento de la Comisión Económica 

para América Latinay el Caribe (CEPAL) se plantea la necesidad de mejorar la atención e infraestructura de 

                                                 
16Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estado Mundial de la población 2011.   
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la seguridad social (tanto en el ámbito de las pensiones como de salud); combatir la pobreza y la desigualdad; 

velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; que no sean víctimas de 

violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia 

alguna. En general, se debe mejorar la capacidad institucional para garantizar los derechos de los adultos 

mayores.17 

Como respuesta a lo anterior, muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en desarrollo han diseñado 

a modo experimental políticas innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o 

bienestar.  

También, han empezado a aparecer medidas legislativas referidas a las personas de edad en ámbitos tan 

dispares como códigos de construcción, otorgamiento de licencias y supervisión de centros de atención y 

cursos de formación profesional.  

Sin embargo, muchas de estas medidas son soluciones a corto plazo que no resuelven el fondo del problema, 

pues en realidad se requiere establecer una política proteja de manera integral y garantice el cumplimento de 

los derechos de las personas adultas mayores, el respeto a su dignidad humana, más aún si se contempla que 

la magnitud del problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos. 

3. Las personas adultas mayores se enfrentan a diversas problemáticas, en virtud de su especial condición y 

por las barreras sociales, tales como discapacidad, falta de oportunidades laborales, carencia de servicios de 

salud entre otros. 

Por ejemplo, la discapacidad se plantea como una condición de vida más latente de presentarse en el futuro. 

Ello debido, por un lado, a que la población está envejeciendo y el riesgo de adquirir alguna discapacidad se 

incrementa y, por el otro, a que el aumento mundial de enfermedades crónico degenerativas (como la diabetes, 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental), pueden derivar en una alta 

probabilidad de ocasionar alguna discapacidad. 

 

En México, el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que del total de 

población de 60 a 84 años, el 23.8 por ciento tiene discapacidad, mientras que entre la población de 85 años y 

más el porcentaje se incrementa significativamente, de modo que tres de cada cinco personas de este grupo de 

edad registra esta condición (58.7 por ciento).18 

 

Por otro lado, en el ámbito laboral hay personas adultas mayores que aún se insertan en el mercado laboral 

por una decisión voluntaria asociada con el deseo de seguir realizándose como persona, en tanto que otros 

están sujetos a la necesidad de un ingreso suficiente, ya sea por falta de prestaciones sociales o porque los 

montos en las jubilaciones y pensiones son reducidas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2012 

la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento y su 

comportamiento por edad y sexo indica que disminuye conforme avanza la edad.19 

                                                 
17 CEPAL. Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del plan de acción internacional de Madrid sobre 

el envejecimiento. 

http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/19608/P19608.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top

-bottom.xsl 
18 Organización Mundial de la Salud [OMS], Banco Mundial [BM] (2011). Resumen. Informe mundial sobre la discapacidad. 

 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, 
19   INEGI. Los adultos mayores en México. Perfil sociodemográfico al inicio del siglo XXI. 
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En el tema de pobreza de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México realizada por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2010, se estimó que 5.2 

millones de adultos de 60 y más años se encontraban en situación de vulnerabilidad respecto a algún factor de 

pobreza, lo que equivale al 46.7 por ciento de este grupo poblacional. 

Asimismo, según la intensidad y profundidad de la pobreza multidimensional,  el CONEVAL estimó que en 

2010, 11.3 por ciento de los adultos de 60 años y más se encuentra en pobreza multidimensional extrema; es 

decir, 1.3 millones de adultos mayores pertenecen a hogares que aun al hacer uso de todo su ingreso en la 

compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al 

menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación social.20 

4. En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a 

través de instrumentos, normas y lineamientos no es el óptimo. Ciertamente, contrario a lo que acontece con 

otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, personas con 

discapacidad, indígenas o mujeres víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores 

sólo existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la perspectiva 

de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y 

fuerza se basa más en el aspecto moral y político de los Estados. 

Actualmente se cuenta con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos 

humanos; por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño es sin duda el tratado internacional más 

importante, aunque también destacan el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del 

Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el 

Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la 

Protección de los Niños, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por 

mencionar algunos. 

Tratándose del respeto de las personas adultas mayores, los esfuerzos más significativos sobre la perspectiva 

de derechos humanos datan en principio en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 

aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982.  

Asimismo, tenemos, Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 

1991, los Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001, fijados en 1992, y la proclamación 

sobre el Envejecimiento, de ese mismo año, siguieron fomentando la concienciación internacional sobre las 

necesidades esenciales para el bienestar de las personas de edad.21 

Otro de los instrumentos relevantes es el Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas 

cuestiones de manera muy general: la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad, 

programas que permitan a todos los trabajadores adquirir protección y seguridad sociales, incluidos, en su 

caso, pensiones, seguros por discapacidad y prestaciones sanitarias así como ingresos mínimos suficientes 

para todas las personas de edad, con particular atención a los grupos desfavorecidos desde el punto de vista 

social y económico.  

Igualmente, contempla la importancia de la formación continua, la orientación profesional y los servicios de 

contratación entre otras cosas para mantener una capacidad funcional máxima y mejorar el reconocimiento 

público de la productividad y las contribuciones de las personas de edad.  

5. Los referidos instrumentos internacionales de derechos humanos contienen numerosas obligaciones 

implícitas para con las personas de edad, aunque carecen de disposiciones concretas centradas en ellos.  

                                                 
20 INEGI, MCS-ENIGH 2010, Con base en la metodología del CONEVAL sobre el cálculo multidimensional de la pobreza en 

México 
21 ONU. Normativas relativas a los derechos de las Personas de Edad. 
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En ese sentido, se considera necesaria la creación de un marco jurídico internacional que sea susceptible de 

vinculación con el fin de que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad; 

resguarde, proteja y respete los derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de 

lineamientos y principios que rijan a favor de este tan importante sector de población. 

Así, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad cuyo tema es “El futuro que queremos: lo que 

dicen las personas mayores” y en virtud de las situaciones actuales que enfrentan, estamos convencidos de 

queMéxico debe seguir a la vanguardia impulsando la creación de importantes tratados sobre Derechos 

Humanos en materia de personas adultas mayores, que los ubiquen como sujetos de las políticas públicas y de 

derechos como estrategia para dejar de formar parte del concepto de grupos vulnerables, ante lo cual es 

trascendente poder reconocer las diferencias existentes de este grupo social con otro y las necesidades 

específicas a ser cubiertas; aclarando que es vital tomar en cuenta la diversidad que existe dentro de este 

grupo para legislarlo y no cometer el error de considerarlo como homogéneo. 

Por todo ello, consideramos necesaria la creación de una Convención amplia e integral que además de 

establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, dicte como 

algunos de sus principios: la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación. 

Una Convención que integre y respete las directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante 

una política basada en la creación de un entorno económico, político, social, cultural y jurídico para las 

personas adultas mayores que fomente su autorrealización. 

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a 

su consideración con moción de urgente resolución, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

 

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover ante la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral en materia de derechos humanos de las personas 

adultas mayores.  

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 1 de octubre de 2013. 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 

SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO 

DEROGAR EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, COMO LO PROPONE EL EJECUTIVO 

FEDERAL EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2014. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 24 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

CONDUCENTES PARA INVESTIGAR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO COMETIDOS 

POR LA C. ALEJANDRA SOTA MIRAFUENTES, VOCERA DEL EXPRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 01 de Octubre 

de 2013. 
 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA,  ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO A IMPLEMENTAR ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 

REGULAR LA URBANIZACIÓN EN ZONAS EJIDALES Y COMUNALES DEDICADAS A LA AGRICULTURA EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA   
 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ   
 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO 

MODIFICAR EL ESQUEMA TRIBUTARIO PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE 

EXPORTACIÓN, COMO LO PROPONE EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2014. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN.ZOÉROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

PROPORCIONAR EL NÚMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 
 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA 

GUADALUPE MERODIOREZA,LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, 

ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA Y JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN 

AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

NO VIOLENCIA  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA,LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA y JESÚS CASILLAS ROMERO, Senadoras y 

Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, 

fracción II, del artículo 8, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

presentamos ante esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo, con moción de urgente resolución, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.El día Internacional de la no violencia es observado el 2 de octubre, aniversario del nacimiento Mahatma 

Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no 

violencia, de acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 15 

de junio del 2007, la cual establece que la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para 

diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública22.  

El principio de la no violencia rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A 

menudo descrito como «las políticas de la gente común», esta forma de lucha social ha sido adoptada por 

poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social.23 

El Día Internacional de la No Violencia es una ocasión para reafirmar la relevancia universal del principio de 

la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. 

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del 

consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del 

consentimiento y la cooperación de la población. 

La Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de junio 

de 2007 establece que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para todos, la democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la 

diversidad están interrelacionados y se refuerzan entre sí. 

Además, reafirma la importancia universal del principio de la no violencia y abriga el deseo de asegurar una 

cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia. 

En dicha Asamblea se invita a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a celebrar de manera 

                                                 
22 Véase: http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/. Consultado el 1 de octubre de 2013. 
23 Véase: ONU Organización de las Naciones Unidas 

http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
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apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir el mensaje de la no violencia por medios como 

las actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública. 

2. La violencia hacia los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los 

individuos que ocupan una posición subordinada en la familia -por asimetrías de edad, capacidades o género-, 

de experimentar abuso, descuido o abandono por parte de otro(s) miembro(s) de la familia o cuidador(es), con 

quienes mantienen una relación de confianza y dependencia.24 

Dentro de los diversos grupos vulnerables que viven con mayor incidencia diferentes tipos de violencia 

podemos encontrar a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores 

quienes se encuentran en posiciones de desventaja y lamentablemente los efectos de la violencia son 

minimizados cuando se desarrollan en contra de estos grupos reiteradamente son subordinados a las 

jerarquías y desigualdades de poder y género establecidas socialmente y profundamente arraigadas. 

Cuando se habla de violencia doméstica se suele pensar, casi de manera automática, en la que puede ocurrir 

entre los cónyuges, sobre todo del hombre hacia la mujer.  

Sin embargo, con un menor análisis, pero con consecuencias igualmente importantes, se tiene la violencia 

contra niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.  

I.- Niñas, Niños y Adolescentes: 

De acuerdo a datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos 

los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica que 

conlleva abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.25 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niñas y niños menores de 15 años 

son víctimas de malos tratos y abandono, quienes requieren atención sanitaria y social.26 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no están presentes en todos los 

contextos sociales y culturales, dan una visión general que permite comprender sus causas. 

Por ejemplo, la edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las 

expectativas de los padres, tener necesidades especiales, llorar mucho o tener alguna discapacidad, así como 

diversos factores de los padres o cuidadores.  

Asimismo, los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, ruptura de la 

familia o la violencia entre otros miembros de la familia, aislamiento en la comunidad o la falta de una red de 

apoyos. 

Aunado a lo anterior podemos encontrar también las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del 

niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez 

de los papeles asignados a cada sexo, políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan 

malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. 

Por ejemplo, hace unos días se presentó el caso de niño tzotzil que vendía dulces en una plaza pública de 

Tabasco y que fue humillado por un funcionario público o el caso reciente de una niña de 11 años que fue 

encadenada por sus padres en Cancún, Quintana Roo.  

                                                 
24 Véase: INEGI: http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_06/Doctos/Vulnerabilidad_IreneCasique.pdf 
25 Véase: UNICEF http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_panel2_1_sp.pdf 
26 Véase: OMS Organización Mundial de la Salud 



 GACETA DEL SENADO Página 325 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Aquí se puede apreciar claramente como la violencia afecta a miles de niñas y niños y es un tema que 

lamentablemente es de actualidad. 

II.- Personas con Discapacidad: 

A través de la historia nos encontramos con múltiples maneras de discriminar a las personas con discapacidad, 

en las sociedades antiguas era normal el infanticidio cuando se presentaban las llamadas “anormalidades” en 

los niños y niñas, en los años 70 la época de la socialdemocracia nazi se esterilizaba a las personas con 

discapacidad, aún sin su consentimiento, con los avances en la medicina y la psicología poco a poco se han 

restituido los derechos de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario y a obtener 

oportunidades de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión social. 

En una reunión de alto nivel celebrada en el marco del plenario de la Asamblea General la Organización de 

las Naciones Unidas refirió que 15 por ciento de la población mundial, o mil millones de personas, sufren de 

alguna discapacidad, y que 80 por ciento vive en países en desarrollo.27 

El maltrato hacia las personas con discapacidad, en muchas ocasiones surge desde el momento en que la 

familia se entera de la discapacidad del niño que acaba de nacer, múltiples familias con personas con 

discapacidad, demandan que la actitud del médico pediatra o del personal de salud que les dio la noticia de la 

discapacidad de sus hijos, marcó su posterior aceptación de la discapacidad del mismo, en la mayoría de los 

casos de manera negativa, pues frases como “su hijo no sobrevivirá más de unos pocos años”, “su hijo es un 

vegetal” son muy comunes en las historias relatadas por las familias manifestando que fueron dichas por el 

personal de salud.  

Otra manera en que se da el maltrato hacia las personas con discapacidad es en las instituciones de atención y 

cuidado, debido a que en muchas ocasiones dichas instituciones no realizan un control riguroso de las 

condiciones mentales de sus empleados, quienes al verse y sentirse en situación de poder frente a su paciente, 

abusan de él o le maltratan. 

De igual manera la sociedad permanentemente vulnera los derechos de las personas con discapacidad, cuando 

se dejan llevar por los prejuicios y no aprenden y conocen más acerca del tema, cuando se le niegan 

oportunidades de empleo y estudio a una persona, cuando las entidades construyen edificios inaccesibles a 

quienes viven con una discapacidad. 

Son múltiples las maneras en las que se le pueden vulnerar los derechos a las personas con discapacidad, pero 

de igual manera hay múltiples formas de luchar contra el maltrato en las familias e instituciones.  

En México 5.1 por ciento de la población total son personas con discapacidad de acuerdo al Censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 por lo que la responsabilidad que 

tenemos es grande y consiste principalmente en velar porque los derechos de las personas con discapacidad 

no se vulneren y puedan desarrollarse en todos los aspectos de su vida. 

III.- Personas Adultas Mayores: 

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el adulto mayor, se puede definir 

como «un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas 

apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza». Puede adoptar diversas 

formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones 

económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.28 

                                                 
27 Véase: Asamblea General de las Naciones Unidas.- https://www.un.org/es/ga/68/meetings/disability/ 
28 Véase: OMS.- Organización Mundial de la Salud: Maltrato de los ancianos 
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El abuso para con las personas adultas mayores ocurre probablemente desde hace siglos, recién en los últimos 

veinte años han aparecido publicaciones al respecto. Por lo mismo ya no se puede aceptar que este es un tema 

aún desconocido; al contrario, adquiere cada día mayor relevancia por el número creciente de personas 

afectadas y por las consecuencias inherentes que estos malos tratos conllevan. 

Las personas adultas mayores que sufren violencia, son agredidos física o verbalmente, despojados de sus 

bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento o sin tomar en cuenta sus necesidades; 

padecen maltrato emocional con amenazas y palabras ofensivas; ausencia de expresiones de cariño o respeto 

o daño a su identidad y dignidad. 

Un adulto mayor que es víctima de abuso y maltrato tiene una mayor prevalencia de presentar depresión, 

síndrome de estrés postraumático, pánico, crisis de ansiedad, trastornos por somatización, fobias, además  

pueden experimentar un sentimiento de aislamiento.  

En México hay poco más de 10 millones de adultos mayores, lo que representa el 9% de la población total del 

país por lo que se requieren políticas públicas de prevención y cuidado como parte de una estrategia integral. 

Como sociedad no podemos pasar por alto, ni dejar de pensar que no importando el estatus económico o 

social y la edad misma, todos envejeceremos y tenemos el derecho a ser tratados de forma justa, seguir 

fortaleciendo el desarrollo de la vida social y a vivir de forma digna. 

En virtud de ello, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, consideramos 

necesario insistir en que cada orden de gobierno fortalezca los programas, políticas y estrategias tendientes a 

la promoción y respeto de los tres grupos poblacionales descritos quienes por su condición son susceptibles 

de vivir en un entorno de violencia y maltrato en un estado de indefensión y con sus derechos vulnerados.  

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a su 

consideración con moción de urgente resolución, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los tres órganos de 

gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que promuevan la protección, respeto y seguridad de 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 

SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

SENADORA MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 
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DE LOS SENADORES MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y JAVIER CORRAL 

JURADO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A REFORMULAR LA PROPUESTA DE IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LAS BEBIDAS AZUCARADAS, PLANTEADA EN LA REFORMA 

HACENDARIA QUE PRESENTÓ EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A 

EFECTO DE QUE AUMENTE EL MONTO DEL IMPUESTO ESPECIAL DEL 10% AL 20%, Y DESTINE EN LA LEY 

DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS TODO LO RECAUDADO POR ESTA 

CONTRIBUCIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES, ESCUELAS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA 

OBESIDAD, COMO MEDIDA URGENTE PARA ABATIR LA EPIDEMIA QUE SUFRE NUESTRO PAÍS. 
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DEL SEN.ZOÉROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA Y 

A LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ PARA CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 

SIETE DE OCTUBRE DE 2013. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, HÉCTOR YUNES LANDA, 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, MANUEL CAVAZOS LERMA Y MARÍA DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO A FINANCIERA RURAL, A DISEÑAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS EMERGENTES PARA LOS PRODUCTORES DE LOS ESTADOS AFECTADOS POR LA RECIENTE 

CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA PROVOCADA POR EL HURACÁN "INGRID" Y LA TORMENTA TROPICAL 

"MANUEL", QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO QUE AYUDEN A 

RESTABLECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA. 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, 

AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, HÉCTOR YUNES LANDA, SOFÍO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER,  MANUEL CAVAZOS LERMA Y MARÍA 

DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN,PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN (SAGARPA), ASÍ COMO A FINANCIERA RURAL, ADISEÑAR PROGRAMAS 

Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS EMERGENTES PARA LOS PRODUCTORES DEL LOS 

ESTADOS AFECTADOS POR LA RECIENTE CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA 

PROVOCADA POR EL HURACÁN INGRID Y LA TORMENTA TROPICAL MANUEL, QUE 

PERMITA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO QUE AYUDEN A 

RESTABLECERLA PRODUCCIÓNAGROPECUARIA Y PESQUERA. 

Los que suscriben, senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, JOSÉ 

ASCENCIÓN ORIHUELABÁRCENAS, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, EVIEL PÉREZ 

MAGAÑA, HÉCTOR YUNES LANDA, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS 

PITER, MANUEL CAVAZOS LERMA y MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, integrantes dela 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que se 

fundamenta en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la 

tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, dejaron más de un 

centenar de decesos, miles de damnificados y pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, así 

como enregiones ganaderas y pesqueras. 

Las lluvias e inundaciones no han dado tregua en las en ciudades y comunidades de los estados afectados, 

especialmente en Guerrero donde se han presentado lluvias inéditas con precipitacionesque superaron los 987 

milímetros en la sierra. 

Ante ello, el Gobierno Federal desplegó una intensa campaña de acciones de recuperación y auxilio a través 

de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina mediante el Plan DN-III-E y el Plan Marina, así como 

de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y Comunicaciones y Transportes, para atender las 

enormes necesidades de los damnificados y de rehabilitación de la infraestructura básica en carreteras y 

servicios. 
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En este sentido, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en el marco de la Reunión de 

Evaluación de las Zonas de Desastre por el Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical “Manuel”, realizada en 

Palacio Nacional el pasado 25 de septiembre, dio constancia del trabajo coordinado entre dependencias del 

Gobierno Federal para atender esta grave emergencia en el país y aseguró que los mexicanos afectados 

contarán con todo el respaldo para recuperar las condiciones de vida prevalecientes antes del episodio 

climático. 

El Presidente de la República aseguró que el Gobierno de la República pondría en marcha el Plan de 

Reconstrucción Nacional una vez terminada la evaluación y cuantificación de daños a la que fueron 

convocados gobernadores, legisladores y funcionarios públicos federales. Asimismo, conminó a la Cámara de 

Diputados para que en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se 

haga una valoración y eventualmente se ajusten algunas partidas para tener una mayor inversión y recursos 

suficientes para poder atender la reconstrucción y el auxilio a los damnificados en esta emergencia. 

Por su parte, el Presidente de la República instruyó a las dependencias federales a disponer de todo lo 

necesario para ayudar en la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios, así como apoyar en el 

rescate de tierras de cultivo. 

Al respecto, pidió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) apoyar a las zonas de cultivo que están afectadas, así como poner en ejecución las 

indemnizacionescorrespondientes por cabeza de ganado a los afectados en esta contingencia. 

Asimismo, el Presidente de la República instruyó a la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a 

establecer un programa de aprovechamiento de toda el agua que se ha acumulado y que se ha almacenado 

para que pueda servir y abastecer a las zonas de cultivo en la próxima temporada. 

Al respecto, en días pasados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), mediante un informe preliminar dio a conocer que casi 500 mil hectáreas de cultivos diversos, 

fueron afectadas por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en el país. A partir de este 

informe se sabe que Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz son los estados más 

afectados. Asimismo, se destaca que los cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar son los más dañados.  

Estos primeros reportes destacan que en el Estado de Guerrero se dañaron 229 mil hectáreas; en Tamaulipas 

53 mil, de las cuales 42 mil son de sorgo y tienen daños parciales; Michoacán, 32 mil; Sinaloa, 31 mil; 

Oaxaca, 23 mil y Veracruz 15 mil hectáreas, con distintos grados de afectación en maíz, sorgo, frijol, trigo y 

algunos cítricos. 

La SAGARPA informó también, que las zonas afectadas ingresarán al programa de Desastres Naturales del 

Sector Agropecuario, a través del programa de prevención y manejo de riesgos. 

A pesar de todos estos esfuerzos que implementa el Gobierno Federal y ante la difícil situación por la que 

atraviesan diferentes regiones productoras de cultivos y ganado en nuestro país, se requiere de medidas 

adicionales que compensen las graves pérdidasen la producción agrícola, ganadera y pesquera, destinando de 

manera inmediata mayores recursos presupuestales y crediticios para el sector agropecuario y pesquero. 

En este sentido, en el sector agropecuario, tanto los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA), como Financiera Rural, resultan pilares fundamentales para encauzar recursos financieros en la 

asistencia técnica y la capacitación de los productores, así como en el diseño de programas y estrategias 

financieras emergentes para los productores de las entidades federativas afectadas por la reciente 

contingencia climatológica, que permita la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la 

producción agropecuaria y de pesca. 

Por lo anteriormente descrito y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía de urgente y obvia 

resolución, la siguiente proposición con:  
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Punto de Acuerdo 

Único.-El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de 

los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a la  Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a Financiera Rural, a diseñar 

programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados por la reciente 

contingencia climatológica provocada por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, con el objeto de 

permitir la promoción de proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción agropecuaria y de 

pesca. 

S u s c r i b e n , 

 

 RENÉ JUÁREZ CISNEROS  SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

EN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS 

 

 

 SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO 

 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA  SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

  

 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

 

 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

 

 

  

 

SEN. MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 

GOCHI 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 deoctubre de 2013. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA A 

INTENSIFICAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MAR Y EL LITORAL MEXICANO Y, EN LO POSIBLE, DE 

MANERA ALEATORIA ASIGNE A UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAL DE DICHA INSTITUCIÓN PARA IR A 

BORDO DE EMBARCACIONES CAMARONERAS A FIN DE EVITAR LOS ASALTOS A MANO ARMADA EN 

ALTAMAR, ASÍ COMO A LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN PRODUCTOS PESQUEROS DESDE LA PLAYA.  

 

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 Acuerdode urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de 

Marina a intensificar acciones de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y en lo 

posible, de manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha institución 

para ir a bordo de embarcaciones camaroneras  a fin de evitar los asaltos a mano armada 

en altamar, así como a los camiones que transportan productos pesqueros desde la playa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 7 de septiembre inició la temporada para la pesca de todas las especies de camarón existentes en las 

aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como los 

sistemas lagunariosestuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 

Nayarit. 

 

Lamentablemente la inseguridad que se vive en tierra, también ocurre en mar, ya que la semana pasada 

hombres armados sorprendió a la tripulación de dos barcos camaroneros y después de quitarles el equipo de 

comunicación, los obligaron a sacar de su bodega alrededor de 2 toneladas de camarón. 

 

El camarón también es conocido como “oro rosado”, debido a los altos precios que puede llegar alcanzar en 

el mercado, por lo que resulta muy atractivo a los delincuentes apoderarse del producto.  

Los piratas del pacífico, a bordo de pangas llegaron hasta el barco de nombre “Vikingo” de la flota de Puerto 

Peñasco, Sonora, el cual se encontraba frente a la costa del área conocida como Perihuete, del municipio de 

Guasave, Sinaloa, obligando a los marineros a darles 2 toneladas de camarón, principalmente café,  que se 

encontraba en la bodega. 

La segunda víctima de la delincuencia organizada, fue la tripulación del barco Allende XV, a quienes los 

despojaron de una tonelada 200 kilogramos de camarón azul de exportación. La embarcación es propiedad de 

un socio de la Canainpesca con sede en Mazatlán y fue asaltada frente a las costas de la comunidad de Altata,  

municipio de Navolato, Sinaloa. 

Representantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca) y de  la Unión de Armadores 

del Litoral del Pacífico, han solicitado la presencia continua en la flota camaronera por parte de personal de la 

Secretaría de Marina, para evitar que los ladrones de altamar les sigan robando, despojándolos de días de 

esfuerzo y trabajo. 

A la vez, los representantes del sector pesquero expusieron su temor de continuar siendo asaltados y que esté 

en riesgo su integridad, con el consecuente daño patrimonial que les ocasionaría. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Critican la falta de un protocolo de seguimiento de este tipo de hechos ilícitos por parte de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que es la primera que recibe el llamado de auxilio cuando lo 

activa un barco. Consideran que debe intervenir también la Procuraduría General de la República y la Policía 

Ministerial, por tierra para reforzar la vigilancia porque el producto robado tiene que ser movilizado y 

vendido. 

Integrantes de la Canainpesca expusieron que el robo albarco Allende XV, se envió la señal satelital de 

auxilio al sistema de la CONAPESCA; sin embargo, no recibieron ningún tipo de apoyo, por lo que solicitan 

que la Secretaría de Marina también tenga acceso al sistema de localización satelital para asegurar que llegue 

la ayuda. 

Por otro lado, el sector acuícola de Sinaloa también es afectado por miembros de la delincuencia organizada, 

quienes se aprovechan de la escasa vigilancia en la zona rural para robar sus unidades de producción, 

llevándose consigo producto vivo extraído de los estanques, pero también en el transporte. Además, los 

despojan de los robos de maquinaria, equipo de bombeo, embarcaciones, motores, herramientas y otros 

instrumentos de trabajo. 

Los robos al sector camaronero no son nuevos, vienen de varias temporadas atrás, por lo que el Congreso del 

Estado de Sinaloa ha discutido si equipara la sanción a esta conducta ilícita con la del delito de abigeato 

Así por ejemplo, en septiembre de 2010 un comando robó la caja refrigerada de un tracto camión, la cual 

contenía alrededor de 12 toneladas de camarón, en las inmediaciones de la caseta de peaje ubicada en la 

comunidad de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome. 

De acuerdo al Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Marina 

lecorresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:  

“IV.- Ejercer:  

 

a. La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio;  

 

b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 

otras dependencias, y  

 

c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos 

internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.  

 

V.- Ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas 

mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en la mar, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a otras dependencias”. 

 

“VII.- Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas 

mexicanas”.  

 

En este sentido, se reconoce los esfuerzos de acompañamiento a la flota camaronera por parte de la Secretaría 

de Marina con la presencia de elementos de esta dependencia en las embarcaciones; sin embargo, es 

necesario incrementar su presencia para evitar que los ladrones se apoderen de la producción.Por otro lado, en 

términos del Artículo 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para las acciones de 

inspección y vigilancia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), con la participación que corresponda a la Secretaría de Marina, tendrá como función primordial 

la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas. 
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Ante la problemática antes expuesta, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, de urgente y 

obvia resolución el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Marina, para que en uso de sus atribuciones 

intensifique sus acciones de vigilancia en el mary el litoral mexicano y en lo posible, de manera aleatoria 

asigne a un mayor número de personal de dicha institución para ir a bordo de embarcacionescamaroneras  a 

fin de evitar los asaltos a mano armada en altamar, así comoa los camiones que transportan productos 

pesqueros desde la playa. 

Segundo. El Senado de la República 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) y en uso de sus atribuciones coordine las acciones de vigilancia en las zonas marinas 

mexicanas y de seguimiento al llamado de auxilio que vía satélite recibe de embarcaciones en peligro. 

 

Tercero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Marina para que se coordinen de manera más 

eficiente en las atribuciones  concurrentes que les confieren las diversas leyes, a efecto de proteger la vida, 

integridad y patrimonio del sector pesquero y acuícola que es víctima de la delincuencia organizada. 

 

Atentamente 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DEL SEN.ZOÉROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES DE CHIAPAS, JALISCO, SINALOA, 

VERACRUZ Y YUCATÁN, A CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LAS ESCUELAS QUE LLEVAN EL NOMBRE DE 

VICTORIANO HUERTA POR EL DE BELISARIO DOMÍNGUEZ. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 01 de Octubre de 2013. 
 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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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 LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOM 025-SSA2-1994, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD EN UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE 

PUBLIQUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOM 025-SSA2-1994, PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES DE ATENCIÓN 

INTEGRAL HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA. 

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 la actualización de la NOM 025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud 

en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 

CONSIDERACIONES 

En el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud sobre el Sistema de Salud en México 

publicado en el 2011, se menciona: 

El contexto de la región de las Américas y del Mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema 

de salud pública con un alto costo social, que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socio-

económico y cultural. En términos epidemiológicos, la salud mental participa a la carga blobal de las 

enfermedades alrededor de 12%, afecta hasta 28% de años vividos con discapacidad y constituye una de las 

tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años por el suicidio. Las evidencias 

mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental. 

La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de soporte social, la proliferación de 

estilos de vida nocivos y entornos no saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, resultaron en 

una mayor prevalencia, incidencia y magnitud de problemas de salud mental, cada vez con más impacto en la 

esfera psicosocial, incluyendo el incremento en el consumo de drogas y la violencia. Sin embargo, la salud 

mental sigue siendo la mayor demanda de salud insatisfecha y se tiene que reflexionar acerca de la respuesta 

que se ofrece a la población en este contexto. 

Desde la perspectiva del acceso a los servicios de salud mental, prevalece aún en muchos países el antiguo 

paradigma de los grandes hospitales psiquiátricos asilares, que no hace posible la integración de la salud 

mental como un componente importante en la atención de la salud en general. Más aún, en este marco de una 

accesibilidad insuficiente a los servicios, se observa casos obvios de violación de los derechos humanos de 

las personas con trastorno mental. Se requiere ahora una gran voluntad política y un compromiso de todos los 

profesionales dela salud para lograr un verdadero cambio, acorde al paradigma de la atención en salud mental 

integral, continua y comunitaria dentro de la red de servicios de salud, para promover la reinserción social, de 

acuerdo a las necesidades de los pacientes y de sus familiares. 

La problemática de salud mental tiene que convertirse en un desafío imperioso para reflejar la traducción de 

valores de equidad y de justicia social. Los sistemas de salud basados en la Atención Primaria en Salud son 

claves para articular esta respuesta con énfasis en el derecho a la salud y a los nuevos enfoques familiares y 

sociales. La salud mentales s el espejo en el cual observamos como tratamos la salud de las personas más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

El Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (IESM-

OMS) se utilizó para recopilar información sobre el sistema de salud mental en México; con ello se pretende 
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mejorar este sistema y proporcionar una línea base para monitorear el cambio. Esto permitirá que el país 

elabore planes de salud mental con objetivos definidos. También resultará muy útil para monitorear el 

progreso en la implementación de políticas de reforma, proporcionar servicios comunitarios e involucrar a los 

usuarios, familias y otras partes interesadas en la promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud 

mental. 

Los resultados también demuestran que aproximadamente el 50% de los pacientes, que reciben atención, se 

atienden en servicios hospitalarios. En estudios anteriores se ha observado que México es uno de los países 

donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados independientemente de la 

gravedad del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplia la brecha de atención. 

Como sabemos, las últimas políticas y acciones mundiales de salud mental plantean que la atención primaria 

debe ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. En este sentido, a México le 

falta mucho por hacer ya que solamente un 30% de estos establecimientos cuentan con protocolos de 

evaluación y tratamiento para condiciones claves de salud mental y realizan al mes por lo menos una 

referencia a una especialista en salud mental. Del mismo modo, el porcentaje de cursos de actualización y/o 

de educación, relacionado con temas de salud mental dirigidos a los profesionales que trabajan en este nivel, 

es menor al 15%. 

El número total de recursos humanos que trabajan en dispositivos de salud mental asciende a 10,000 y la tasa 

por cada 100,000 habitantes se distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 

psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales/técnicos de salud. Estos recursos son 

insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos están concentrados en los hospitales psiquiátricos. 

Si bien es cierto que en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el acceso a tratamientos, 

existen barreras geográficas y culturales que dificultan la atención a la población rural e indígena. 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, publique la actualización de la 

NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria 

médico-psiquiátrica. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores el día 3 de octubre de 2013. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A RECONOCER AL 

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, COMO 

CENTRO REGIONAL DE ALTAESPECIALIDAD. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A RECONOCER 

AL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” DE LA 

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.LP. COMO CENTRO REGIONAL DE 

ALTA ESPECIALIDAD. 

El suscrito Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, somete aconsideración de esta 

Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 10 de la Ley General de Salud los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en 

infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud. 

 

2. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud es competencia 

de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser 

considerados centros regionales de alta especialidad. 

 

3. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud, el objetivo del 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta 

especialidad y su acceso o disponibilidad regional. 

 

4. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, tercer párrafo de la Ley General de Salud, la Secretaría de 

Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta 

especialidad. 

 

5. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, los servicios 

estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se sujetarán al Plan 

Maestro de Infraestructura emitido por la Secretaría de Salud. 

 

6. Que de acuerdo con el artículo 77 bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, las instalaciones 

médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser 

incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

7. El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” es reconocido como Hospital de Tercer Nivel y 

centro de atención regional al brindar el 10% de los servicios a población de los estados de Zacatecas, 

Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. 

 

8. Que cuenta con el certificado de Hospital de Especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en 

el año 2005 como tal. Motivos por los cuales se exhorta para que se le reconozca como Centro 

Regional de Alta Especialidad. 
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9. Que en la actualidad esta acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal 

del Gasto Catastrófico. 

 

Por lo expuesto, someto a  su consideración, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Ejecutivo 

Federal a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 

como centro regional de alta especialidad. De igual forma, se exhorta respetuosamente, que además de que 

sea reconocido como hospital regional de alta especialidad, se le asignen los recursos acorde con la naturaleza 

y funciones que actualmente realiza en beneficio no sólo de los ciudadanos más necesitados de San Luis 

Potosí, sino también de los ciudadanos de la zona centro del País. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de octubre del año dos mil 

trece. 

 

 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DEL SEN. SOFÍORAMÍREZ HERNÁNDEZ, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 

ESTABLECER PROGRAMAS CONJUNTOS ENFOCADOS A RECUPERAR Y DESARROLLAR LOS SECTORES 

AGRÍCOLAS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL “MANUEL” Y EL HURACÁN “INGRID” Y A 

GARANTIZAR EL ABASTO DE ALIMENTOS, SIN QUE AUMENTEN SU PRECIO. 

 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS 

SECRETARÍAS DE ECONOMÍA (SE), SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL (STPS), Y SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA), ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO) A ESTABLECER PROGRAMAS 

CONJUNTOS ENFOCADOS A RECUPERAR Y DESARROLLAR DE LOS 

SECTORES AGRÍCOLAS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL 

‘MANUEL’ Y EL HURACAN ‘INGRID’ Y A GARANTIZAR EL ABASTO DE ALIMENTOS Y SIN 

QUE AUMENTEN SU PRECIO. 

 

 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, Fracc. II y 108  numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical 

‘Manuel’, han afectado gravemente y en mayor medida a nuestro querido estado de Guerrero; debido a ello 

aproximadamente entre 230 mil y 250 mil hectáreas de cultivos de maíz y calabaza se han contabilizado 

como pérdidas hasta el momento, por las fuertes lluvias, desbordamiento de ríos y deslaves, principalmente 

en las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, Zona Centro y La Montaña, afectando 

aproximadamente a 100 mil campesinos29. A nivel nacional, el área dañada asciende a 425 mil hectáreas 

totales afectando cultivos de sorgo, frijol, trigo y algunos cítricos. 

 

Para tratar de dimensionar el tamaño de la catástrofe, el área de cultivo dañada equivale a cerca de tres veces 

la dimensión del Distrito Federal (2.84 veces), o casi el equivalente a todo el territorio del estado de Morelos 

(92%). 

 

Como resultado de estas afectaciones, miles de personas además de haber perdido sus casas, habrán perdido 

no solo su principal fuente de ingreso, sino también su principal forma de sustento y han quedado sin la 

posibilidad de llevarse literalmente algo que comer a la boca. 

                                                 
29 Guerrero, Jesús, “Pierde Guerrero 250 mil has. de cultivo”. Reforma, México, 29/09/13.  
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Otra consecuencia de estos temporales, es la inflación generada por la escasez de alimentos y el abuso de 

algunos comerciantes, por ejemplo, en el municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, cada huevo 

ha llegado a costar entre 4 y 10 pesos; los pollos (guisados) a 150 pesos cada uno30 ; lo que golpea 

nuevamente a los más necesitados. Es preciso restablecer con urgencia los caminos e implementar programas 

que garanticen el abasto de los productos básicos, en especial de los que se perdieron por las lluvias y evitar 

que especuladores abusen de la necesidad de la gente. Esta vigilancia, de productos, no solamente deberá ser 

establecida en las zonas afectadas, sino a nivel nacional, ya que so pretexto de la escasez, proliferarán los 

abusos, aumentado la inflación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO:  

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Economía (SE), se implemente un programa urgente para garantizar el abasto 

de maíz, calabaza y demás productos básicos para que la ciudadanía de todo el país pueda acceder a ellos 

fácilmente y a un precio justo. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se implemente un programa de empleo 

temporal y servicio social con el fin de reparar, reacondicionar, restablecer las zonas de cultivos afectadas 

como resultado de la conjunción de ambos fenómenos meteorológicos. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), implemente operativos especiales de 

supervisión de precios a nivel nacional. 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los treinta días del mes de septiembre de 2013. 

 

Suscribe 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

  

                                                 
30 Ocampo, Sergio, Universidad y Sociedad, Vértice Diario, 30/09/2013 [En línea] 

http://www.verticediario.com/columnas.php 

http://www.verticediario.com/columnas.php
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DE LA SEN. MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONMINAR A LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEMENILES A 

INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS MENORES QUE VIVEN CON SUS MADRES EN SITUACIÓN DE ENCARCELAMIENTO. 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION 

MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACION, SE CONMINE A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

FEMENILES A QUE INSTRUMENTEN PROGRAMAS DE DESARROLLO 

INFANTIL ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

MENORES QUE VIVEN CON SUS MADRES EN SITUACION DE 

ENCARCELAMIENTO.  

La suscrita, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República 

en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 103, 

numeral 2, fracción III; 108, 109 y 110; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente Resolución, por el que el Senado de la República EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION,SECONMINE A LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS FEMENILES A QUE INSTRUMENTEN PROGRAMAS DE DESARROLLO 

INFANTIL, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MENORES QUE VIVEN 

CON SUS MADRES EN SITUACION DE ENCARCELAMIENTO. 

Exposición de Motivos 

El Estado mexicano contempla en diversos ordenamientos legales la obligación de asegurar la protección de 

losmenores de edad, en particular lo establecido por la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, cuyas disposiciones son de orden público, interés social y deobservancia general en 

toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

La Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en su artículo tercero 

señala que “Las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios 

correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y 

educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la 

madre y considerando el interés superior de la infancia. El Ejecutivo Federal deberá cumplir esta disposición 

y para ello podrá celebrar convenios con las Entidades Federativas del País”. 

Se prevé también que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables eirrenunciables, por lo 

que ninguna persona puede vulnerarlos odesconocerlosbajo ninguna circunstanciaatendiendo al interés 

superior del niño, en particular, cuando se permita alas madres reclusas vivir con ellos en prisión, deberán 

tomarse disposiciones paraorganizar estancias infantiles con personal calificado, donde estarán los 

niñoscuando no estén siendo atendidos por sus madres. 

Se entiende por interés superior del menor todoaquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral 

y social para lograr elpleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Con base en ese interés,el 

menor tendrá prioridad para recibir protección y socorro en toda circunstancia,preservando en todo momento 

la protección y el ejercicio de sus derechos. 
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Está prevista también, la obligación de contar con instalaciones que reúnan las condiciones que garanticen 

una estancia digna y segura a las internas que se encuentren bajo la custodia del centro de reclusión, así como 

de realizar las acciones necesarias para mantenerlas en buenas condiciones, en cuanto a su infraestructura, y 

servicios, para que realmente puedan cumplir con el objetivo de reinserción social.  

Adicionalmente, la Leypara la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 48 

manifiesta que “Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel 

nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas 

con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos”. 

De igual manera está señalado que, en el caso de las mujeres privadas de su libertad, se deben reconocer y 

respetar las condiciones psicofísicas propias del género, lo cual lleva aparejada la obligación de la autoridad 

penitenciaria de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la vida, dignidad, a la protección 

de la salud, alimentación, integridad personal, así como al desarrollo de los hijos que las acompañan durante 

su reclusión. 

En lo que respecta a los niños que residen en la prisión junto con sus madres, el Comité de los Derechos de 

los Niños de Naciones Unidas ha recomendado a que los Estados Parte garanticenlas condiciones adecuadas 

de vida en la prisión para el desarrollo del niño, de conformidad con el artículo 27 de la Convenciónsobre los 

Derechos del Niño. El Comité alienta al Estado Parte a que pida asistencia a este respecto, entre otros al 

UNICEF y a otros órganos de las Naciones Unidas. 

En México, se estima que hay más de 2 mil niños que viven con sus madres presas, en condiciones de 

hacinamiento y mala alimentación. A pesar de que en 2012, se expidió el decreto que avala el derecho de las 

mujeres a mantener a sus hijos en condiciones de dignidad y seguridad, los niños que crecen en la cárcel no 

tienen garantizados sus derechos y son una población altamente vulnerable. 

Por lo que respecta a la primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad representa una etapa decisiva en el 

desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales del menor y se considera la etapa más 

vulnerable del crecimiento. 

En esta fase, se forman las condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. 

La estimulación afectiva e intelectual permite a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima 

necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales. 

Es importante resaltar que durante los primeros años de vida de los niños, se establecen las conexiones 

cerebrales y las continuas interacciones entre la informacióngenética y los estímulos del entorno dan forma a 

laestructura del cerebro y también a la personalidad. Estas interacciones sientan las basespara el futuro 

desarrollo del niño que determinará la inteligencia,sentido de identidad, confianza y motivaciónpara aprender. 

En este sentido, los programas de desarrollo infantil estarían orientados a la estimulación temprana de los 

menores aun en situación de reclusión, ante la necesidad imperante de mejorar la relación del menor con el 

limitado entorno en que se desarrollan, para que sea más seguro y evitar, en la medida de lo posible, que su 

futuro esté condenado al mismo de su madre.  Es una etapa crucial de afianzamiento emocional e intelectual 

de los menores.  

Por ende, la crianza en los primeros años tiene un efecto profundo en elpotencial del niño y el vínculo con la 

madre y su entorno es indispensable. Si los niños carecen de la estimulación mínima necesaria en la edad 

adecuada, los vínculos afectivos y los circuitosneuronales no se desarrollarán debidamente, lo que producirá 

individuos con coeficientes intelectual limitados, aptitudes emocionales, verbales,motrices mediocres, 

problemas de conducta y, probablemente, trastornos de personalidad en la edad adulta. 
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Dadas las condiciones de encierro de estos menores, se estima procedente que los centros penitenciarios que 

albergan a mujeres con hijos instrumenten Programas de Desarrollo Infantil que fortalezcan el vínculo con la 

madre y promuevan sus capacidades físicas, motrices y emocionales, a efecto de mitigar las condiciones de 

reclusión y contribuir al desarrollo integral que cualquier niño o niña tendría en condiciones normales.  

Con fundamento en las consideraciones expuestas, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION 

PRIMERO: Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación 

instrumente enlos penales femeniles, Programas de Desarrollo Infantil para los menores que viven con sus 

madres en situación de encarcelamiento.  

SEGUNDO:Se exhorta a laSecretaría de Gobernación al cumplimiento de generar las condiciones en los 

centros penitenciarios a su cargo, para crear albergues o espacios propicios para la implementación de los 

Programas de Desarrollo Infantil orientados al fortalecimiento de las capacidades cognitivas, motrices y 

emocionales de los menores que se encuentran privados de su libertad junto con sus madres y, sobre todo, un 

lugar a salvo de cualquier amotinamiento, abuso o violación que ponga en peligro su vida. 

TERCERO: Se conmina a los Directores de los Centros Penitenciarios a garantizarlos derechos 

fundamentales de los niños en situación de encarcelamiento. 

CUARTO: Se exhorta a las instituciones penitenciarias de los gobiernos de los estados y municipios para 

que, apoyen la instrumentación de éstos Programas de Desarrollo Infantil en un esfuerzo por contribuir al 

sano desarrollo de los niños que viven con sus madres en las diversas cárceles del país. 

 

Senado de la República, 2 de octubre de 2013 

 

SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SILVIA GUADALUPE 

GARZA GALVÁN, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN, JOSÉ LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, CÉSAR 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, FERNANDO TORRES GRACIANO, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ Y CARLOS 

MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 

SOBERANÍA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN TORNO A LOS FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS DENOMINADOS "MANUEL" E "INGRID”. 

 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZAa nombre propio  y de los Senadores SONIA 

MENDOZA DÍAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, 

JOSÉ LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, CÉSAR OCTAVIO 

PEDROZA GAITÁN, FERNANDO TORRES GRACIANO, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 

CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadoras  de la LXII Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como 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; 72 numeral 1 

párrafo VI; 108; 266 numeral 2; 271 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con el 

carácter de urgente y obvia resolución sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA SOBERANÍA 

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN TORNO A LOS FENÓMENOS 

HIDROMETEREOLÓGICOS DENOMINADOS “MANUEL” e “INGRID”, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S . -  

 

1.- La tormenta tropical “Manuel” afectó a gran parte de la República desde el día 13 de Septiembre del 

presente año, a las 22:00 horas a 10 km de la línea de costa de Sinaloa y a 115 km al sur-sureste de 

Guasave, con desplazamiento hacia el norte, según un reporte de la Conagua. Mientras que la tormenta 

tropical “Ingrid” tocó tierra el lunes 16 de Septiembre entrando por el estado nororiental de Tamaulipas 

las 22:00 horas. 

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó la presencia de dichos ciclones desde el 12 de 

Septiembre, activando el Protocolo de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales; las lluvias, el viento y la 

crecida de los ríos provocaron daños en 1,151 viviendas, algunas con inundaciones en 45 municipios, 

según reportó la secretaría de Protección Civil del estado de Tamaulipas. El huracán “Manuel” provocó la 

crecida de arroyos, como también el desbordamiento del Río de Culiacán y 11 ríos más, dejando 

incomunicados a 15 poblaciones del estado de Sinaloa. Más de  49 mil personas fueron evacuadas por los 

estragos causados en los primeros días por “Manuel” e “Ingrid”, según datos emitidos por la Secretaría de 

Protección Civil del estado de Guerrero. 

 

Después de la disipación de los huracanes, los fallecidos en todo México por estos fenómenos naturales 

llegarían de más de un centenar de personas. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección 

Civil, informó que en Guerrero sobrepasaban los 238.000 damnificados, mientras que en ese estado y en el 
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resto del país las personas afectadas por ambos ciclones llegarían a poco más a un millón. Líderes 

empresariales del puerto de Acapulco coincidieron en que los daños materiales se calificaron como 

“catastróficos” y “millonarios”. 

 

El 27 de septiembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el número 

de fallecidos como consecuencia del paso de ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ ascendió a 147 personas y que en el 

estado de Guerrero aún habían 68 desaparecidos. 

 

Los estados más afectados más afectados tras el paso de “Ingrid” y “Manuel” se encuentran: 

 

 Guerrero 

 Tamaulipas 

 Michoacán 

 Veracruz 

 Oaxaca 

 

Daños generados por los huracanes “Manuel” e “Ingrid”: 

 147 muertos. 

 Guerrero, el estado más golpeado. 

 341 municipios fueron declarados en emergencia. 

 14 estados del País en estado de emergencia. 

 Más de 26,000 viviendas dañadas. 

 58,000 personas fueron llevadas a albergues. 

 

Los efectos de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, pueden considerarse -por su magnitud- los más graves 

en la historia reciente del país, afectando a 1 millón 200 mil mexicanos en 552 municipios de 26 estados 

del país. 

 

 De acuerdo a información que se ha generado hasta el momento por los fenómenos meteorológicos 

“Manuel” e “Ingrid”, que afectaron a varios de la República Mexicana se encuentran los siguientes.  

 

Los daños ocasionados por los fenómenos de “Ingrid” y “Manuel” hasta el momento son: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 355 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 552 municipios afectados en 26 estados de la república. 

 59 mil personas evacuadas. 

 392 albergues habilitados en 19 estados de la república. 

 1 millón 200 mil afectados. 

 10 municipios mantienen comunidades incomunicadas. 

 Hasta el momento suman 147 muertes lamentables. 

 La Secretaría de Gobernación ha emitido declaratorias de emergencia para 312 municipios de 

14 estados del país 

 

2.- Por lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad, el boletín meteorológico denominado “Aviso 2 

de la Depresión Tropical 13-E”, correspondiente al 13 de septiembre del presente año emitido a las 13:30 

horas, se observa que la descripción que se realiza del fenómeno meteorológico es el siguiente: 
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CT. 'Central Termoeléctrica', CH. Central Hidroeléctrica', S. 'Subestación', TG. 'Turbogas', CD. 

"Central Diesel". 

DT 'Depresión tropical', TT 'Tormenta tropical', H. 'Huracán' , B. 'Baja presión'. 
*En la escala Saffir-Simpson 

** (en km) de vientos de 65 km/h 

 

Situación meteorológica actual del ciclón tropical: 

El centro de la depresión tropical No. "13-E" del Océano Pacífico, se localizó hoy 13 de Septiembre a las 

13:00 hora del centro, cerca de 15.6° latitud Norte y 101.8° longitud Oeste, aproximadamente a 265 km al sur 

de la CT. Petacalco, Gro., se desplaza al noroeste a 6 km/h con vientos máximos sostenidos cerca de su 

centro de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

 

Se espera que en las próximas horas el ciclón tropical se intensificará y alcanzará la categoría de tormenta 

tropical. El manto nuboso asociado con la circulación de la depresión tropical No. 13-E, favorecerá nublados 

densos, mismos que ocasionarán lluvias de fuertes a intensas en el sur y parte del occidente del país, 

principalmente en la zona costera de Oaxaca y Michoacán, así como en menor intensidad sobre Colima y 

Jalisco. También, soplarán vientos variables arrachados hasta de 65 km/h y oleaje de 2 a 3 m de altura en las 

costas de los estados antes mencionados. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Sábado 14: 

Se espera que la tormenta tropical se acerque gradualmente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su centro 

se localizará el día 14 de Septiembre a las 07:00 hora del centro, cerca de 16.8° latitud Norte y 101.5° 

longitud Oeste, aproximadamente a 145 km al sur-sureste de la CT. Petacalco, Gro., con vientos máximos 



 GACETA DEL SENADO Página 357 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

sostenidos cerca de su centro de 85 km/h y rachas de 100 km/h. Vientos de 65 km/h se extenderán hasta una 

distancia de 110 km; dicha distancia se refiere a partir del centro de la tormenta. De seguir con esta velocidad 

y trayectoria la tormenta tropical se impactará contra tierra durante la noche de este día, o en las primeras 

horas del día domingo, en las inmediaciones de Unión, Gro., muy cerca de Zihuatanejo, Gro.  

 

La amplia circulación del sistema, ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, chubascos y lluvias 

de fuertes a intensas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco con algunas lluvias puntuales de 

carácter torrencial, lo que pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así como vientos variables 

hasta de 75 km/h en la zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de los estados 

antes mencionados. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Domingo 15:  

Se espera que la tormenta tropical se debilite a depresión tropical. Su centro se localizará el día 15 de 

Septiembre a las 07:00 hora del centro, cerca de 18.7° latitud Norte y 102.0° longitud Oeste, en tierra, en las 

inmediaciones de Las Cañas, Mich., y aproximadamente a 50 km al nor-noroeste de la CH. Infiernillo, Mich., 

con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 55 km/h y rachas de 75 km/h.  

 

La nubosidad asociada al ciclón tropical ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, chubascos y 

lluvias de fuertes a intensas, con algunas lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, lo 

que pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así como vientos variables hasta de 75 km/h en la 

zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de Michoacán y Guerrero.  

 

Observaciones 

La depresión tropical No. 13-E se considera de peligro ya que se intensificará a tormenta tropical y su 

trayectoria pronóstico es impactarse entre los limites de Michoacán y Guerrero, por lo que se 

recomienda al personal de la CFE y la población en general de las regiones Pacífico Sur y Occidente, 

mantenerse informados de la trayectoria y evolución del sistema, así como tomar las medidas de 

precaución necesarias ante el posible impacto, además atender las indicaciones del Sistema de 

Protección Civil de su localidad. El siguiente aviso se emitirá a las 16:30 h del día de hoy 13 de 

Septiembre.  

 

 

El boletín del Aviso 6 que emite el Centro Meteorológico de CFE, relativo a la tormenta Tropical “Manuel” 

se observa lo siguiente: 
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CT. 'Central Termoeléctrica', CH. Central Hidroeléctrica', S. 'Subestación', TG. 'Turbogas', CD. 

"Central Diesel". 

DT 'Depresión tropical', TT 'Tormenta tropical', H. 'Huracán' , B. 'Baja presión'. 
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*En la escala Saffir-Simpson 

** (en km) de vientos de 65 km/h 

 

Situación meteorológica actual del ciclón tropical: 

La tormenta tropical "Manuel" del Océano Pacífico continúa presentando un movimiento errático. Hoy 

sábado 14 de septiembre se localizó a las 01:00 hora del centro, cerca de 15.2° latitud Norte y 102.6° longitud 

Oeste, a 310 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. y a 315 km al sur de la CT. Petacalco, Gro., presenta 

vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 75 km/h y rachas de 95 km/h. Vientos de 65 km/h se 

extienden hasta una distancia de 95 km y olas de 4 m de altura se extienden hasta una distancia de 165 km. 

Todas las distancias tienen como referencia el centro del sistema. 

 

"Manuel", mantiene nublados densos con tormentas eléctricas y lluvias de fuertes a intensas en el sur y parte 

del occidente del país, principalmente en la zona costera y lluvias de moderadas a fuertes en los estados del 

centro del país, además de Colima y Jalisco. También, soplan vientos variables hasta de 75 km/h y oleaje de 2 

a 3 m de altura en la zona costera desde Oaxaca hasta Jalisco. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Sábado 14: 

Durante la madrugada del sábado, se espera que "Manuel" se desplace hacia el nor-noroeste al mismo tiempo 

que continuará intensificándose, se dirigirá hacia las costas de Michoacán, su centro de se localizará el día 14 

de Septiembre a las 19:00 hora del centro, cerca de 17.0° latitud Norte y 102.9° longitud Oeste, 

aproximadamente a 135 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. Y a 140 km al suroeste de la CH. La 

Villita, Mich., con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 95 km/h y rachas de 110 km/h. Vientos 

de 65 km/h se extenderán hasta una distancia de 110 km. 

La amplia circulación del sistema, ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, chubascos y lluvias 

de fuertes a intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el oriente de Michoacán con lluvias torrenciales de 

carácter puntual en las costas del sur de la nación, además de lluvias de moderadas a fuertes en el occidente 

del territorio nacional. Situación que pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así como vientos 

variables hasta de 100 km/h en la zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de 

los estados antes mencionados.  

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Domingo 15:  

Se espera que "Manuel" impacté tierra durante la mañana del domingo, se localizará el día 15 de Septiembre 

a las 07:00 hora del centro, cerca de 18.1° latitud Norte y 103.2° longitud Oeste, Sobre la Bahía de Maruata y 

aproximadamente a 120 km al oeste de la CH. la Villita, Mich., con vientos máximos sostenidos cerca de su 

centro de 100 km/h y rachas de 120 km/h. "Manuel", después de impactar en el noroeste de Michoacán se 

internara tierra adentro con desplazamiento hacia el nor-noreste y perderá intensidad hasta que se degrade a 

depresión tropical. La depresión tropical "Manuel" se localizará el domingo las 19:00 hora del centro, cerca 

de 19.1° latitud Norte y 103.9° longitud Oeste, Sobre la Ciudad de Colima, Col., y aproximadamente a 45 km 

al este-noreste de la CT. Manzanillo, Col., con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 55 km/h y 

rachas de 75 km/h. Todas las distancias tienen como referencia el centro del sistema.  

Se presentarán nublados densos con tormentas eléctricas, chubascos y lluvias de fuertes a intensas, así como 

algunas lluvias torrenciales sobre las partes altas de Guerrero, Michoacán y Colima; lluvias de moderadas a 

fuertes en Oaxaca y sur de Jalisco, así como el resto de Michoacán y Colima, lo que pueden ocasionar 

inundaciones y deslaves de terreno, así como vientos variables hasta de 100 km/h en la zona costera de dichos 

estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.  
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Observaciones 

La tormenta tropical "Manuel" se considera de peligro, ya que su trayectoria pronóstico tiende a 

impactarse entre los límites de Michoacán y Colima, por lo que se recomienda al personal de la CFE de 

las regiones Occidente y Pacífico sur, mantenerse informados de la trayectoria y evolución del sistema, 

así como tomar las medidas de precaución necesarias ante el posible impacto del sistema en cuestión. 

Además, a la población en general atender las indicaciones del Sistema de Protección Civil de su 

localidad. El siguiente aviso se emitirá a las 04:30 h del día de hoy 14 de Septiembre.  

 

 

Como puede observarse en el apartado de Observaciones del dicho boletín se observa que la tormenta 

tropical “Manuel” ya se considera de peligro, por lo que se recomienda al personal de esa Comisión 

adscritos a las regiones Occidente y Pacífico, mantenerse informados de la trayectoria y evolución del 

sistema. Además se recomienda a la población en general atender las indicaciones del Sistema de 

Protección Civil de su localidad. 

Ahora bien, por lo que respecta a La Presa “La Venta” -de la que es responsable la CFE- alcanzó un nivel 

crítico que a pesar de haber abierto sus 7 compuertas, 4 de ellas fueron destruidas por la presión del agua. 

Sin embargo, la CFE nunca alertó o comunicó a los 288 habitantes del poblado Venta Vieja, de la apertura 

de las compuertas ni del riesgo en que se encontraban; o a las autoridades locales de Protección Civil. 

 

 

3.- El Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, 

informó que de acuerdo a cálculos preliminares y experiencias previas, las pérdidas que cubrirá el sector 

podrían alcanzar entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, catalogando los daños ocurridos como los 

segundos o terceros más costosos para esa Industria. 

 

Por lo que respecta a los daños ocasionados por el huracán Wilma en 2005 ascendieron a 2 mil 344 

millones de dólares, mientras que las afectaciones ocurridas por Gilberto en 1977 sumaron mil 373 

millones, por lo que los daños de los fenómenos “Manuel” e “Ingrid”, podrían  alcanzar esta suma. 

 

4.- Pese a que el 06 de junio de 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Protección Civil, el cual no cuenta aún con reglamento expedido por parte del Gobierno Federal, aún y 

cuando se establece el Segundo Transitorio de la Ley de un plazo no mayor a 180 días a partir de su 

publicación.  

 

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

I.- La Función de Control tanto en el sistema presidencial como en el parlamentario tiene que ver con 

supervisar y revisar que los actos administrativos se adecuen de acuerdo a políticas establecidas en la Ley 

Fundamental. En el caso de México, el Diccionario de Términos Parlamentarios establece que: 
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“La función de control en México, puede dividirse en administrativa, económica y 

política. El Congreso cuenta con una serie de instrumentos de control sobre el gobierno y 

la administración pública, establecidos en la Constitución.” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 93 establece que: 

 

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones 

ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.  

 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador 

General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, 

así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de 

decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus 

respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.  

 

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y 

de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para 

investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del 

conocimiento del Ejecutivo Federal.  

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las 

dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual 

deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.  

 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y 

sus reglamentos. 

 

Por lo que el Artículo 266 del Senado de la República en su artículo 266, numeral 2 atribuye al Senado 

medidas de control que a continuación se transcriben: 

 

Artículo 266 

1. En el ejercicio de las funciones de control de las cámaras del Congreso de la Unión, en 

el ámbito de su competencia el Senado recibe, analiza y se pronuncia respecto de los 

informes de los entes públicos a los cuales la Constitución y las leyes imponen la 

obligación de presentarlos. 

2. El Senado también ejerce atribuciones de control mediante preguntas por escrito al 

Presidente de la República o comparecencias de los servidores públicos que prevén los 

artículos 69 y 93 de la Constitución, sea para informar o para responder preguntas e 

interpelaciones. 
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3. Las preguntas tienen por objeto obtener información sobre un tema específico, o bien 

ampliarla, para el análisis de un informe, la discusión de una ley o el estudio de un asunto. 

4. La interpelación tiene como objeto obtener de un servidor público compareciente la 

explicación sobre políticas de interés general. 

 

 

II.- El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIATCT), es un mecanismo emitido por el 

Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema de alertamiento y coordinación que de manera 

consensuada genere una respuesta organizada ante la amenaza que constituye un ciclón tropical, 

mitigando los efectos de ese agente perturbador. 

 

Dicho sistema describe las siguientes etapas y acciones dependiendo si el ciclón se encuentra en fase de 

acercamiento o a un área afectable, o si se encuentra alejándose de un área afectable, por lo que a 

continuación se mencionan las etapas y acciones correspondientes: 
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Fase de Alejamiento / Parte Trasera del Ciclón 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 367 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 

III.- El Atlas Nacional de Riesgo evalúa 28 distintos escenarios entre ellos los peligros ante sismos, 

inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros, accidentes químicos, tuberías de 

transporte de gas y hasta socio-organizativos. 

 

Según datos de la página del CENAPRED, ningún estado cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado de 

los cuales cinco carecen de información respecto a un Atlas de Riesgo como son Tabasco, Sinaloa, 

Durango, Quintana Roo y Baja California Sur. 

 

Los estados que tienen un avance básico son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, 

Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Chiapas. 

 

Estados como Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala no reportan actualización alguna. Los 

estados con más avance en su actualización son Querétaro, Veracruz, DF y Jalisco. 

 

El Estado que más recientemente actualizó su Atlas fue Veracruz en 2011; Guanajuato y Chiapas en 2009; 

DF, Chihuahua y Tlaxcala en 2008; Puebla en 2005; Nuevo León en  2001 y Aguascalientes en 1993. 

 

 

IV.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Objetivo 1.6. Salvaguardar a la Población, a 

sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, cuyas estrategias para la prevención 

de desastres son las siguientes: 

 

 Promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, estatal y 

municipal, asegurando su homogeneidad. 

 Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, 

con la participación de los sectores privado y social. 

 Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección. 
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 Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la prevención y 

fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y desastres. 

 Promover los estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos. 

 Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del Sistema 

Nacional de Protección Civil. 

 Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos humanos en 

zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables. 

 

V.- El pasado 28 de septiembre el Presidente Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, el 

cual permitiría consolidad la Protección Civil en México como fuerza preventiva y con mayor capacidad 

de respuesta e instruyó al Secretario de Gobernación a coordinar los esfuerzos para la Protección Civil a 

implementar las siguientes medidas de prevención: 

 

Primera: Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que permita contar con información en 

tiempo real para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro. 

 

Segunda: Iniciar la operación de la Estrategia México Seguro Ante Desastres, a fin de contar con 

infraestructura nacional, y con mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales. 

 

Tercera: Iniciar una extensa campaña de difusión de la cultura de la prevención y la Protección 

Civil, con especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables. 

 

Cuarta: Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos para transformarlo en un instrumento más útil en 

la planeación del desarrollo y, sobre todo, el ordenamiento territorial. 

 

Quinta: Implementar un Programa Nacional de Respuesta a Siniestros, Emergencias y Desastres 

que permita la acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno.  

 

Sexta:La Coordinación Nacional de Protección Civil diseñará los protocolos de acción para la 

atención de desastres, en colaboración con las distintas unidades gubernamentales. 

 

 

VI. Por otra parte algunos artículos de la Ley General de Protección Civil, que establecen obligaciones para 

los tres órdenes de gobierno se mencionan a continuación en los  siguientes artículos: 
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Artículo 4.- Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para 

ello las siguientes prioridades: 

  

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la 

implementación de medidas de prevención y mitigación; 

II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección 

civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y 

peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad. 

III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos 

sobre los agentes afectables y llevar a cabo acciones necesarias para la 

identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 

jurisdicción. 

IV. … 

V. … 

VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que 

garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil 

en los tres ordenes de gobierno. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: 

 

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los 

lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en 

beneficio de la población, sus bienes y su entorno, induciendo y conduciendo 

la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco 

de la Gestión Integral de Riesgos. 

 

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el 

desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en 

el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos 

futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los 

riesgos existentes. 

 

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases 

anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 

 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 

construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligros, vulnerables y riesgos, así como sus escenarios; 
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III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos y  

VII. Fortalecimiento de la resilencia de la sociedad. 

 

De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley General de Protección Civil, el Sistema Nacional de 

Protección Civil está integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por 

grupos de voluntarios vecinales y organizaciones de la sociedad civil de los cuerpos de bomberos, así 

como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros de 

investigación educación y desarrollo tecnológico. 

 

Establece que sus integrantes deberán compartir con la autoridad competente que lo soliste y 

justifique su utilidad la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real 

relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

 

El Artículo 19 La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, la cual tiene entre otras, las atribuciones de garantizar el correcto funcionamiento 

del Sistema Nacional a través de la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil. 

Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos Peligros y 

Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población; así como 

supervisar a través del CENAPRED que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de 

riesgos así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones. 

 

Artículo 24.- Establece que el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil es 

la instancia operativa de comunicación, Alertamiento, información, apoyo permanente y enlace 

entre los integrantes del Sistema Nacional, en las tareas de preparación, auxilio y recuperación; así 

como de integrar sistemas equipos, documentos y demás instrumentos que contribuyan a facilitar a los 

integrantes del Sistema Nacional, la oportuna y adecuada toma de decisiones. 

 

VII.- Adicionalmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

establece como obligaciones de los Servidores Públicos los siguientes: 

 

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 

de un empleo, cargo o comisión; 
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II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos 

económicos públicos; 

 

III.- … 

 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la 

rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e 

información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 

correspondientes; 

 

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, 

ocultamiento o inutilización indebidos; 

 

VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 

diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de 

éste; 

 

VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus 

servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que 

pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, 

a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser 

notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 

 

VIII al XVI.-  … 

 

XVII.-  Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones de este artículo; 

 

XVIII.-  Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor 

público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y 

demás disposiciones aplicables; 

 

XIX.-  Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. 

En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin 
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demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la 

institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 

atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen 

proporcionado; 

 

XIX-A.-  … 

 

XIX-B.-  Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la 

Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 

expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos, en términos del Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

…. 

 

 

Es claro que no se han realizado las acciones necesarias en materia de prevención que por ley se establece y 

es una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, a fin de evitar el mayor daño posible ante 

fenómenos naturales. 

En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin de que el 

Coordinador General de Protección Civil, comparezca ante el pleno de esta Soberanía, para que informe 

sobre las acciones y mecanismos implementados en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados 

“Manuel” e “Ingrid”. 

SEGUNDO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin de que el 

Director General del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), comparezca ante el pleno de esta Soberanía, 

para que informe sobre las declaratorias de emergencia emitidas y el estado financiero que guarda el Fondo 

Nacional de Desastres, en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”. 

TERCERO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin de que el 

Director General de la Comisión Federal de Electricidad, comparezca ante el pleno de esta Soberanía en los 

términos del artículo 93 Constitucional, a fin de que informe sobre las acciones y mecanismos implementados 

por ese organismo público descentralizado en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados 

“Manuel” e “Ingrid”. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día tres de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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DE LOS SENADORES DOLORES PADIERNA LUNA Y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DELGRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE, EN EL SENO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EN COORDINACIÓN CON LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, EL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE DELICTIVO QUE 

ENFRENTA NUESTRO PAÍS Y ADOPTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL Y PLURAL DE COMBATE A LA 

DELINCUENCIA. 

 

Los suscritos DOLORES PADIERNA LUNA y ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ, Senadores de la República e 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 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, 

para que en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en 

coordinación con los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, 

realice las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta 

nuestro país y adoptar una política integral y plural de combate a la 

delincuencia, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El 1 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los 

resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2013. Es una encuesta levantada en 95 810 viviendas de todo el país entre 

el 04 de marzo y el 26 de abril de 2013. 

El estudio arroja datos interesantes sobre la situación de la delincuencia y la percepción ciudadana sobre este 

tema. De entrada se confirma que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos en México, el 

57.8% de los encuestados así la manifestó; seguida del desempleo con el 46.5%, y la pobreza con el 33.7%. 

Lo anterior se conjunta con otro dato que nos habla del incremento sobre la percepción de la inseguridad que 

pasó del 66.6% al 72.3%  entre 2012 y 2013. 

La encuesta está orientada en sus preguntas en torno a la delincuencia del fuero común, deja fuera de la 

medición los delitos de carácter federal como el crimen organizado y el tráfico de drogas. Sin embargo, son 

elocuentes los datos sobre los delitos de homicidio, desaparición forzada y secuestro. En el caso de los 

homicidios la ENVIPE hace una estimación para 2012 de 25 583 casos y los registros oficiales de 

defunciones por homicidio indican una cifra de 26 037, muy coincidentes. Las cosas cambian dramáticamente 

en desapariciones forzadas la ENVIPE habla de 4 007 contra 718 denuncias formales, en tanto en el caso de 

los secuestros los datos son muy contrastantes entre la estimación de la encuesta de 105 682 contra 1 317 

denuncias formales. 

Estos datos son alarmantes sobre la gravedad de la incidencia de estos delitos en el país, además de la cifra 

negra producto de la desconfianza y la incredulidad ciudadana en el sistema de seguridad y procuración de 

justicia. La llamada cifra negra se ha mantenido estable con las encuestas anteriores, ubicándose en el 92.1%, 

25 millones 573 mil delitos sobre 27 millones 769 delitos cometidos en el 2012. 

Si a lo anterior se suma que la tasa de víctimas de delitos tiene una tendencia permanente el alza al pasar de 

23 337 víctimas por 100 mil habitantes en el 2010, a 24 317 en 2011 y 27 337 víctimas por 100 mil habitantes 

en el 2012, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro país padece un cáncer muy grave que 
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afecta al conjunto de la ciudadanía, y ante el cual ni las dos administraciones panistas anteriores, ni el 

gobierno de Peña Nieto están generando alguna alternativa  real, de fondo, para resolver el principal problema 

y preocupación que hoy aqueja al país. 

La “Colombianización” de México es hoy una triste realidad. Vemos y padecemos a instituciones 

corrompidas, ineficientes, sin credibilidad e incapaces de hacer frente a la violencia y el crimen organizado. 

El Estado Mexicano es, desgraciadamente, un Estado Fallido. Múltiples entidades y municipios a todo lo 

largo y ancho de la geografía nacional así lo constatan. Por eso no son casualidad las policías comunitarias y 

los grupos de autodefensa por parte de los pueblos y las comunidades. 

Los datos de la ENVIPE ratifican lo que ya sabíamos y nos llevan a insistir, a no cejar, en nuestra exigencia 

de cambiar de fondo la estrategia del gobierno federal en este tema. Hay que atacar causas y efectos, hay que 

actuar de forma integral ya que a la inseguridad se suman el desempleo y la pobreza. 

Articulada a la inseguridad está la corrupción, la falta de profesionalismo en las instituciones, el respeto a las 

libertades y los derechos humanos, así como la prestación de los servicios públicos básicos al conjunto  de la 

población. 

La viabilidad de México está en entredicha por múltiples factores y las estrategias erradas de la derecha en 

nuestro país. La seguridad es uno de estos factores que nos reclaman un cambio de rumbo aquí y ahora 

porque el patrimonio, la tranquilidad y la vida de millones de mexicanas y mexicanos está en riesgo. 

No es posible dejar de advertir que el cumplimiento de los derechos y obligaciones contenidos en nuestra 

Carta Magna es indispensable para transformar esta situación desoladora. Una de esas acciones es la 

coordinación de esfuerzos a la que hace referencia el artículo 21 constitucional, al señalar que “la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 

sanción de las infracciones administrativas… El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 

conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…” 

Es indispensable que la acción del Estado vuelva su mirada a las necesidades del pueblo de México, el que 

cada día teme más por su seguridad, es necesario hacer un certero análisis de las causas que detonan este 

problema, como la desigualdad y la falta de oportunidades. 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el 

seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los Gobernadores de los Estados, el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos, realice 

las acciones necesarias para combatir el alto índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política 

integral y plural de combate a la delincuencia. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil trece 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

DOLORES PADIERNA LUNA   ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 375 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN EL MARCO DEL LIII ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, SE FORTALEZCAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA INDUSTRIA 

ENERGÉTICA COMO PATRIMONIO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL 

MARCO DEL LIII ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACION DE LA 

INDUSTRIA ELECTRICA, SE FORTALEZCAN LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA COMO 

PATRIMONIO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL.  

 

El suscrito Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 

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

República, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco del LIII aniversario de la Nacionalización 

de la industria eléctrica, se fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética como 

patrimonio exclusivamente nacionalal tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El ilustre José María Morelos y Pavón escribió en “Los Sentimientos de la Nación”: que la soberanía dimana 

inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional; por lo tanto, los 

recursos naturales estratégicos y su utilización, se deben encontrar bajo el control de la nación mexicana y no 

se deben enajenar a favor de intereses extranjeros.   

Recordemos que el primero de septiembre de 1960, el Presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 

27 constitucional a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio 

público de energía eléctrica: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta 

materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines”.  

El 27 de septiembre de 1960 el Presidente López Mateos efectuó la Nacionalización de la Industria Eléctrica 

y con esta medida complementaba la esencia de la política de cambio estructural que impulsó el Presidente 

Cárdenas, basado en que el sector energético (petróleo y electricidad) junto con el fomento de la banca de 

desarrollo eran instrumentos para apoyar el programa de industrialización nacional.  

 

Ese día, el presidente López Mateos se dirigió a la nación con estas palabras: “Al tomar posesión la nación 

mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para 

tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización 

de la energía eléctrica  es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución… Invitamos al 

pueblo de México a que, en posesión  de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevar a los 
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hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica”. “Bajo una industrialización cada vez más libre, cada 

día más independiente”y concluye “¡Adelante, México es Nuestro!”. 

 

Sin embargo, ignorando todo el esfuerzo y sufrimiento mexicano vivido a manos de empresas extranjeras en 

1992 el presidente Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, inició la reprivatización aperturando la 

industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la ley y reglamento del servicio público de Energía 

eléctrica incorporando las figuras de productor independiente, auto-abastecedor, cogenerador, importador-

exportador.  

 

Hoy en día se pretende aprobar una reforma energética que no es congruente con el esfuerzo realizado por  

anteriores Presidentes de México. La historia nos recuerda que pueden volver tiempos difíciles para la 

soberanía del pueblo mexicano si es que como legisladores, traicionamos a México aprobando la propuesta 

energética que actualmente presenta el Ejecutivo Federal al reformar los artículos 27 y 28 Constitucional.  

Como todos sabemos, los fines de las empresas extranjeras no coinciden con el interés nacional, y están por 

encima su obtención de utilidades y no la satisfacción de las necesidades sociales mexicanas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco del LIII aniversario de la 

Nacionalización de la industria eléctrica se fortalezcan los principios constitucionales de la industria 

energética como patrimonio exclusivamente nacional. 

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

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A DISEÑAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO DE LA NANO-CIENCIA Y LA NANO-TECNOLOGÍA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y 

LOS INTERESES NACIONALES. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTAAL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A 

DISEÑAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

EL DESARROLLO DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA, 

ASÍ COMO A CREAR UNA INSTANCIA QUE REGULE Y CERTIFIQUE A 

LOS PRODUCTOS DISEÑADOS Y ESTRUCTURADOS A PARTIR DE LA 

NANOTECNOLOGÍA. 

 

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 por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un programa 

específico para la investigación y desarrollo de la nano ciencia y la nanotecnología, de acuerdo con las 

necesidades y los intereses nacionales, y garantizando la seguridad de los productos diseñados y 

estructurados a partir de las mismas., al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías es una tendencia que impera en la actualidad, para el 

posicionamiento de nuevas potencias en el rubro de ciencia y tecnología. En los últimos años, los fenómenos 

y procesos en escala “nano”, ha despertado gran interés en el contexto mundial, por los grandes beneficios 

que promete en diversos sectores para el desarrollo de un país. 

De acuerdo con el estudio “Diagnóstico y Prospectiva Nanotecnológica en México, de la Secretaría de 

Economía, la nanociencia es el estudio del fenómeno y la manipulación de la materia a escala nanométrica 

(0.1 a 100 nm), mientras que la nanotecnología se trata del diseño, caracterización, producción y ampliación 

de estructuras, dispositivos y sistemas a través del tamaño y la forma a nanoescala. Un nanómetro es la 

unidad de longitud que equivale a una millonésima parte de un metro. En esta escala, las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los materiales, objetos o sistemas, son diferentes a las propiedades de los mismos en 

tamaño microscópico. 

Ambos campos se desarrollan a gran velocidad en el ámbito internacional, sin embargo, aún se encuentran en 

una etapa embrionaria, en la que la inversión y la investigación están enfocadas aun a la comprensión de los 

fenómenos a nanoescala.  

De acuerdo con el estudio antes citado, Estados Unidos, Japón y Alemania están a la cabeza en el dominio de 

esta tecnología, aportando 52% de la inversión total mundial; de ésta, 51% corresponde a los gobiernos, 43% 

a las empresas y 6% a capital de riesgo. En lo referente a patentes, se ha registrado un incremento de 300 en 

1996, a 10 mil 105 en 2006, de las cuales 67% corresponden a Estados Unidos y 8% a Alemania. 

En Latinoamérica, las naciones que cuentan con avances son Brasil, que cuenta con el Programa Nacional de 

Nanotecnología; Argentina, con la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN); y México que en el 
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Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006, del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT).  

En éste último, se planteó a la nanotecnología como una tecnología estratégica y con un potencial de 

desarrollo importante, sobre todo en el sector energético mediante las capacidades de investigación y de 

infraestructura del Instituto Mexicano del Petróleo, reafirmándose este posicionamiento en el PECYT 2008-

2012, que claramente expresa entre sus estrategias una mayor inversión en infraestructura, investigación e 

innovación en ciencia y tecnología.  

Es necesario impulsar lainnovación tecnológica en materia de nanociencia para que México pueda competir 

en el contexto internacional y evitar la dependencia de tecnología extranjera. Para esto, es necesario orientar 

la política de ciencia y tecnología con base en una economía de conocimiento, ya que aun cuando México 

cuenta con varios proyectos de investigación en nanomateriales bajo convenios bilaterales con los Estados 

Unidos y con la Unión Europea, no existe un programa nacional de nanotecnología; además, carecemos de un 

consejo administrativo que marque los objetivos y dirección que la nanotecnología debe seguir considerando 

el contexto nacional, una agenda de investigación vinculada a las necesidades internas y la regulación debida. 

Entre los avances del país encontramos para el año 2008, la existencia de 56 instituciones realizando 

actividades de investigación en nanotecnología y nanociencia, más de 159 laboratorios y alrededor de 340 

líneas de investigación; y aproximadamente 449 investigadores, de los cuales 29% se encuentran adscritos a 

centros de investigación Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 18% están en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, 15% en el Instituto Mexicano del Petróleo, 8% en el Instituto Politécnico Nacional y 

30% en otras 20 instituciones31.  

Asimismo, la Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología (Nanored), cuenta con 270 miembros en 

diferentes líneas de investigación, provenientes de 42 instituciones entre las que destacan la Universidad 

Nacional Autónoma de México con 70 miembros, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados con 

49 miembros y el Instituto Politécnico Nacional con 28 miembros. 

Estas cifras representan un esfuerzo importante en cuanto al desarrollo e investigación de la nanociencia y 

nanotecnología en nuestro país, sin embargo, se ha registrado desde 1998 una tendencia hacia la disminución 

del presupuesto en este rubro. Aún cuando la Ley de Ciencia y Tecnología señala que no se otorgará menos 

del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2008 el presupuesto federal destinado solamente alcanzó 

como porcentaje del PIB, 0.37% y en 2011 de 0.5%. 

El limitado financiamiento de ciencia y tecnología en México repercute negativamente en otros indicadores 

como el que mide el porcentaje del Producto Interno Bruto gastado en investigación y desarrollo 

experimental (IDE), en el que México sólo otorga 0.50%. Este porcentaje no sólo es menor que el de 

naciones desarrolladas como Alemania con 2.53%; Estados Unidos con 2.62%; Corea del Sur con 3.23%; o 

Japón con 3.39%; sino también en comparación con una economía de similar tamaño como Brasil, cuyo 

porcentaje destinado es de 1.02%32. 

Cabe mencionar también, que gran parte de los productos nanoestructurados que se encuentran en el 

mercado, no están regulados por alguna instancia que certifique su uso y garantice que no exista ningún 

riesgo para la salud o el medio ambiente; además, no hay ninguna norma para su etiquetado. Entre estos 

productos encontramos cepillos de dientes, edredones antibacteriales, lavadoras, cosméticos y bloqueadores 

                                                 
31 Datos de la Secretaría de Economía encontrados en el artículo: La Nanotecnología en México: un desarrollo incierto Economía, 

Sociedad y Territorio. Revista Redalyc.  

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11112509006 

 
32 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2010. 
 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11112509006
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solares creados con nanopartículas diversas. Asimismo, existen materiales de construcción, nano-

catalizadores en la industria petrolera y química, y otros materiales nanoestructurados utilizados en la 

industria automotriz. 

Entre los avances de investigación cabe mencionar el desarrollo de nanomateriales, biolubricantes y 

nanorecubrimientos para la industria metalúrgica y el área de los hidrocarburos; la creación de un biosensor 

para diagnosticar y tratar el dengue; y otro proyecto que busca crear biolubricantes con grasa animal y vegetal 

que permitirá sustituir al petróleo, además de ser amigable con el medio ambiente33.  

Si bien el descubrimiento y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología abre grandes expectativas para la 

humanidad, esto implica numerosas incertidumbres e ignorancia sobre los riesgos y los beneficios futuros, 

por lo que resulta necesario reflexionare investigar sobre las implicaciones económicas, sociales, éticas, 

ambientales y de salud, de modo que se logre el desarrollo confiable, ya que así como trae consigo amplios 

beneficios, también representa posibles riesgos para el medio ambiente y para la población, puesto que 

estarían expuestos a nanoestructuras diseñadas por el ser humano, cuyas características, en su gran mayoría, 

son todavía desconocidas.  

Resulta evidente que la inclusión de esta tecnología en la investigación nacional requiere de políticas públicas 

específicas como: la institución de un programa; incremento y fomento a la inversión pública y privada; 

desarrollo de infraestructura competitiva a nivel mundial; promoción de educación interdisciplinaria; respeto 

a principios éticos y consideración social; que ya han sido en impuestas en otros países desarrollados, de 

modo que México tenga oportunidad de crecimiento en este rubro, pueda competir a nivel internacional, y 

ofrecer una mejor calidad de vida para los mexicanos. 

Con base en lo expuesto anteriormente, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar un 

programa específico para la investigación y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, de acuerdo con 

las necesidades y los intereses nacionales, y garantizando la seguridad de los productos diseñados y 

estructurados a partir de las mismas. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 03 días del mes de octubre de 2013. 

Atentamente 

 

 

  

                                                 
33 Centro de Investigaciones en Micro y NanotecnologíadelaUniversidad Veracruzana 
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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 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DE LA PENSIÓN UNIVERSAL Y LA LEY DEL SEGURO DE 

DESEMPLEO, Y SE REFORMANDIVERSAS LEYES PARA ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

UNIVERSAL, SE REALICE CON BASE EN PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y PROGRESIVIDAD, EFICACES, 

MISMOS QUE SEAN RESPETADOS EN SU FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VERDADERO 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL. 

Las suscritas Senadoras LORENA CUÉLLAR CISNEROS y 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 y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del 

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

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo relacionado con la propuesta de 

Pensión Universal y Seguro de Desempleo incluido en la reforma hacendaria 

presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre del año en curso, al tenor 

de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como parte de la llamada Reforma Hacendaria, el ejecutivo presentó una iniciativa 

de reforma constitucional para incluir dos nuevos derechos: el derecho de los 

adultos mayores a contar con una Pensión Universal que los apoye a cubrir sus 

gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los 

trabajadores a contar con un Seguro de Desempleo que les permita cubrir sus 

necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral formal. 

Estos dos nuevos derechos se vienen a sumar al conjunto de los establecidos a lo largo del tiempo. No se 

puede estar en desacuerdo con que es de justicia social establecerlos; sin embargo, la historia ha demostrado 

que el establecimiento de derechos sociales a nivel constitucional no es garantía para que se cumplan en la 

práctica. Ahí está el ejemplo del salario mínimo remunerador, o los derechos a la alimentación, a la salud, a la 

educación, a la vivienda, entre otros. 

Por otra parte, en la forma en que están planteados no significarán avance alguno hacia un sistema de 

seguridad social universal, tal y como se describe más adelante. 

En relación con los adultos mayores, la reforma propuesta señala que:  

El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores; velará por que vivan con dignidad y 

seguridad, y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las 

actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad, y establecerá 

mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra.  

Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de 

manutención durante la vejez, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso 

de la Unión. 

Los derechos señalados en el primer párrafo ya están establecidos desde 2002 en la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, por lo que sólo se agrega el de la pensión.   
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Adicionalmente a la reforma constitucional, el Ejecutivo presentó dos iniciativas: la Ley de la Pensión 

Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como diversas modificaciones a otras leyes existentes. 

1. Ley de la Pensión Universal 

La iniciativa propone otorgar una pensión de $1,092 mensuales a los adultos mayores que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 Cumplan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de Pensionados; 

 Residan en territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber residido por lo menos 

25 años en territorio nacional; 

 Estén inscritos en el Registro Nacional de Población, y 

 Tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para lo cual realizarán la 

declaración correspondiente, bajo protesta de decir verdad. 

De acuerdo con lo anterior, la pensión se aplicará sólo a los adultos mayores que cumplan 65 años a partir de 

2014, por lo que no se aplicará a los que ya hayan cumplido los 65 años antes de 2014, por lo que no se trata 

de una pensión universal. 

En segundo lugar, el monto de la pensión corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por 

el CONEVAL a junio de 2013 y se actualizaría anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC). Lo anterior es cuestionable esta forma de actualización ya que lo más correcto sería que se 

actualizara por el valor de la canasta básica que calcula el propio CONEVAL, ya que éste crece en mayor 

proporción que el INPC y por lo tanto el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y ya no se 

cumpliría con el mandato constitucional.Entre enero de 2004 y agosto de 2013, el costo de la canasta básica 

aumentó 77.1% y el INPC 46.7% . 

Por otra parte, un artículo transitorio establece que los adultos mayores que hasta el año 2013 recibieron 

apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores continuarán recibiendo los mismos, a través de la 

Pensión Universal. Así mismo se seguirán aplicando los programas de apoyo a adultos mayores establecidos 

por las entidades federativas. 

Otro de los artículos transitoriosrefiere que: 

El Gobierno Federal, para el financiamiento de la Pensión Universal de los mexicanos que a 

partir del año 2014 cumplan 18 años de edad, constituirá un fideicomiso irrevocable y sin 

estructura orgánica, en el Banco de México, el cual se integrará con los recursos que, atendiendo 

a los estudios actuariales y demográficos elaborados conforme al Reglamento de la Ley de la 

Pensión Universal, se prevean cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

“Los recursos aportados al fideicomiso se individualizarán a favor de los mexicanos a que se 

refiere el párrafo anterior, en la medida en que se cuente con la información que permita su plena 

identificación, en términos del Reglamento de la Ley de la Pensión Universal, y se encuentren 

registrados en una Administradora de Fondos para el Retiro.df 
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Resulta claro que el alcance de la pensión como la propone el Ejecutivo es muy limitado, al aplicarse sólo a 

los adultos mayores que cumplan 65 años a partir de 2014. De acuerdo con las proyecciones de población por 

edad del Consejo Nacional de Población (CONAPO), las personas que cumplirán 65 años a partir de 2014, 

serán las que se muestran en la gráfica siguiente. 

 

De lo anterior resulta que en 2014 sólo se aplicaría la pensión universal al 0.3% de los adultos mayores, 

siendo que la cobertura máxima se alcanzaría hacia 2035 con sólo 4.0% y después volvería a decrecer. Estos 

datos demuestran que la propuesta del ejecutivo está muy lejos de ser una pensión universal. 

Otro aspecto a precisar es que el costo de la pensión también sería reducido. En 2014 sería de sólo 298 

millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014 se estima en 46,225 millones de pesos. 

La propuesta de que el esquema financiero de la pensión sea a través del establecimiento de cuentas 

individuales que se constituirían para la población que cumpla 18 años a partir de 2014, podría hacer 

sustentable financieramente el sistema; sin embargo, de acuerdo con la proyecciones de CONAPO, el número 

de personas que cumplan 18 años irá disminuyendo a partir de 2016 y por lo tanto ya no se generarían más 

cuentas individuales. Por otra parte, al vincularlas a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), 

ocasionaría un negocio adicional para éstas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones 

2. Seguro de Desempleo 

La propuesta del ejecutivo se limita a los trabajadores formales; es decir a los trabajadores que en el momento 

de la pérdida del empleo estén afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE, por lo que los 

posibles beneficiarios del seguro serían 20 millones de un total de los 49 millones de personas ocupadas. Por 

otra parte, el seguro se limita a seis meses, con montos decrecientes de entre 70 y 40% del promedio del 

salario percibido durante los últimos 24 meses. 

Para el financiamiento del seguro de desempleo se establecería una cuota de 3% del salario base de cotización 

a cargo de los patrones. Es muy importante señalar que no se trata de una nueva carga para los patrones ya 

que esta aportación se compensaría con la disminución del 5 al 2% de las aportaciones para el Fondo 

Nacional de Vivienda.2% de la cuota se depositaría en la cuenta individual del trabajador administrada por 
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las Afores y el 1% restante se entregaría al Gobierno Federal para la constitución de un fondo solidario que 

administraría directamente. 

Por lo anterior, los trabajadores verían disminuido su fondo de vivienda del 5 al 2% y su cuenta individual se 

incrementaría en 2% para el seguro de desempleo, por lo que tendrían una pérdida neta de 1%. 

En el caso de requerir el seguro de desempleo, se sacarían los recursos de la cuenta individual. Si ésta no 

alcanza se usaría hasta el 75% del fondo de vivienda y si aun así no alcanza, se complementaría con los 

recursos acumulados en el fondo solidario que administra el gobierno. 

Como se puede apreciar, el seguro de desempleo sería financiado con los recursos de los propios trabajadores 

en detrimento de su fondo de vivienda, por lo que en vez de constituir un derecho adicional, como se trata de 

vender en la iniciativa, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable. 

Otra trampa que se establece en la iniciativa es la propuesta de derogación de la fracción II del Artículo 41 de 

la Ley Federal del Trabajo, que señala que “Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo 

y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se 

hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.” Lo anterior obliga a preguntarse sobre la razón para quitar recursos de su propiedad a estos 

trabajadores y el destino de los mismos. 

Esta iniciativa no aporta nada que conduzca a un sistema de seguridad social universal. La pensión para 

adultos mayores propuesta tiene un alcance muy limitado y está lejos de ser universal. Los programas 

asistenciales actuales tienen una mucha mayor cobertura que lo propuesto. El seguro de desempleo, que a fin 

de cuentas quedará a cargo de los trabajadores, significaría reducir considerablemente su fondo de vivienda, 

por lo que no se advierte beneficio alguno para los trabajadores. 

 

3. Iniciativa en materia de seguridad social 

En diciembre de 2012, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una 

iniciativa para incluir en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la Seguridad Social, sin considerar 

la condición socioeconómica o laboral de las personas, para así garantizar el acceso a las prestaciones de 

carácter social a todas y todos los mexicanos. 

Esta iniciativa del PRD está encaminada a reconocer expresamente el derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, tal y como lo establece el artículo 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Además, para la OIT, este derecho consiste en “la protección que la 

sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a 

consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la 

asistencia médica”. 

En contraposición, la propuesta del Ejecutivo de “seguridad social universal” es limitada y sesgada. No 

conlleva una visión de derechos, busca legitimar otros intereses, como las reformas hacendaria y energética 

yes un paliativo que no resuelve la precarización de las condiciones laborales de los mexicanos, a favor de los 

intereses de un sector empresarial rapaz, bajo la visión de mantener ventajas comparativas frente a otros 

países, que estimulen la inversión en nuestro país.Los riesgos que presenta son diversos, entre ellos acotar a 

un sector mínimo del universo de mexicanos que carecen de las prestaciones mínimas de seguridad social. 
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Asimismo, evade el reconocimiento del “otro” y, en ese afán, se llega a maniobras burdas que le dan vueltas 

al asunto de brindar una adecuada seguridad social. 

No podemos aceptar que se utilicen las reformas constitucionales, como un instrumento legitimador de 

intereses tan mezquinos, ni medidas paliativas que no van al fondo de los problemas que viven millones de 

mexicanos excluidos del mercado de trabajo formal y, por ende, de los sistemas de seguridad social, por lo 

que es indispensable que se consideren los argumentos de universalidad y progresividad que nuestra 

propuesta plantea.  

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que el análisis 

de la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de 

Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de 

seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, 

mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad 

social universal. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil trece 

 

 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS    DOLORES PADIERNA LUNA 
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EFEMÉRIDES 

 

 
DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ PALENCIA. 

 

El siete de octubre de dos mil trece conmemoramos el centenario del fallecimiento 

del ciudadano chiapaneco Belisario Domínguez, celebramos su honorable y valiente 

labor como ideólogo, médico y político mexicano.  

Su contribución a la patria es ejemplo de la visión de un Estado justo, próspero y 

productivo que comparte el Presidente Peña Nieto y que ha permitido dar un viraje 

sin precedentes al desarrollo del país. 

La democracia y la libertad son componentes indispensables en la construcción de 

un Estado sólido, incluyente y capaz de generar oportunidades de desarrollo para 

sus ciudadanos.  

La fecha que conmemoramos nos da oportunidad de revalorar la herencia de un prócer mexicano en el marco 

de la coyuntura actual, y reforzar con ello el valor y el compromiso de llevar a México a un verdadero 

crecimiento con equidad.  

En este sentido, las reformas estructurales aprobadas y propuestas en esta administración, representan un 

avance sin precedentes en materia de equidad, democracia, combate a la corrupción y transparencia, bajo una 

lógica de consenso y apertura al diálogo.  

Los chiapanecos estamos muy orgullosos del ejemplo y de la herencia del prócer Belisario Domínguez, ello 

es motivo para seguir sumando esfuerzos a favor de un país, una región y un Estado competitivo y productivo.  

Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas. Estudió medicina en Paris y se tituló 

como médico cirujano, partero y ocultista. Su labor en el Estado de Chiapas destaca por haber beneficiado a 

cientos de enfermos de las zonas más marginadas, así como la apertura de una farmacia en la que ofrecía 

precios especiales para la gente de bajos recursos.  

Comenzó su labor como ideólogo y político con la publicación de un  escrito llamado: “Chiapas”, en el cual 

denuncia la miseria del Estado por causa de sus malos gobernantes. También fue fundador del periódico “El 

Vate”, el cual utilizó como espacio para la publicación de artículos de crítica a los excesos del gobierno de 

Porfirio Díaz.  

En 1911 fue postulado como candidato del Partido Liberal para la Presidencia Municipal de Comitán, 

resultando ganador. En 1912, fué elegido Senador suplente del Lic.  Leopoldo Gout.  

Al morir éste y asumir el cargo de Senador, se convirtió  en testigo de la Decena Trágica y el posicionamiento 

ilegal de Venustiano Huerta como Presidente de la República, así como el asesinato de varios opositores por 

conspirar en contra del gobierno en turno. 

La trayectoria de Belisario Domínguez estuvo marcada  por la lealtad y defensa de sus principios 

democráticos frente a la oposición, fue su gran discurso de denuncia, el que lo hace morir como un héroe.  

El discurso que pretendía presentar en la Cámara Alta dirigía fuertes palabras de denuncia contra el entonces 

Presidente, exigía su renuncia, reclamaba los asesinatos ocurridos, la violación del derecho de libertad de 

expresión y la traición a la patria.  

Pese a que no logró presentarlo en el Senado, el héroe imprimió y distribuyó algunas copias fuera del recinto 

legislativo, lo que generó un conflicto político y social en medio la coyuntura de un país lastimado. 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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A consecuencia de tales hechos, el 7 de octubre de 1913 Belisario Domínguez fue privado de su libertad y 

asesinado, provocando días después la caída del régimen de Huerta, disolviendo el Congreso y el  

encarcelamiento de 90 diputados. 

En reconocimiento a su labor por la defensa de  la democracia, la libertad de expresión y los indígenas, 

durante el cuadragésimo aniversario de su muerte, el Senado de la República instituyó la presea que lleva su 

nombre, a fin de rendir homenaje a su gran labor cívica. Esta medalla se otorga cada año en reconocimiento  a 

mujeres y hombres mexicanos sobresalientes, que se hayan distinguido por sus contribuciones cívicas, 

científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas en beneficio de México o de la humanidad 

Por lo anterior, honoramos desde esta tribuna el fallecimiento del héroe chiapaneco Belisario Domínguez, un 

ejemplo de democracia política, respeto y valor civil. 

Dado en el Salón del Pleno del Senado de la República a los tres días del mes de octubre del año dos mil trece. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL SENADOR 

BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA. 
 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

7 de octubre 1913:  

Aniversario Luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia. 

 

El día 7 de octubre se cumplieron 100 años del cobarde homicidio del Senador de la 

República y  Médico Cirujano Don Belisario Domínguez Palencia, un ilustre 

mexicano comprometido con la población y defensor de ideas libertarias, la justicia y la libertad. 

Don Belisario Domínguez, Senador ejemplar, gracias a quien hasta el día de hoy basamos nuestro esfuerzo 

legislativo en aras de la dignidad nacional. 

Hombre de carácter recto y valiente mexicano que ni las balas pudieron impedir que nos heredara su 

pensamiento a generaciones venideras. 

El 7 de octubre de 1930, el Senado de la República decretó día de luto nacional, leyéndose el glorioso 

discurso del Senador Domínguez que tanto odio causó a Victoriano Huerta, mismo que en esencia transmitió 

su preocupación por la manera en que –en esos tiempos- se pretendía engañar a la patria. En ese entonces el 

Senador hizo un llamado a sus compañeros legisladores, para “corresponder a la confianza  que merece la 

nación mexicana” en temas trascendentales como el reconocimiento de México en el exterior, el rescate de la 

depreciación de la moneda mexicana, el respeto a la libertad de expresión y sobre todo, corresponder a un 

pueblo con hambre. 

Criticó severamente la furiosa frase de Victoriano Huerta: “La Paz se hará cueste lo que cueste” porque la  

paz se construye en base a la democracia y al pluralismo de ideas.  

Por todos estos elementos, convocó a realizar una digna representación nacional para salvar y unir a la patria 

y cumplir con las responsabilidades legislativas sin vacilación, corrupciones ni miedo. 

Permítanme repetir el día de hoy, la expresión del Senador Domínguez: “Vuestro deber es imprescindible, 

señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo”. 

Compañeras y compañeros Senadores, México –como en esa época- está pendiente de nosotros y espera que 

los tres Poderes de la Unión realicen un trabajo extraordinario para cumplir el sueño de ver a nuestra nación 

florecer. 

Desde 1953 se decretó otorgar la medalla Belisario Domínguez a mujeres y hombres ejemplares que 

contribuyen con sus aportaciones y su participación a continuar con el ejercicio y participación ciudadana.    

Por lo tanto, exhorto respetuosamente a esta legislatura a rendir una conducción congruente y responsable de 

los rumbos del país  en cuanto a los temas trascendentales, en beneficio del pueblo de México. 

 

Es cuanto. 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO DÍA JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS, 10:00 HORAS, EN LA SALA 1, UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
INVITACIÓN A TODAS LAS SENADORAS Y SENADORES, AL EVENTO "EL VIDEO COMO HERRAMIENTA 

LEGAL PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS", EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 6° 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS (DHFEST MÉXICO), Y QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN COLABORACIÓN CON N-MAP (NEW MEDIA ADVOCAY PROJECT), EL PRÓXIMO JUEVES 3 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:30 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 5 DE LA P. B. DE REFORMA 135. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SE INFORMA QUE LA SEXTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÍA A CABO EL DÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2013, SE POSPONE PARA EL DÍA JUEVES 3 DE OCTUBRE A LAS 16:30 HORAS EN LA 

SALA 4, DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
SE INFORMA QUE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÍA A CABO EL DÍA 1RO. 

DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA 7, SE CANCELA Y SE REPROGRAMA PARA EL 

DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DEL RESTAURANTE, UBICADA EN EL 4O. 

PISO DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
CONVOCA A LOS SENADORES INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, Y DE CULTURA A LA 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LIC. EMILIO CHUAYFFETCHEMOR, QUE 

SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 7 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA 

SALA DE COMPARECENCIAS, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS 
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE DESARROLLO REGIONAL Y DE 

ASUNTOS INDÍGENAS 

SE CONVOCA A LAS SENADORAS Y LOS SENADORES QUE INTEGRAN LAS COMISIONES UNIDAS, A LA 

COMPARECENCIA DE LA MTRA. ROSARIO ROBLES BERLANGA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 17:00 HORAS, EN 

LA SALA DE COMPARECENCIAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 10:30 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS 7 DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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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”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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