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INICIATIVAS 

   
 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a 

la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO (Para fortalecer los derechos laborales de las y los trabajadores 

de la maquila), al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En México, la presencia de la mujer en el sector maquilador se hizo más notable durante los años setentas en 

la zona fronteriza con los Estados Unidos, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la 

demanda laboral y las exigencias del mercado textil que condujeron a la contratación de miles de mujeres 

bajo condiciones de trabajo verdaderamente precarias, que incluyen jornadas laborales de más de 12 horas 

diarias, con salarios mínimos, sin derecho a prestaciones sociales básicas como salud, vivienda o el 

reconocimiento de la antigüedad laboral para tener derecho a una jubilación.  

La contratación de mujeres en esta industria, obedece a que este trabajo requiere de ciertas características 

para efectuarlo, por ello en esa industria es muy común encontrar jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, sin 

hijos, sin experiencia laboral y no embarazadas o con el certificado de no gravidez para poder ser contratadas.  

Por tanto, son las mujeres en este sector quienes soportan una inequitativa carga de trabajo y a menudo se les 

impone grandes tareas para la producción que difícilmente las realizaría un hombre, es decir, que los 

propietarios de la industria maquiladora se han aprovechada de la flexibilidad de la Ley Laboral para abusar 

de las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las mujeres para sacar la máxima ganancia al menor 

costo de producción.  

De hechoen cuarenta años de participación activa de las mujeres en la industria maquiladora no se ha 

mejorado su situación laboral y la legislación ha sido omisa en reconocer derechos y condiciones de trabajo 

para las mujeres que trabajan en este sector. 

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada a que en la Ley 

Federal del Trabajo se aseguren los derechos, mejores salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de 

vida para las y los trabajadores de este sector  

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el capítulo XIII Ter con los artículos 343.F, 343.G, 343.H, 343.I, 343.J, 

todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

CAPITULO XIII TER 

Trabajadoras y Trabajadores dela Maquila 

343.F. Se entiende por maquiladora a la o el patrón dedicado al ensamble de productos para la 

exportación e importación, pudiendo asumir alguna de las siguientes formas jurídicas: 

I. Subcontratación: caso en el cual una empresa extranjera contrata con otra empresa mexicana el 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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ensamble de los productos, proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la 

fabricación; y  

II. La empresa extranjera inicia una corporación propia en el país manteniendo un control sobre la 

totalidad del proceso de operación. 

343.G. Se establecerá un salario mínimo profesional para el trabajo en la maquila.La Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los 

salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas que trabajan en la maquila.  

343.H. Las maquiladoras tienen las siguientes obligaciones especiales: 

I. Apegarse en su funcionamiento a su objetivo social; de lo contrario la autoridad competente deberá 

proceder a su clausura. 

II. Otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad laboral competente, en 

proporción al número de las y los trabajadores contratados y suficiente para cubrir sus liquidaciones 

por despido injustificado, así como por el daño ambiental e impacto a la comunidad ante posible 

incumplimiento de las leyes vigentes en materia de seguridad e higiene y ambientales, así como el 

manejo y desecho de sustancias tóxicas. 

Esta fianza se deberá incrementar cuando el promedio anual de las y los trabajadores al servicio de 

una maquiladora se incremente en un mínimo de diez por ciento. 

III. Notificar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el listado de las y los trabajadores que 

les presten los servicios con los datos relativos a su nombre, edad, sexo, domicilio y fotografía reciente, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a quien inicie operaciones. Dentro del mismo término 

deberán notificar las bajas y las nuevas contrataciones. 

IV. Otorgar las facilidades a la Inspección del Trabajo para que una vez al mes verifique la 

concordancia del último listado a que se refiere el inciso anterior con las y los trabajadores que 

físicamente presten sus servicios en la maquiladora.  

V. No contratar a personas menores de 18 años 

VI. Poner a disposición de las y los trabajadores que laboran o terminan su jornada el transporte que 

sea necesario para su traslado de la empresa a su domicilio o viceversa por existir condición de peligro 

y de acuerdo con los horarios uso de la localidad que evite el riesgo de vida. 

V. El tiempo de traslado de la trabajadora o del trabajador de su domicilio a la empresa se computará 

como parte de la jornada. 

VII.Los alimentos destinados a las personas que trabajan en la maquila deberán ser higiénicos y 

nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón. 

VIII. Mantener un ambiente laboral que preserve la salud de las y los trabajadores y libre de toda 

violencia física, psicológica o sexual. 

IX. Usar materias primas y aplicar procesos de trabajo que permitan prevenir el máximo de 

afectaciones a la salud de las y los trabajadores, especialmente de las trabajadoras embarazadas y el 

producto de la gestación. 

X. Mantener 10 metros de la periferia de la empresa pavimentados, con alumbrado y sin basura. 
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XI. Cumplir puntualmente con el marco jurídico aplicable en materia de la preservación del medio 

ambiente y equilibrio ecológico. 

343.I. Las y los patrones tendrán las siguientes prohibiciones especiales: 

 

I. Condicionar la contratación, la estabilidad en el empleo, el ejercicio de los derechos reproductivos o 

los exámenes de no gravidez o información que violente la privacidad de las trabajadoras. 

II. Aplicar cualquier medida que presuma discriminación y segregación en el trabajo. 

III). Obligar a las trabajadoras a ingerir anticonceptivos o cualquier tipo de esterilización forzada;  

IV. Interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos. 

V. Impedir que las y los trabajadores acudan a satisfacer sus necesidades fisiológicas o aplicar medidas 

correctivas que atenten contra la dignidad e intimiden a las y los trabajadores. 

VI. El trabajo a destajo, jornadas excesivas o el pago en especie. 

Artículo343.J.  Para las trabajadoras en períodos de gestación y lactancia se observarán las siguientes 

condiciones de trabajo: 

I. Durante el período del embarazo, la trabajadora no realizará trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un peligro para su salud o la del producto, tales como levantar, tirar o 

empujar grandes pesos, trabajos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o 

trabajos que actúen o puedan alterar su estado psíquico o nervioso. 

II. Disfrutarán de una licencia de ocho semanas anteriores y ocho semanas posteriores al parto, con 

goce de su salario y prestaciones íntegras. En los supuestos de parto prematuro o múltiple, el periodo 

de recuperación de pos parto se incrementará a dos semanas, o más previo dictamen médico. 

Sobre el tiempo de licencia referido en la fracción anterior, la trabajadora podrá acumular el período 

preparto al de postparto, de acuerdo con las necesidades de su salud o del recién nacido, conforme a 

certificado médico. 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 

necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del 

parto. 

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. 

En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su 

salario por un período no mayor de sesenta días. 

V. La trabajadora de la maquila  tendrá derecho a un período de lactancia de dos medias horas diarias 

por un lapso de seis meses, podrá ampliarse previo dictamen médico, posteriores al término de la 

licencia postparto. Una de estas medias horas se podrán acumular para ampliar el período pos natal, o 

bien disfrutarse de acuerdo a los requerimientos de la trabajadora. 
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VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la 

fecha del parto. 

VII. Las licencias pre y posnatales serán computadas en su antigüedad. 

 

TRANSITORIO. 

 

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

Federación. 

 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MELY 

ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34, ASÍ COMO LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 40, AMBOS DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
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DEL SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DENTRO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA 

EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

El suscrito, Senador de la República GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 8 numerales 1 y 2, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 

172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1) El 20 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). En él se establecen cinco metas nacionales: 

un México en Paz; un México Incluyente; un México con Educación de Calidad; un México Próspero; y 

un México con Responsabilidad Global. 

 

2) En el PND 2013-2018, en el capítulo relativo al financiamiento se señala que: la Banca de Desarrollo debe 

transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar 

medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que 

promuevan el desarrollo a través de la productividad y la democratización del financiamiento. Hasta ahora 

la Banca de Desarrollo se ha enfocado a mantener y preservar el capital, de acuerdo con su mandato de 

ley. 

 

3) El pasado 8 de mayo el Ejecutivo Federal presentó la Reforma Financiera. En las 13 iniciativaspropuestas, 

se contempla modificar 34 ordenamientos jurídicos, incluyendo las leyes orgánicas de las instituciones de 

Banca de Desarrollo, incluida la  del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

 

4) BANOBRAS, considerado el Banco del Federalismo, de acuerdo a su ley orgánica, tiene entre sus 

funciones: 

- Prestar el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan 

Nacional de Desarrollo… financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 

gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del 

país. 

 

- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre 

en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la 

descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades regional 

o sectorialmente prioritarias; así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en 

infraestructura y servicios públicos; 

  

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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- Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, así 

como la modernización y fortalecimiento institucional en Estados y Municipios; 

 

- Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y 

ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y administración de reservas 

territoriales y ecológicas, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión; entre otras 

funciones. 

 

5) Como se observa, para los municipios, instituciones financieras como BANOBRAS son fundamentales 

para contar con recursos crediticios, liquidez oportuna que les permita promover proyectos de inversión 

que incidan en su desarrollo, toda vez que para la mayoría de los municipios, sus ingresos propios y los 

derivados de las participaciones son insuficientes, incluso para cubrir las necesidades de gasto corriente. 

 

6) La recientes reformas propuestas en la Iniciativa Financiera y los objetivos derivados del PND 2013-2018, 

significan un cambio muy importante en la política de crédito y financiamiento bancario, incluida la 

Banca de Desarrollo, donde los municipios, a través de BANOBRAS, se verán beneficiados para accesar a  

servicios financieros. 

 

7) Es en ese sentido que estamos proponiendo la presente Iniciativa que reforma el art. 19 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH). Este artículo, indica la manera en que se distribuyen 

los ingresos por concepto de excedentes petroleros, donde se consideran a las entidades federativas, pero 

no se hace mención a los municipios. Incluso, los Fondos de Estabilización a que se refiere la fracción IV 

de este artículo señala:  “En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. 

Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades 

federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a 

uno de los representantes de las entidades federativas”. Como se observa, se excluye de participar a la  

representación municipal. 

 

8) El objetivo de esta propuesta es que los municipios del país tengan representatividad con voz y voto en el 

Comité Técnico del Fideicomiso con el BANOBRAS en relación a los excedentes petroleros, destinados a 

las entidades federativas. Ello coadyuvará a que tengan un trato vinculatorio en la transferencia y 

distribución de los recursos a los estados. 

 

Por lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el art. 19 Fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- …. 

 

Fracción IV.- … 
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En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán 

administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del 

fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un 

Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas, tres representantes 

municipales y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno 

de los representantes de las entidades federativas. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

 

SENADOR PARTIDO 

GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA PRI 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN 

MILITAR. 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora a la LXII Legislatura 

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

Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 71, Fracción II, 72 inciso h) e) i), 73 fracción 

XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, 

someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN MILITAR, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el derecho procesal mexicano se utiliza la voz fuero como sinónimo de competencia, cuando se habla del 

fuero común, fuero federal y fuero del domicilio, como sinónimo de jurisdicción, que sería el caso de fuero 

de guerra también se habla de fuero constitucional en donde tiene otro significado ya que trata de un requisito 

de procedibilidad. 

 

Se utiliza la voz fuero común como sinónimo de competencia local, se habla de fuero común y fuero federal 

en vez de delitos locales y delitos federales, la Ley de la Defensoría de Oficio Federal menciona fuero federal 

en lugar de competencia federal y así sucesivamente se pueden multiplicar los ejemplos. 

 

Históricamente la palabra fuero viene del vocablo latino fórum, que significa recinto sin edificar, plaza 

pública, vida pública y judicial, por extensión así se le denomina al sitio donde se administra la justicia, al 

local del tribunal. 

 

En la Edad Media en los reinos hispánicos se dio a la voz fuero el significado del derecho local; 

posteriormente se aplicó a ciertas recopilaciones legislativas. A finales de dicha edad media se le identifica 

con privilegio. En fin, en la actualidad son muchas las acepciones que dicha palabra tiene en el lenguaje 

jurídico. 

 

Actualmente es frecuente que se confundan los términos jurisdicción y competencia, siendo que la primera es 

la facultad de resolver un litigio y la segunda los límites de esa facultad. De igual manera se habla de fuero 

como sinónimo de jurisdicción como de competencia, fuero federal, fuero común. O bien la palabra fuero, 

como privilegio. 

 

La voz foro se deriva de fuero y es usada para designar a los tribunales en general y particularmente al lugar 

donde se localizan. 

 

Así se habla de la profesión del foro para referirse a la abogacía de la práctica forense como la actividad del 

litigante y de la medicina forense, para denominar al servicio de peritaje medico de los órganos de la 

administración de justicia. 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  
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El artículo 13 constitucional habla de fuero de guerra por unas razones de tipo histórico, ya que ha sido 

termino tradicional de nuestro derecho patrio desde la época colonial, sin embargo no se trata de un fuero en 

estricto sentido sino más bien de un régimen jurídico especializado en delitos y faltas contra la disciplina 

militar. 

 

La jurisdicción militar contempla los delitos comunes y no a la categorización de un militar. 

 

En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional 

y está encaminado a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley 

asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que 

por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 

 

El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 

previstos constituye un principio básico del debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez 

natural no basta con que esté establecido previamente por la ley cuál será el tribunal que atenderá una causa y 

se le otorgue competencia. 

 

La jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso 

a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse 

inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. 

 

Con el ánimo de actualizar los términos jurídicos y hacerlos más asequibles al lenguaje jurídico, se propone 

sustituir el término complicado, cuyo significado es: complejo, arduo, embarazoso, difícil, espinoso, 

enredado, problemático, confuso, oscuro, indefinible, entre otros; dicho término data de los orígenes de  la 

Constitución, por el de implicado, cuyo significado es enredado, involucrado, responsabilizado, 

comprometido, y jurídicamente se describe: acusar o decir que una persona ha participado en un crimen o 

acción contra le ley. 

 

Por otro lado, además de la amplitud de la jurisdicción penal militar por la definición, democrático, debe 

respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha 

jurisdicción el juzgamiento de civiles. 

 

Actualmente este precepto señala: 

ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES 

ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS 

EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN 

FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE EL FUERO DE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA LA 

DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR NINGÚN 

MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO PERTENEZCAN AL 

EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE COMPLICADO UN 

PAISANO, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD CIVIL QUE CORRESPONDA.FUE MODIFICADO 

POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 1986.  

 

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta la modernización del derecho penal y su armonización 

legislativa,me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN MILITAR. 

ARTICULO ÚNICO. Se modifica el artículo13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue: 
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ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES 

ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS 

EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN 

FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE LA JURISDICCIÓNDE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS 

CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR 

NINGÚN MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO 

PERTENEZCAN AL EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE 

IMPLICADOUN CIVIL, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD DEL ORDEN COMÚN QUE 

CORRESPONDA. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el octavo día del mes de octubre de 2013. 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 13 DE LA 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL 

DE TURISMO. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 

176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al 

estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma 

realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

I. El 23 de abril de 2013, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Turismo. 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo para fortalecer la figura del Atlas 

Turístico de México, ya que actualmente la ley se limita a señalar que para la elaboración del mismo la 

Secretaría deberá coordinarse con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con las entidades 

federativas y municipios, siendo una herramienta para la promoción de la actividad turística.  

Menciona el promovente, que la iniciativa pretende modificar el artículo 14, así como otros numerales de la 

Ley General de Turismo, con la finalidad de regular de mejor manera lo correspondiente al Atlas Turístico de 

México y asimismo, dotar de atribuciones a las entidades federativas y municipios para la elaboración de sus 

respectivos instrumentos dentro de sus ámbitos competenciales.  

Así, propone reformar los artículos 9 y 10 de la ley en comento, para facultar a los Estados, Distrito Federal y 
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Municipios para elaborar los Atlas Turísticos Estatales y Municipales.  

Por su parte, la reforma al artículo 14 propone que se incluyan dentro del Atlas Turístico de México a las 

localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico, son 

escenarios turísticos sobresalientes que dan identidad a México, respecto de las cuáles se habrá de privilegiar 

su conservación y mejoramiento, estableciendo además que dichas localidades podrán recibir por parte de la 

Federación, Estados y Municipios, los recursos económicos necesarios para su conservación y 

embellecimiento.  

El promovente también propone que el Atlas Turístico de México sea actualizado cuando menos cada dos 

años, pudiendo contemplarse para ello la celebración de foros de consulta pública, asimismo, propone que el 

Consejo Consultivo de Turismo, participe en la elaboración y actualización del Atlas, formulando opinión al 

respecto.  

Finalmente, el legislador propone que una vez elaborado y actualizado el Atlas Turístico de México, la 

Secretaría de Turismo lo mande publicar en el Diario Oficial de la Federación y lleve a cabo las actividades 

conducentes para su plena difusión.  

CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente en señalar que la actividad turística es una de las 

actividades económicas que ha alcanzado más relevancia en los últimos años.  

Asimismo, reconocen que la riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro 

entorno natural le permite al viajante apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes 

con una increíble variedad de luz y color. Además ofrecemos a los viajeros pueblos mágicos, ciudades 

coloniales, museos, sitios arqueológicos y una variada y rica gastronomía.  

Sin duda, las características geográficas, bellezas naturales y riqueza cultural de nuestro país, lo hacen un 

destino privilegiado, que le permiten competir a la par de las grandes potencias turísticas. 

Por la diversidad y riqueza turística que ofrecemos y por la fuerte competitividad de los diferentes destinos 

mundiales, es necesario que tengamos identificadas todas las opciones que ofertamos para que el turista que 

desee visitar México pueda consultarlas en una herramienta que contenga toda la información disponible 

sobre destinos turísticos y oferta turística.  

Por ello, estas Comisiones reconocen la importancia de contar con un Atlas Turístico, el cual es una 

herramienta que integra la información turística de México, organizada geográficamente en mapas.  

La importancia del Atlas Turístico, también radica en que es un elemento importante que apoya la planeación 

de la actividad turística, ya que sirve de referencia para la creación y fomento de cadenas productivas y redes 

de valor en torno a los productos turísticos. 

Estas Comisiones Unidas recuerdan que en marzo de 2012 la Secretaría de Turismo presentó el portal del 

Atlas Turístico de México el cual, en su primera etapa, ofrece información de 85 destinos, 13 mil 617 hoteles 

con distintivo H, 198 mil 538 restaurantes, 5 mil 279 agencias de viajes, 13 mil 705 tiendas de autoservicio, 

19 mil 613 farmacias, 2 mil 044 casas de cambio, y 711 lugares de alquiler de autos, además de productos 

como, Pueblos Mágicos, Rutas de México, Tesoros de México y Mundo Maya. 

Esta primera etapa facilitó la identificación de una parte de nuestros atractivos turísticos, pero dada la riqueza 

natural y cultural de nuestro país es importante que este instrumento se actualice constantemente para incluir 

más productos y servicios. 

Por ello, estas Comisiones Unidas consideran oportuna la modificación propuesta en la iniciativa en estudio 

para establecer la obligación de la autoridad de actualizar cada dos años el Atlas Turístico Nacional, 

proponiendo que para este fin se cuente con la opinión del Consejo Consultivo de Turismo. 

En el mismo sentido, las Comisiones Dictaminadoras consideran necesario que la Secretaría de Turismo 

realice las acciones necesarias para la difusión del Atlas Turístico de México, a fin de que éste sea un 

instrumento de utilidad para el viajante y la política turística. 
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Cabe mencionar que a fin de mantener la técnica legislativa en la ley, estas Comisiones Dictaminadoras 

consideran necesario realizar una modificación al texto propuesto en la iniciativa, proponiendo la siguiente 

redacción:  

 

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 14bis. No existe   Artículo 14 bis.  Para la 

elaboración y 

actualización del Atlas, la 

Secretaría se coordinará 

con otras dependencias e 

instituciones y en forma 

concurrente con los 

gobiernos de las Entidades 

Federativas y Municipios, 

con opinión del Consejo. 

El Atlas deberá ser 

actualizado por lo menos 

cada dos años para lo cual 

podrá contemplarse la 

celebración de foros de 

consulta pública. 

Posterior a su elaboración 

y actualización la 

Secretaría mandará 

publicar el Atlas en el 

Diario Oficial de la 

Federación y realizará las 

acciones necesarias 

conducentes para su plena 

difusión. 

 

 Artículo 14.  Para elaborar y 

actualizar el Atlas Turístico 

de México, la Secretaría se 

coordinará con otras 

dependencias e instituciones 

y, en forma concurrente, con 

los Estados, Municipios y el 

Distrito Federal, solicitando 

además la opinión del 

Consejo. 

El Atlas Turístico de México 

deberá ser actualizado cada 

dos años. Posterior a su 

elaboración y actualización, 

la Secretaría realizará las 

acciones conducentes para 

su plena difusión. 

 

El Atlas Turístico de México 

es una herramienta para la 

promoción de la actividad 

turística, teniendo carácter 

público. 

 

La modificación propuesta atiende el espíritu de lo planteado por el promovente, en el sentido de actualizar el 

Atlas Turístico de México cada dos años, y darle la promoción necesaria para su plena difusión, eliminando 

la obligación de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, dado que el Atlas es un portal Web. 

Asimismo, señalan que para mantener la técnica legislativa observada en toda la redacción de la Ley General 

de Turismo, estas Comisiones proponen que en forma concurrente la Secretaría de Turismo se coordine, para 

la elaboración y actualización del mismo, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en vez de con los 

gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios.  

Por lo que hace a la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 2º de la Ley General de Turismo, a fin 

de introducir en el objeto de la ley que dentro de las bases para la política, planeación y programación en todo 

el territorio nacional de la actividad turística (…) se prioricen las regiones, zonas o localidades que por sus 

antecedentes históricos o aspectos culturales le dan identidad al país, estas Comisiones Unidas comparten con 

el promovente de la iniciativa la importancia de reconocer la riqueza cultural para nuestro turismo; sin 

embargo, recuerdan que la Ley General de Turismo busca fomentar y diversificar todas las modalidades 

turísticas, no sólo una en particular. 

Asimismo, señalan que el espíritu que llevó al legislador a proponer esta adición ya se encuentra atendido en 
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la misma fracción II del artículo en comento, la cual establece que la política, planeación y programación de 

la actividad turística debe regirse bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y 

desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, por lo que estas Comisiones 

Legislativas consideran que bajo estos criterios la ley ya prevé atender aquellas regiones, zonas o localidades 

que le dan identidad al país.  

En otro orden de ideas, la iniciativa de mérito propone dotar de atribuciones a las entidades federativas y 

municipios para elaborar sus respectivos Atlas Turísticos Estatales y Municipales, modificando, para ello, la 

fracción II del artículo 3 de la Ley General de Turismo para establecer que por Atlas se entenderá: el Atlas 

Turístico de México, llevando la definición actualmente contenida en esta fracción al artículo 14 de la ley. 

Asimismo, modifica las fracciones IX del artículo 9 y X del artículo 10 del mencionado ordenamiento 

jurídico, para facultar a los Estados, Distrito Federal y Municipios a elaborar los Atlas Turísticos Estatales y 

Municipales. 

En principio, estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente de la iniciativa en la importancia de que 

los Estados y Municipios tengan un listado fidedigno de los atractivos turísticos con los que cuentan; sin 

embargo, consideran que por motivos de organización y concurrencia sólo debe existir un Atlas Turístico de 

México, quedando su rectoría bajo la Secretaría de Turismo Federal, ya que al existir 3 niveles y múltiples 

Atlas Turísticos se podría generar confusión en cuanto al contenido de cada uno y se desalentaría el uso del 

mismo, por ello se considera improcedente esta modificación.  

Bajo este orden de ideas, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la fracción II del artículo 3 de la 

Ley General de Turismo debe mantener la definición actual de Atlas Turístico de México, toda vez que en 

este artículo se encuentran todas las definiciones que la ley maneja en su contenido, por lo que consideran 

innecesario trasladar dicha definición al artículo 14 de la Ley. 

Con relación al segundo párrafo del artículo 14 que propone que el Atlas Turístico de México contemple 

localidades que por sus características históricas, culturales, tradicionales, culinarias o de origen étnico sean 

atractivos turísticos nacionales que dan identidad al país, a fin de que aquéllas reciban apoyos económicos 

para su conservación y mejoramiento; éstas Comisiones comparten en principio la idea del legislador de 

impulsar la actividad turística en aquellas localidades que le den identidad al país. 

Sin embargo, es necesario mencionar que éstas localidades ya se encuentran contempladas dentro del Atlas 

Turístico de México, toda vez que dentro de él están registrados todos los bienes y recursos naturales y 

culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales, así al ser incluidos los recursos 

culturales ya se contemplan todos aquellos que dan identidad al país, por lo que se considera que la propuesta 

del legislador ya se encuentra atendida en la Ley General de Turismo.  

Por lo que respecta a la propuesta de modificar la fracción X del artículo 3 de la ley en comento, en la que se 

pretende agregar un enfoque histórico al ordenamiento turístico del territorio, éstas Comisiones establecen 

que el ordenamiento territorial es una política de estado, cuyo objeto es organizar, armonizar y administrar la 

ocupación y uso del espacio de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, 

armónico y socialmente justo. 

La Ley General de Turismo por su parte establece que la finalidad del ordenamiento turístico del territorio es 

conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento 

ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de medio ambiente y asentamientos humanos. 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que no es procedente agregar el enfoque histórico, toda 

vez que éste es un instrumento de la política turística que no está ligado necesariamente al aspecto cultural e 

histórico del mismo, sino a aspectos ambientales y de asentamientos humanos.  

En relación a la propuesta de reforma a la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Turismo, la 

iniciativa propone incluir la obligación a la Secretaría de Turismo para que además de promover, conserve el 

patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, con el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 
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acuerdo con el marco jurídico vigente. 

Al respecto es de advertirse que la rectoría de la conservación de nuestro patrimonio artístico, histórico, 

cultural y arqueológico del país le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, es 

adecuado que la Secretaría de Turismo participe, de manera concurrente, en la conservación del patrimonio 

cultural de nuestro país, toda vez, que éste es prioritario para la actividad turística.  

Por lo que éstas Comisiones Unidas consideran pertinente reformar la fracción XIII del artículo 7 de la ley en 

comento, con la siguiente modificación. 

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 7. …  

I. - XII. … 

XIII. Promovercon el 

Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, y el 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el 

patrimonio histórico, 

artístico, arqueológico y 

cultural del país, de acuerdo 

con el marco jurídico 

vigente. 

XIV. XVIII. … 

 

 Artículo 7. … 

I. - XII. … 

XIII. Promovercon el 

Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, y el 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el 

patrimonio histórico, 

artístico, arqueológico y 

cultural del país, así como 

su conservación de 

acuerdo con el marco 

jurídico vigente. 

XIV. XVIII. … 

 

 Artículo 7. … 

I. - XII. … 

XIII. Promover  y conservar 

con el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, el 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, y el 

Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el 

patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y cultural del 

país, de acuerdo con el marco 

jurídico vigente. 

XIV. XVIII. … 

 

 

Finalmente, estas Comisiones Unidas destacan el hecho de que la iniciativa de mérito propone preponderar en 

el Programa Sectorial de Turismo a los destinos turísticos que dan identidad al país por su relevancia histórica 

o cultural, lo cual tiene el noble propósito de realzar nuestra identidad cultural, no obstante la importancia de 

la propuesta, es necesario recordar que la Ley General de Turismo tiene como propósito fomentar y 

diversificar todas las modalidades turísticas, no sólo una en particular.  

 

En razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que el Programa Sectorial de Turismo debe 

impulsar por igual todas las modalidades turísticas, ya que todas son factor de desarrollo local integrado, 

apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades, por lo que la propuesta de 

reforma al artículo 22 de la ley en comento, está atendida en la propia ley. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 

y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 

Senado de la República, el siguiente:  

DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO 
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Artículo Único.- Se reforma la fracción XIII, del artículo 7 y el párrafo primero del artículo 14; se adiciona 

un párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero el actual párrafo segundo, de la Ley General de 

Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 7. … 

I. - XII. … 

XIII. Promover y conservar con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

XIV. XVIII. … 

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras 

dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 

solicitando además la opinión del Consejo. 

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado cada dos años. Posterior a su elaboración y 

actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión. 

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter 

público. 

Transitorio 

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

Federación.  

Dado en el Senado de la República a los ____ días, del mes de septiembre de 2013. 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

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

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO, 

RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL A UN PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación a publicidad con “aval” de asociaciones o 

sociedades profesionales. 
 

Abril 17, de 2013. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decretopor el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la 

Propiedad Industrial, suscrita por el SenadorTomásTorres Mercado,integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 

siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 

continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 

en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 

legislador promovente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El 25de septiembre de 2008 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera,laIniciativa con proyecto de 

decretopor el que se adiciona el artículo 18 TER de Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el 

SenadorTomásTorres Mercado,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en la LX y LXI Legislatura. 
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2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa 

Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los 

Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda 

Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que 

se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos 

parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis 

y dictamen. 

 

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones 

del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su 

caso, la discusión y votación ante el pleno. 

 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del 

Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”. 

 

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del 

acuerdo referido. 

 

III.- Contenido de las Iniciativas 

 

La iniciativa tiene por objeto la prohibición de que en la comercialización de productos o servicios se utilicen 

como herramientas los elementos como “avales, recomendaciones o certificaciones expedidas” por 

sociedades o asociaciones profesionales. 

 

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, las 

sociedades profesionales no tienen capacidad de dar un seguimiento detallado a los avales que brindan, por lo 

que terminan convirtiéndose en un cheque en blanco que puede ser utilizado por la empresa o marca 

contratante a su libre albedrío. 

 

De manera particular, menciona que estos “avales” no tienen ningún sustento técnico-científico, por lo que 

las marcas comerciales que hacen uso de ellos y las asociaciones que prestan su nombre presentan 

información engañosa a los consumidores. 

 

Así plantea la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 18 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 18 TER.- Queda prohibida la comercialización de productos o serviciosmedianteavales, 

recomendaciones o certificaciones expedidas por sociedades o asociaciones profesionales. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Oficial de la Federación”. 

 

IV. Consideraciones 
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Primera.- Estas comisiones dictaminadoras comparten la preocupación del promovente en el sentido de que, 

en materia de publicidad engañosa a pesar de los esfuerzos que el Congreso de la Unión ha realizado al 

regular estas prácticas con la expedición de las últimas reformas, así como las acciones emprendidas por la 

autoridad en la materia, aún falta un camino por recorrer, por lo que es indispensable realizar las 

adecuaciones jurídicas que garanticen la protección de los intereses de los consumidores pues contribuye al 

principio de veracidad de la información y publicidad que recibe el consumidor cuando adquiere un bien o 

servicio. 

 

Segunda.-Que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere 

características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser 

verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, 

artificiosa o tendenciosa en que se presenta. 

 

En este tenor, dispone que la información o publicidad relativa a bienes, productos o serviciosque se 

difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, 

sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o pueden inducir a 

error o confusión por engañosas o abusivas. 

 

Asimismo, prevé que la información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma 

marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva. 

 

Y por último, otorga facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para que emita lineamientos para el 

análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se introduzca a error o confusión al 

consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto 

de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado. 

 

Tercera.-Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

solicitó la opinión de la Secretaría de Economía. 

 

Así, el 15 de marzo del año en curso, a través del oficio número SPJ/098/2013 la Subprocuraduría Jurídica de 

la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial 

referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes: 

 

“La Procuraduría Federal del Consumidor coincide con el interés del legislador en la necesidad de promover 

y proteger los derechos e intereses de los consumidores, fortaleciendo la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

Consideramos inadecuada la ubicación en la Ley Federal de Protección al Consumidor, del precepto jurídico 

que se pretende adicionar, en virtud de que en el artículo 18 y 18 Bis, hacen referencia al Registro Público de 

Consumidores. En consecuencia, esta Procuraduría considera adecuada la adición del precepto en el Capítulo 

III, “De la Información y Publicidad. 

 

Por lo tanto, la Procuraduría Federal Consumidor propone la siguiente redacción: 

 

  “Artículo 32.-… 

  … 

 

  Se prohíbe incluir en el producto o servicio a comercializar, toda leyenda o información 

que indique que han sido avalados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones 

profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-

científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio”. 
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La Procuraduría apoya la prohibición que propone el legislador con las aclaraciones, comentarios y 

modificaciones sugeridas, de esta forma, la presente opinión se emite en sentido positivo, partiendo de las 

precisiones necesarias al articulado propuesto de reforma”. 

 

V. Modificaciones 

 

Estas comisiones dictaminadoras consideran oportunas las observaciones presentadas por la Procuraduría 

Federal del Consumidor, no obstante se realizan adecuaciones a la propuesta con el objeto de dar certeza 

jurídica y claridad al sentido de la modificación del texto normativo. 

 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

 

Texto Vigente 

Texto Propuesto  

Senador Tomás 

Torres Mercado 

 

Texto Propuesto PFC 

Consideraciones 

Comisiones 

Dictaminadoras  

 

No existe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 32. La 

información o 

publicidad relativa a 

bienes, productos o 

servicios que se 

difundan por cualquier 

medio o forma, 

deberán ser veraces, 

comprobables y 

exentos de textos, 

diálogos, sonidos, 

imágenes, marcas, 

denominaciones de 

origen y otras 

descripciones que 

induzcan o puedan 

inducir a error o 

confusión por 

engañosas o abusivas. 

 

Para los efectos de 

esta ley, se entiende 

por información o 

publicidad engañosa o 

abusiva aquella que 

refiere características 

 

Artículo 18 TER.- 

Queda prohibida la 

comercialización de 

productos o servicios 

mediante avales, 

recomendaciones o 

certificaciones 

expedidas por 

sociedades o 

asociaciones 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.-… 
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o información 

relacionadas con algún 

bien, producto o 

servicio que pudiendo 

o no ser verdaderas, 

inducen a error o 

confusión al 

consumidor por la 

forma inexacta, falsa, 

exagerada, parcial, 

artificiosa o 

tendenciosa en que se 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información o 

publicidad que 

compare productos o 

servicios, sean de una 

misma marca o de 

distinta, no podrá ser 

engañosa o abusiva en 

términos de lo 

dispuesto en el párrafo 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prohíbe incluir en 

el producto o servicio 

a comercializar, toda 

leyenda o 

información que 

indique que han sido 

avalados, 

recomendados o 

certificados por 

sociedades o 

asociaciones 

profesionales, 

cuando éstas 

carezcan de la 

 

 

 

Estas comisiones 

dictaminadoras 

coinciden con la 

redacción propuesta 

tanto por el 

promovente como los 

cambios sugeridos por 

la Procuraduría 

Federal del 

Consumidor, no 

obstante se sugieren 

realizar algunos 

cambios para efectos 

de mejorar la 

redacción y ubicación 

jurídica dentro de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor, toda vez 

que la ubicación del 

contenido del texto 

normativo, la 

PROFECO propone 

que sea en un tercer 

párrafo, es decir, 

inmediatamente 

después de los tipos de 

información o 

publicidad que la ley 

prevé que se 

considerarán como 

engañosa o abusiva, 

dando así continuidad 

con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del 

artículo referido. 

 

Por lo anterior, estas 

dictaminadoras 

estiman que su 

ubicación adecuada 

sería en un cuarto 

párrafo recorriéndose 

el actual en un quinto 

párrafo. 

 

Queda prohibido 

incluir en la 

información o 

publicidaden la que 
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La Procuraduría podrá 

emitir lineamientos 

para el análisis y 

verificación de dicha 

información o 

publicidad a fin de 

evitar que se induzca a 

error o confusión al 

consumidor, 

considerando el 

contexto temporal en 

que se difunde, el 

momento en que se 

transmite respecto de 

otros contenidos 

difundidos en el 

mismo medio y las 

circunstancias 

económicas o 

especiales del 

mercado. 

 

documentación 

idónea que contenga 

las pruebas técnico-

científicas 

practicadas, que 

acrediten las 

cualidades o 

propiedades del 

producto o servicio. 

 

se comercialice un 

producto o servicio, 

toda leyenda o 

información que 

indique que han sido 

avalados, aprobados, 

recomendados o 

certificados por 

sociedades o 

asociaciones 

profesionales, 

cuando éstas 

carezcan de la 

documentación 

idónea que contenga 

las pruebas técnico-

científicas 

practicadas, que 

acrediten las 

cualidades o 

propiedades del 

producto o servicio. 

 

 

 

 

VI. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

Único.-Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: 

 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

ARTÍCULO 32.-… 
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… 

 

… 

 

Queda prohibido incluir en la información o publicidaden la que se comercialice un producto o 

servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o 

certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación 

idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o 

propiedades del producto o servicio. 

 

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a 

fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se 

difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las 

circunstancias económicas o especiales del mercado. 

 

Transitorio 

 

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

Federación. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 348 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL 

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera que contiene 

proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales, fecha conmemorativa del nacimiento del General Francisco Villa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y 

dictamen la Iniciativa Proyecto de Decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha conmemorativa al nacimiento del General Francisco 

Villa. 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución 

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

Estados Unidos Mexicanos; y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, emiten el presente dictamen con proyecto de decreto, 

conforme a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2012 se recibió oficio del Congreso del Estado 

de Chihuahua con el que remite proyecto de decreto para adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, fecha conmemorativa. 

SEGUNDO. En sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva turnó el Proyecto de 

Decreto referido a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

El Proyecto de Decreto en estudio propone el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio 

de cada año, fecha en que se conmemora el Aniversario del nacimiento en 1878, del General Francisco Villa, 

prócer de la Revolución Mexicana. 

III. CONSIDERACIONES 

1. Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido y alcance de la propuesta objeto del presente 

dictamen, toda vez que estiman necesario hacer una merecida distinción al general Francisco Villa, con la 

reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determina las formas en que, 

mediante el uso de la Bandera Nacional, se rinda homenaje a las personas que con sus acciones le brindaron los 

pilares a nuestra patria. 

2. El artículo 15 de la citada ley señala: 

"En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a 

media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, 
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así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y 

marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos 

aplicables..." 

El izamiento de la bandera a toda asta simboliza el orgullo por acontecimientos de excepcional 

importancia para el país, como lo es el nacimiento de personajes que con sus ejemplos de vida e ideales, han 

dado forma a nuestra actual nación, de ahí que se establezcan los de Ignacio Allende, Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. 

3. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su seudónimo de 

Francisco Villa, fue uno de los héroes de la Revolución Mexicana, también llamado "El Centauro del Norte", 

nacido el 5 de junio de 1878, en el municipio de San Juan del Río, Durango. 

 Entre las principales hazañas del general Francisco Villa destacan el ataque a la hacienda de Chavarría en 

Chihuahua, el 17 de noviembre de 1910; la toma de Ciudad Juárez en 1911; la creación de la División del Norte 

y su apoyo al Plan de Guadalupe; y el Pacto de Xochimilco con Emiliano Zapata el 4 de diciembre de 1914. 

4. Además el artículo 11 de la multicitada ley establece: 

"Enlas instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional en los términos de 

esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada 

año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que 

podrá hacerse sin honores..." 

El calendario cívico que marca este artículo, ha omitido la fecha de nacimiento y de fallecimiento del general 

Francisco Villa, teniendo con ello una deuda con la historia de nuestro país. 

5. Estas dictaminadoras consideran apropiada la propuesta para queseincorporeel aniversario del nacimiento del 

general Francisco Villa, dentro de las fechas yconmemoraciones por las que se iza a toda asta la Bandera Nacional, 

por suparticipación y aportaciones a la Revolución Mexicana, debiendo recibir losmismos honores que los 

revolucionarios que se contemplan en la ley demarras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

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 162, 163, 166, 176, 177, 178, 

182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 

para quedar redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 18.-En los términos del artículo 15 de esta Ley, la BanderaNacionaldeberá izarse: 

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 

 

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  
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(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

 

5 de Junio: 

Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana. 

 

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

(...)  

 

b) (...)  

ARTICULO TRANSITORIO 

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

Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de diciembre de 2012. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.(DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN CAPÍTULO III-BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA LEY 

GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO RURAL SUSTENTABLE.(DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de 

Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de 

Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable. 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 

176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al 

estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma 

realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

I. El 13 de diciembre de 2012, el Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo 

III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable. 

 

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio propone adicionar un Capítulo III Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo 

para establecer la obligación de la Secretaría de Turismo de impulsar y promover el turismo rural sustentable, 

el cual comprende todas las actividades turísticas desarrolladas sustentablemente por actores locales, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.  

De igual forma mandata a la Secretaría de Turismo a elaborar las normas que establezcan los procedimientos 

de registro y clasificación de los servicios de turismo rural sustentable. 
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Asimismo, propone que los establecimientos que presten servicios de turismo rural, deben inscribirse 

obligatoriamente en el Registro Nacional de Turismo para obtener la autorización que les permita operar en 

dicha modalidad. Dicho registro clasificará a los establecimientos según su actividad bajo las modalidades de: 

agroturismo; ecoturismo; talleres gastronómicos; turismo de aventura; turismo cultural; turismo deportivo; 

turismo educativo; turismo étnico y vivencial; turismo y eventos; turismo de naturaleza; turismo religioso; 

turismo de salud; turismo técnico científico; turismo rural comunitario; turismo vivencial; vivencias místicas; 

y posadas rurales.  

El proyecto legislativo propone que los prestadores de servicios turísticos rurales implementen medidas para 

promover la educación ambiental entre los usuarios de sus servicios.  

Finalmente, señala que las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, 

de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federan deben promover entre sus trabajadores el turismo 

rural sustentable. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideran al turismo rural como una fuente importante para el 

desarrollo de las zonas rurales y comunidades indígenas, es un complemento económico no agrícola que 

reciben los prestadores de servicios turísticos en este segmento, y ofrece al turista la oportunidad de 

experimentar el encuentro con otras formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente natural 

y lo sensibilizan sobre el respeto y valor de su identidad cultural. 

La Secretaría de Turismo define al turismo rural como: “los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 

productivas cotidianas de la misma”. 

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el promovente en que el turismo rural 

asigna valor a los activos que se encuentran en manos de pequeños productores, en su mayoría ubicadas en 

áreas ejidales organizados en cooperativas o asociaciones comunales, por ello, es necesario fortalecer este 

segmento turístico  para que  se convierta en un sector que logre la redistribución de ingresos y beneficios 

generados entre la mayor cantidad de actores económicos locales. 

En el mismo sentido, los Senadores integrantes de estas Comisiones, comparten con el Senador Sofío 

Ramírez, la necesidad de valorar e impulsar turísticamente los productos y actividades agropecuarias y con 

ello, incrementar los ingresos del sector rural y por ende el turístico. 

Bajo este contexto, las Comisiones Unidas reconocen la importancia de diversificar el turismo en México, y 

de fomentar el turismo rural sustentable para dar un uso óptimo a los recursos naturales; respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas; y para asegurar el desarrollo económico de las  

comunidades rurales.  

Asimismo, comparten la preocupación del promovente para implementar acciones necesarias para potenciar 

el desarrollo de los municipios rurales en nuestro país a través del turismo, sin embargo, estas Comisiones 

Unidas consideran inviable su propuesta de adicionar un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General 

de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable.  

No podemos perder de vista el espíritu que el Congreso de la Unión plasmó en la Ley General de Turismo, 

cabe recordar que este ordenamiento tiene como objetivo principal establecer las bases generales de 

coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito 

Federal, así como la participación de los sectores social y privado; y, que busca fomentar y diversificar todas 

las modalidades turísticas, no sólo una en particular. 

Estas Comisiones consideran que la ley en la materia no hace referencia a ningún segmento turístico en 

especial, ya que no se pretende limitar a ninguna actividad turística que hoy existe. Por ello, de 

implementarse la figura del turismo rural sustentable, dejaríamos en estado de indefensión a los demás 

segmentos turísticos así como aquellos que se puedan desarrollar en el futuro. 
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Se debe destacar que la Ley General de Turismo señala que la planeación, política y programación de la 

actividad turística se debe llevar a cabo bajo los criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad 

y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, lo cual le permite afirmar a estas 

Comisiones Unidas que en los últimos años las políticas públicas del sector turismo han procurado 

diversificar los diferentes segmentos, incluido el turismo rural.  

Si bien es cierto que el turismo rural no ha tenido los mismos apoyos económicos que los segmentos 

turísticos consolidados como el de sol y playa, se debe señalar que en los últimos tiempos la autoridad en la 

materia está implementando acciones y programas para fortalecer los diferentes segmentos turísticos, en 

especial al turismo de naturaleza, incluyendo dentro de él al turismo rural. 

En este sentido se puede mencionar que en 2010 la Secretaría de Turismo, Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo y la Financiera Rural firmaron dos convenios para impulsar el turismo rural en México, mediante los 

cuales se promueve la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector rural dedicadas al turismo.  

En ese mismo año inició el programa de Ecoturismo y Turismo Rural a cargo de la Dirección de Turismo 

Alternativo, dependiente de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, el cual tiene como 

objetivo consolidar los principales destinos de turismo de naturaleza en el país.  

Por su parte, la Financiera Rural ha desarrollado un programa de financiamiento al sector turístico rural para 

fomentar su desarrollo, para impulsar proyectos rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo en 

estas zonas. La Financiera Rural aporta hasta el 80 por ciento del monto del proyecto, con un monto máximo 

de crédito de hasta 200 millones de pesos.  

En razón de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que actualmente ya se están 

implementando políticas públicas que tienen como finalidad desarrollar el turismo rural y que a través de 

ellas se atiende la preocupación que el promovente plasma en su iniciativa.. 

Por otra parte, es necesario destacar que el turismo rural no es equiparable al turismo social o al turismo 

accesible. Si bien es cierto que estas dos figuras se encuentran reglamentadas en la Ley General de Turismo, 

se debe precisar que van enfocadas a las acciones que la Secretaría de Turismo debe realizar para apoyar a los 

sectores menos favorecidos y en ningún momento son utilizadas como categorías o segmentos turísticos 

específicos, como lo pretende establecer la iniciativa de mérito con la introducción del turismo rural a la ley.  

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 

y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 

Senado de la República, el siguiente:  

ACUERDO  

Primero. Por las consideraciones anteriormente descritas se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de 

Turismo Rural Sustentable, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, el 13 de diciembre de 2012. 

Segundo. Archívese el proyecto de decreto mencionado en el presente dictamen como concluido. 

Salón de Comisiones del  Senado de la República a los    días, del mes de febrero de 2012. 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por el que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que proponía adicionar una fracción para quedar como 

II al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

HONORABLE  ASAMBLEA:  

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

y estudio correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 36 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.     

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 19 de febrero de 2013 el Senador 

Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 36 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal.       

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, la Iniciativa en mención, para su análisis y dictamen correspondiente.   

3. Con fecha 04 de abril de 2013, la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 214 del Reglamento 

del Senado emitió excitativa para la presentación del Dictamen que se le fue turnada a esta Comisión.  

4. En sesión ordinaria de las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con 

fechas 26 de junio y 2 de octubre de 2013 respectivamente, fue aprobado por unanimidad de sus 

integrantes el dictamen correspondiente.    

 

II. METODOLOGÍA.  

1. Se realizó un análisis de Procedencia de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y la reciente reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones. 

 

2. Se realizaron diversas consultas con motivo de este tema y con relación a las actuales modificaciones 

que tuvo como resultado la reforma en Telecomunicaciones, en cuestión de aplicación al objetivo que 

propone el legislador.        

 

3. En el numeral “III” correspondiente a la “valoración de la Iniciativa” apartado “B” estas comisiones 

expresamos los argumentos y motivos que sustentan la resolución a esta Iniciativa  

 

4. En el apartado de “Análisis de la Iniciativa”, estas comisiones solicitamos la opinión de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a fin de enriquecer la resolución que se sustenta en el presente 

dictamen. 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

A. Objeto de la iniciativa: 
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El proponente basa su iniciativa en que las tecnologías de la información y comunicación están produciendo 

una real y auténtica revolución de la información, entre ellas, se encuentra internet, herramienta que comenta 

puede favorecer a diferentes sectores desfavorecidos tales como a los pequeños productores, a quienes les 

puede abrir mercados internacionales, o bien a estudiantes que pueden tener acceso a un sinfín de fuentes 

inagotables de conocimiento. 

 

Refiere que el acceso a la tecnología aún es limitado, y más aún en  zonas rurales e indígenas debido a 

factores como la pobreza, que les impiden aprovechar nuevas maneras de aprender o de llevar a cabo 

actividades económicas. 

 

Señala que de conformidad con cifras de la OCDE, en México  sólo el 0.5% de la población tiene acceso a 

Internet inalámbrico de alta velocidad, siendo este servicio el más bajo entre los países miembros de dicho 

organismo. 

 

Manifiesta que otro problema que se presenta es la relación calidad-precio, ya que a pesar de tener Internet de 

alta velocidad, en comparación con los países miembros de la OCDE nuestro país es el que paga una de las 

cuotas más altas por dicho servicio.  

 

Expresa que algunos estados económicamente desarrollados han reconocido el acceso a internet como un 

derecho inclusive humano básico o fundamental. Así también hay países que además tienen regulado las 

características técnicas precisas. 

 

Considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda formular y concluir políticas y 

programas que permitan acceder a la población a una conexión a internet gratuita, fiable, accesible y de alta 

velocidad, no refiriendo especificaciones técnicas.  

 

B. Consideraciones de la Iniciativa: 

 

El proponente manifiesta que el Estado tendrá la obligación de crear políticas públicas y normas jurídicas que 

permitan la consecución y desarrollo de los derechos de los gobernados, ante ello plantea la obligación para la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de garantizar conexión a internet gratuita. 

 

Sin embargo, de conformidad con las recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

11 de junio de 2013, en materia de telecomunicaciones, se prevé el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, así como la creación del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFETEL), que deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los 

objetivos de la política de inclusión digital universal. 

 

Opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El párrafo tercero del artículo seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona lo 

siguiente: 

 

 

 Artículo 6o. (…) 

 … 

 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la  información y comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y  telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

Para  tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en  la prestación de 

dichos servicios. 
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 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación,  los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas  competencias, se regirán por los siguientes principios 

y bases: 

 I. a VII. ... 

 B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

 

 Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo  siguiente: 

 

 (…) 

 

 II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo  que el Estado 

garantizará que sean prestados en condiciones de  competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 

 interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias  arbitrarias. 

 

De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, y que tales servicios públicos sean prestados en condiciones de 

competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre 

y sin injerencias arbitrarias. 

 

En tal sentido se considera que la propuesta es contraria a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la misma no establece que el Estado tenga la obligación de otorgar 

de manera gratuita el servicio de internet. 

 

Asimismo, contempla que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que 

impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 

telecomunicaciones, estableciendo que las instalaciones iniciarán antes de que concluya el año 2014 y debe 

estar en operación antes de que concluya el año 2018. 

 

Por tanto, las funciones que el proponente sugiere se otorguen a la SCT, estarán a cargo del nuevo organismo, 

es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). 

 

Además, dicha reforma contempla la creación de un Consejo Consultivo del IFETEL encargado de fungir 

como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en el artículo 6º y 7º constitucionales. 

 

En todo caso y respecto a garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que 

impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 

telecomunicaciones, deberá llevarla a cabo el Ejecutivo federal en coordinación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el transitorio Décimo Sexto de la reforma en mención. 

 

Por lo anteriormente referido, estas Comisiones Unidas estimamos IMPROCEDENTE la Iniciativa materia 

del presente, en virtud de que la reciente reforma constitucional en telecomunicaciones la deja sin materia. 

Por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de la República, el siguiente: 

 

ACUERDO 

Único.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se proponía adicionar una fracción para 

quedar como II al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por los argumentos 

expuestos. Archívese definitivamente el asunto y téngase por concluido. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por el que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que proponía reformar y adicionar el artículo 41 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

y estudio correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma  y adiciona el artículo 41 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.    

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

1. En sesión ordinaria del Senado de la Republica, celebrada el día 2 de abril de 2013 el Senador René 

Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal.  

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, la iniciativa en mención, para su análisis y dictamen correspondiente.      

3. En sesión ordinaria de las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con 

fechas 26 de junio y 2 de octubre de 2013 respectivamente, fue aprobado por unanimidad de sus 

integrantes el dictamen correspondiente.    

 

II. METODOLOGÍA. 

1. Se realizó un análisis de procedencia de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de determinar si es de 

proponer su aprobación o en su caso desechamiento. 

 

2. Se realizaron diversas consultas con motivo de este tema y con relación a las funciones que ha venido 

desempeñando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como 

también las actividades que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). 

 

3. En el numeral “III” correspondiente a la “valoración de la iniciativa” apartado “B” estas comisiones 

expresan los argumentos y motivos que sustentan la resolución a esta Iniciativa.      

 

 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

A. Objeto de la iniciativa: 

 

El proponente basa su iniciativa en actualizar el marco normativo que permita que el Gobierno Federal, las 

entidades federativas y los municipios, puedan contar con indicadores que les faciliten identificar las 

prioridades comunes para cada región. 
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Sostiene que la planeación de nuestro país debe incorporar el componente del desarrollo regional y promover 

mecanismos e instrumentos de acceso a la información generados por las instituciones públicas y privadas a 

fin de cerrar la brecha de desigualdad entre las entidades federativas. 

 

Refiere que nuestro país atraviesa por un debilitamiento generalizado de la política de planeación regional 

como referente de políticas públicas, que ayude a promover una integración nacional más armónica y mejorar 

las condiciones de vida de todos los sectores de la población. 

 

Manifiesta que México requiere de una nueva planeación regional en cuyo proceso coincidan los distintos 

órdenes de gobierno, donde se contemplen elementos tales como: el criterio redistributivo, la inequidad 

territorial, las necesidades y la planeación desde lo local. 

 

Considera que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) integre y administre un 

Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional. 

 

B. Consideraciones: 

 

El proponente manifiesta que en México se requiere de un Sistema de Información e Indicadores del 

Desarrollo Regional, que permita el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos a escala sectorial y 

regional, que tenga como propósito la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de los programas 

regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal. 

 

El legislador, hace referencia que las recientes reformas del artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal otorgan a la SEDATU entre otras facultades, el aprovechamiento de las 

ventajas productivas de las diversas regiones del país, la planeación, diseño, promoción y evaluación de los 

mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional, motivos por los que considera que dicha secretaría 

debe integrar y administrar el Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.  

 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo creado por 

decreto presidencial, se encarga desde 1983 de la captación, procesamiento y difusión de información acerca 

del territorio, la población y la economía.  

 

Asimismo, se encarga de un alto número de producción bibliográfica que permite entender la realidad 

económica del país, generando información de interés nacional. 

 

Otro organismo de igual trascendencia en nuestro país es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), que entre sus funciones se encuentran la de normar y coordinar la evaluación 

de la política nacional de desarrollo social así como de las políticas, programas y acciones que ejecuten las 

dependencias públicas, además establece los criterios y lineamientos para la definición, identificación y 

medición de la pobreza, garantizando la transparencia , objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

 

Dichos organismos, son partícipes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que éste se basa 

tanto en sus estadísticas como en los indicadores que manejan, de ahí la importancia y trascendencia de su 

función. 

 

Cabe señalar que de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

su artículo 41, le corresponde a la SEDATU, entre otras, las funciones de la planeación, la regularización de 

la propiedad agraria, el ordenamiento territorial para su máximo aprovechamiento, así como planear, diseñar, 

promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como 

para la vivienda. 

 

Por lo anteriormente referido, estas Comisiones no coincidimos con el objeto y fin de la iniciativa, debido a 

que los organismos en comento han venido realizando correctamente sus funciones, además la propia 
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SEDATUse encarga de los objetos que propone el legislador, razón por la cual no consideramos viable la 

creación de un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas estimamos  IMPROCEDENTE la 

Iniciativa materia del presente análisis, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 194 del Reglamento del Senado de 

la República, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que proponía reformar y adicionar el artículo 

41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por los argumentos expuestos. Archívese el 

presente asunto y téngase por concluido. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 

RELACIÓN CON ELPROYECTO DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.(DICTAMEN 

EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA A INCORPORAR EN SUS PROGRAMAS SECTORIALES RESPECTIVOS, OBJETIVOS, PRIORIDADES Y 

POLÍTICAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A PROMOVER LA ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS AL USO EFICIENTE Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, Y DE PRÁCTICAS DE 

CAPTURA DE CARBONO EN LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA 

FOMENTAR SU CONVERSIÓN EN "EDIFICIOS SUSTENTABLES". 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS, EN ESPECIAL LA ANOREXIA Y BULIMIA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, SE DISEÑE E IMPLEMENTE EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS, EN 

ESPECIAL LA ANOREXIA Y BULIMIA. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e implemente 

en los niveles de educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, sensibilización y 

concientización sobre los trastornos de alimentación, en especial la anorexia y bulimia. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

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

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud, para 

que en coordinación  con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e implemente en los niveles de 

educación básica, medio superior y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización 

sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y bulimia. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador proponente, señala la importancia del diseño e implementación de programas de prevención, 

sensibilización y concientización sobre los trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, en los niveles de 

educación básica, medio superior y superior. 
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III. CONSIDERACIONES 

A. “La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”, definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, durante la 

Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York en 1946. 

 

Derivado de lo anterior es fácil desprender la importancia que se deriva de problemas de la salud que se 

originan a partir de la falta del bienestar mental o socialo la combinación de ambos, tal es el caso que señala 

la Organización Mundial de la Salud, con cifras que muestran que al menos el 20% de los jóvenes 

adolescentes en el mundo, pueden padecer alguna forma de enfermedad mental, que se deriva en depresión, 

trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, comportamientos suicidas o trastornos alimentarios. 

 

Sobre estos últimos, es necesario mencionar que la OMS define los trastornos alimentarios como 

enfermedades mentales que se caracterizan por la excesiva pérdida de peso de manera deliberada por parte 

de una persona, arriesgando su propia salud por culpa de ayunos continuos y prolongados, aplicando 

técnicas poco saludables para lograr el objetivo principal el cual consiste en no engordar. 

 

Los trastornos en la conducta alimentaria, se ubican en el tercer lugar entre las enfermedades crónicas más 

comunes que afectan a la población adolescente.Además datos alarmantes de dicha Organización señalan que 

el 1% de la población mundial sufre de anorexia y el 3% se ve afectada por la bulimia y 3.5% padece de otro 

tipo de alteración en la alimentación, además la obesidad se considera un trastorno en la conducta alimentaria 

del individuo y afecta el 26.3% de la población según estudios especializados. 

 

B. Algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que auxilian para la 

identificación de las personas que pueden tener alguno de los tipos de trastornos alimenticios, son: 

 

1. La visible pérdida de peso ocasionada por evitar el consumo de alimentos altos en calorías. 

2. Los vómitos auto provocados después de consumir grandes cantidades de comidas. 

3. La distorsión del aspecto corporal, que incluye la idea constante de tener sobrepeso. 

4. La realización de ejercicio en exceso. 

5. El consumo de fármacos para lograr purgas intestinales, cuando no son necesarias, entre otras. 

 

C. En relación con la definición de la salud, en un principio señalada, la falta de bienestar social, 

también puede ocasionar este tipo de trastornos en las personas, un ejemplo claro es aquel en el que el factor 

social evalúa el éxito de una persona en relación directa con su apariencia física. 

 

En México, de acuerdo con lo señalado por el Legislador proponente, mostró de acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, que los adolescentes realizan conductas alimentarias de riesgo, 

tales como preocupación por engordar, comer demasiado o perder el control sobre lo que come, siendo la 

población principalmente afectada, los jóvenes de entre 15 y 23 años. 

 

Así mismo el Senador comentó que datos de la Fundación para el Tratamiento de la Bulimia y Anorexia 

CBA, señalan que de un total de mil adolescentes de nuestro país, el 87% hacen dietas sin orientación de un 

profesional de la nutrición y el 12% presenta bulimia por la manipulación y consumo de laxantes, diuréticos o 

bien la provocación del vómito.  

 

D. En el Distrito Federal, rige la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los 

Trastornos Alimenticios en dicha entidad federativa, publicada en la Gaceta el 23 de octubre de 2008. La 

importancia deriva de su objeto que implica el desarrollo de mecanismos y herramientas necesarias para 

prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en dicha demarcación 

territorial, además del diseño, ejecución y evaluación de las estrategias y programas públicos que tengan 

como objetivo dichos trastornos alimentarios. 
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De la misma manera, el 5 de enero de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad de Yucatán, la Ley 

de Nutrición y Combate a la Obesidad, cuyos objetivos principales son la construcción de una política para la 

prevención, tratamiento y erradicación de la Obesidad, Desnutrición y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, así como promover en sus habitantes la adopción de hábitos de alimentación correcta. 

 

No obstante el esfuerzo de algunos estados de la República, han derivado únicamente en disposiciones 

intermitentes establecidas en la Ley de Salud de la entidad federativa de que se trate, donde señalan la 

atención de enfermedades como la anorexia, bulimia y obesidad, mediante acciones de prevención y control 

de la materia en comento, tal es el caso de Tamaulipas. 

 

E. En el mismo sentido, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación del 23 de 

enero de 2006, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud, Promoción y 

Educación para la Salud en materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. 

 

Dicha NOM, tienen como objetivo establecer los criterios que las personas tanto físicas como morales que 

ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, de los sectores público, social y privado, deben 

seguir para orientar a la población en materia de alimentación. 

 

En la misma norma se define la Anorexia Nerviosa como el trastorno de la conducta alimentaria de origen 

emocional que se caracteriza por temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la 

imagen corporal que traduce en rechazo al alimento. Además define la Bulimia Nerviosa como el trastorno 

de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado por el consumo de grandes cantidades de 

alimentos de manera incontrolable y recurrente (atracones), puede o no haber pérdida de peso e 

hiperactividad física. 

 

En armonía con lo señalado por el Legislador proponente, la Comisión coincide en que hacen falta acciones 

por parte de los tres órdenes de gobierno, que promuevan la orientación en materia de alimentación adecuada, 

con la finalidad de evitar que la población sea vulnerable ante este tipo de situaciones por desconocimiento de 

la enfermedad o bien por falta de instancias que los auxilian en su salud mental. 

 

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública, se diseñen e implementen en los niveles de educación básica, medio 

superior, y superior, programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos 

alimenticios, en especial la anorexia y bulimia. 
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A INFORMAR CUÁL HA SIDO EL TRABAJO QUE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA ESTÁ REALIZANDO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 

GENÓMICA INFORME SOBRE EL TRABAJO REALIZADO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 

al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cual ha sido el trabajo que esa 

institución está realizando y los resultados obtenidos. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

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

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que 

solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica informe cuál ha sido el trabajo 

que esa institución está realizando y los resultados obtenidos. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala la personalidad jurídica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, así 

como un listado que corresponde a las funciones que tiene, derivado de ello, solicita información sobre los 

trabajos que realiza y los resultados obtenidos. 

III. CONSIDERACIONES 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estudio del genoma se le denomina 

Genómica, la misma tendrá a largo plazo beneficios en la prevención, diagnóstico y manejo de varias 

enfermedades que en la actualidad son difíciles, o bien, imposibles de controlar. 
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B. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, todos los seres humanos 

compartimos el 99.9% del ADN y el 0.1% restante es el responsable de que una persona sea físicamente 

distinta de otra, pero además codifica la expresión de los genes, el ambiente, la alimentación y el estilo de 

vida de cada ser humano. 

 

El objetivo primordial del INMEGEN, es ofrecer las bases para una práctica médica basada en la estructura 

genómica de la población mexicana y sus necesidades epidemiológicas, dicha propuesta enfatiza la 

importancia de que los programas de investigación realmente contribuyan a la solución de problemas 

específicos de las patologías más frecuentes de nuestro país. 

 

C. Algunas de las funciones que la Legisladora proponente señala, a partir de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del pasado 26 de mayo de 2000, que 

dispone en el Artículo 6 que a dichos Institutos les corresponde la realización de estudios e investigaciones 

clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básico en las áreas de su especialidad, 

para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, rehabilitación de los 

afectados, así como para promover medidas de salud. 

 

Aunado a ello y derivado de la importancia de los resultados de las investigaciones que dicho Instituto lleve a 

cabo, es que se podrá materializar el beneficio para la población mexicana a partir de su construcción. 

 

D. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de 

Medicina Genómica, informe cuál ha sido el trabajo que esa Institución está realizando y los resultados 

obtenidos. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE 

SALUD Y NUTRICIÓN CORRESPONDIENTE A 2012. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y 

NUTRICIÓN CORRESPONDIENTE A 2012. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 

Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

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

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

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

alcance de las proposiciones de mérito.  

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

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de Noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional presentó punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la 

Encuesta Nacional de Salud y nutrición correspondiente a 2012. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La senadora proponente hace referencia que es de suma importancia la publicación por parte del Ejecutivo 

Federal a publicar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012. Pr ello pretende a 

exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, publique la Encuesta ya 

mencionada. 

III. CONSIDERACIONES 

G. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

H. Cabe señalar hace mas de 2 décadas la Secretaría de Salud creó el Sistema Nacional de Encuestas de 

Salud, cuyo resultado es la realización, hasta la fecha, de 26 encuestas, incluyendo 4 de salud, 2 de nutrición 

y la ENSANUT 2006, que marcó un hito en la medición de la salud de los mexicanos, al combinar por 

primera vez las encuestas de salud y las de nutrición, y presentar los resultados por entidades federativas, lo 

cual ha sido relevante para el diseño de estrategias tanto de prevención y promoción de la salud como de 

rendición de cuentas, en el marco de la descentralización de los servicios de salud. 
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Las tres encuestas mencionadas (ENN-1988,  ENN-1999 y ENSANUT-2006) obtuvieron información de 

indicadores antropométricos, variables dietéticas, variables sociodemográficas, indicadores del estado de 

salud y enfermedad de la población, los avances en la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud y la 

evaluación del mismo. 

I. Cabe enfatizar que fue en la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, que se determinó que en 

México, más del 65% de la población presentó sobrepeso u obesidad. Entre las mujeres la prevalencia de 

sobrepeso fue de 71.4%, y de 66.7% entre los hombres. La frecuencia de sobrepeso y obesidad es más alta, 

para ambos sexos, en la población urbana. 

 

J. Así mismo para dar continuidad a este importante esfuerzo nacional, se realizó la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición que inició en Octubre del 2011 y finalizó en Mayo de 2012, la cual arrojo datos 

importantes ya que  reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, ha 

registrado un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% 

en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% 

en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. 

Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso 

y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en 

nuestro país, 36.9% niños y 32% niñas. 

K. Así mismo la NESANUT 2012 señalo que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo 

cual equivale a 6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene 

sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De dicha cifra 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres, 

tendencia que cambia cuando vemos que de los 5 a los 11 las niñas están por debajo de los niños. 

 

De acuerdo con la ENSANUT 2012, de un universo de 66,849,80 de adultos, el 69.4% son mujeres el 73% 

son hombres con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el 

grupo de edad de 40 a 40 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La obesidad abdominal en 

mujeres tiene una prevalencia de 82.2% y en hombres de 64.5%. 

L. Es de suma importancia mencionar que el 9 de Noviembre de 2012 se dio el lanzamiento y 

publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su última edición de 2012. 

Donde por parte de las autoridades de la Secretaria de Salud se presentó públicamente dicho instrumento. 

Es  parte medular enfatizar dicho Punto de Acuerdo incumbencia de este dictamen se presentó ante el 

pleno del Senado, el día 8 de Noviembre misma fecha en que la Mesa Directiva del Senado de la República 

dio turno y remitió a esta Comisión de Salud dictaminadora, para sus estudio y dictamen.  

Por ende se puede observar que en pocos días después de que se presentó y se turnó el exhorto, se publicó 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición motivo principal de la propuesta con Punto de Acuerdo. 

 

Por lo anterior es que esta comisión dictaminadora considera que dicha propuesta queda sin efecto y se 

desecha por los argumentos vertidos anteriormente. 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

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

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.-Se desecha el punto de acuerdo y queda sin efecto por las razones vertidas en el apartado de 

consideraciones del presente dictamen. 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN EN TORNO A LAS EXPRESIONES DENIGRANTES 

VERTIDAS EN ABRIL DE 2013 POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

ASIGNAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 UN 

INCREMENTO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE ACCESO, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

DE OVARIO, OPERADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. 

 

 

Las que suscriben, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Senadora integrante 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con 

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

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

esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 

exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputadosa que asigne dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014, un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y 

Prevención del Cáncer de Ovario (CA O VA) operado por el Instituto Nacional de 

Cancerología, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

México se encuentra en la segunda región de mayor incidencia y mortalidad por cáncer de ovario (CAOV) en 

el Mundo, con un número de 4 mil 265 casos nuevos y 2 mil 559 muertes por esta causa al año según el 

Sistema de Información en Salud de la Secretaria de Salud.  

 

Esta enfermedad ocupa ya, la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico de las mujeres en nuestro país, 

sólo por debajo del cáncer de mama y por arriba del cáncer de cérvix. De acuerdo con datos del Sistema de 

Información en Salud, desde 1990 a 2011 el número de CAOV se ha duplicado entre la población de mujeres 

mexicanas.  

 

Si bien el CAOV tiene tres modalidades:el Epitelial, el Germinal y del Estroma. El primero, representa el 

96% de los casos y es el más frecuente en mujeres mayores de 40 años, el cual se encuentra asociado con 

diversos patrones de riesgo, tales como la menopausia, no haber tenido hijas/os, la endometriosis, 

antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama o colon principalmente. No obstante, hay un número 

significado de casos desde los 30 años. 

 

El cáncer epitelial del ovario es un tumor que se clasifica dentro de las neoplasias malignas del ovario, 

además de ser el más letal debido a su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen 

superior.Sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes para la mujer, tales como colitis, 

cistitis, enfermedad pélvica inflamatoria, parasitosis, dispepsia. Por lo cual, pueden pasar de 6 a 12 meses 

para recibir el diagnóstico correcto. Es por ello, que 8 de cada 10 mujeres es detectada en etapas avanzadas. 

 

Las Comisiones de Equidad de Género y de Igualdad de Género de la H. Cámara de Diputados de las LXI y 

LXII Legislaturas, sensibles a la problemática a la que se enfrentan cientos de mujeres mexicanas, han 

destinado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 

2013 a través del Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario (CA OVA) del Instituto 

Nacional de Cancerología (INCAN). 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia


 GACETA DEL SENADO Página 449 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Gracias a los recursos asignados, el Programa CA OVA cuenta hoy con cuatro vertientes importantes: la 

primera de ellas, la atención integral a pacientes y un rubro para la prevención en la que se encuentran, la 

educación a médicos de primer contacto de atención, el dirigido a la población en general y a la investigación. 

 

Para el año 2013, CA OVA cuenta con una cobertura integral de las pacientes, lo cual incluye la realización 

de exámenes de laboratorio, determinación de marcadores tumorales, estudios radiográficos y de tomografía, 

entre otros estudios. También, son realizados procedimientos quirúrgicos tales como laparotomía exploradora, 

laparoscopia, peritonectomía y tratamientos de quimioterapia y terapia molecular, entre otros.  

 

Asimismo, se proporcionan servicios de apoyo psicooncológico, uso de antidepresivos, manejo de crisis, 

técnicas de relajación y talleres de actividades recreativas para brindar la mejor atención de las pacientes que 

padecen esta grave enfermedad.  

 

Cabe mencionar, que la atención que brinda el INCAN es para pacientes de primera vez, pacientes que tienen 

una recaída y las que se encuentran en proceso de tratamiento. En este sentido, el Programa CA OVA ha 

atendido un total de 692 mujeres y según datos proporcionados por el INCAN se proyecta una atención de 

762 pacientes a finales del año, de las cuales el 91% de ellas corresponden a casos de la modalidad de cáncer 

de ovario epitelial y el 9% de germinal.  

 

De acuerdo con datos proporcionados por el INCAN, para el año 2013, el Programa ALAS habrá otorgado al 

mes de diciembre un total de 6 mil 11 consultas lo cual significa un incremento del 25% conforme al año 

anterior. Asimismo, se aplicaron sólo para 2013, 332 laparoscopías y un total de mil 662 tratamientos de 

quimioterapia, lo que representa un 30% de incremento de acuerdo con el año 2012.  

 

Dentro de sus actividades, el INCAN a través de CA OVA ha desarrollado investigación clínica y 

traslacional1, la cual asegura un trabajo asistencial con niveles de excelencia. Esta investigación compila 

estudios epidemiológicos observacionales de las pacientes con cáncer de ovario, expresión molecular del gen 

ERCC1 y genotipificación para determinar la sensibilidad a fármacos en pacientes con cáncer de ovario, para 

poder ofrecer tratamiento personalizado.  

 

Asimismo, se realiza la Clínica de Ovario Familiar, que es la manera de identificar patrones hereditarios 

mediante el estudio de genes alterados (BRCA 1 y 2) que se presentan de un 10% a un 30% de la población, y 

que representa una medida efectiva de alerta hacia casos potenciales y de prevención con cáncer de ovario. 

En este estudio se construyen árboles genealógicos de las pacientes para localizar en sus familiares casos de 

cáncer de ovario y de mama, así como las edades en las que se presentaron, para con ello realizar un estudio 

genético por paciente.  

 

También se realiza un estudio internacional fase III, aleatorizado de dosis fraccionadas de quimioterapia, 

posterior a la cirugía para pacientes con CAOV, el cual, es un estudio que explora el concepto de 

fraccionamiento de densidad de dosis semanal de quimioterapia  

 

El impacto de cáncer de ovario en la sociedad en general no se ha cuantificado aunque se piensa que es muy 

alto, ya que la mayoría de las mujeres que lo padecen son el único soporte económico y sustento emocional 

de sus familias. La mayoría de las mujeres que son atendidas en el INCAN tienen hijas e hijos adolescentes. 

 

Lo anterior es relevante en virtud de que para el rubro de investigación sólo se destina el 7% de los recursos 

proporcionados y aún así se han logrado avances importantes.  

 

Considerando que la mayoría de las pacientes atendidas en el INCAN, son residentes en el Distrito Federal y 

el Estado de México, se ha iniciado un programa de capacitación y sensibilización al personal de salud 

                                                 
1 Se refiere a una investigación práctica e inmediata en beneficio de las pacientes del instituto pero aplicada como 

modelo experimental para ayudar a la paciente en su tratamiento. 
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(médicos, enfermeras (os) y trabajadoras (es) sociales) del primer nivel de atención de la Secretaria de Salud 

del DF y del Estado de México, en el rubro dirigido a profesionales de la salud. 

 

En este rubro se han capacitado 768 profesionales de primer contacto y se han impartido pláticas para un total 

de mil 200 médicos de la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares AC en los diferentes 

estados de la República Mexicana. Lo anterior, con la finalidad de crear conciencia entre los médicos de 

atención primaria sobre los riesgos y consecuencias del CAOV que pueden padecer mujeres con síntomas 

digestivos o pélvicos.  

 

Finalmente, en la modalidad dirigida a la población en general, existe un programa permanente en medios de 

comunicación a través de entrevistas y testimoniales de pacientes, cuya finalidad ha sido crear conciencia 

sobre esta enfermedad que a la fecha ha sido poco reconocida. En este sentido se han realizado 20 entrevistas 

en medios impresos, así como en radio y televisión, que de acuerdo con datos del INCAN, se ha impactado en 

más de 7 millones de personas.  

 

Asimismo, se han colocado carteles en el transporte colectivo metro y en el transporte urbano metrobús, con 

la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía cuyo impacto, según el INCAN, es alrededor de 26 

millones de usuarios. 

 

Todas estas acciones son el resultado de tres años de trabajo en los cuales se ha podido ir consolidando un 

proyecto relativamente nuevo, que sin él, no tendríamos  registro en el país de las causas, las consecuencias y 

los medios con los cuales se puede enfrentar el CAOV, ni los efectos que esta enfermedad tiene no sólo en las 

mujeres que lo padecen, sino en sus familias. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por el INCAN, actualmente en nuestro país son atendidos un total de 7 

mil 678 casos en el sector salud, de los cuales 6 mil 910 corresponden al cáncer de tipo epitelial y sólo 768 al 

tipo de cáncer germinal. Asimismo, la distribución de los casos de cáncer de ovario por grupos de edad 

refieren que 226 casos se dan en mujeres menores de 14 años; 2 mil 459 en grupos de mujeres entre los 15 y 

los 44 años de edad; 3 mil 618 en mujeres entre 45 y 64 años de edad y 1375 en mujeres de más de 65 años 

de edad. De igual manera los tratamientos asociados al CAOV requieren de una inversión anual que va desde 

45 mil pesos (la mayoría) hasta 300 mil pesos (en alrededor de las pacientes), costos que no pueden afrontar 

la mayoría de las pacientes que carecen de seguridad social, viéndose obligadas a abandonar el tratamiento, 

generando una situación de inequidad en el Sistema Nacional de Salud.  

 

Si bien es cierto, que el programa ha beneficiado a pacientes de la zona metropolitana, así como de los 

estados de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Morelia, entre otros. Resulta necesario que este modelo se 

fortalezca por dos razones, la primera con la finalidad de buscar una cobertura más amplia, oportuna y de 

calidad en las diversas entidades federativas y la segunda en virtud de que constituye un prototipo que puede 

ser  implementado en otros Centros Oncológicos.  

 

Como legisladoras y legisladores sabemos que la población mexicana enfrenta hoy series dificultades para 

ejercer de forma plena el derecho a la salud, las cuales, tienen su origen en situaciones tales como el 

desconocimiento de nuevas enfermedades; la falta de un diagnóstico oportuno, el acceso a los recursos 

económicos que permitan contrarrestar las enfermedades, entre otros. No obstante, fenómenos sociales como 

la pobreza, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la discriminación no permiten visibilizar que las 

mujeres requerimos  ejercer nuestro derecho a la salud a partir de un enfoque de igualdad de oportunidades 

que permita distinguir las diferencias sustanciales en la vida de las mujeres y los hombres en los distintos 

ámbitos sociales, que deben ser contempladas en el momento de elegir, diseñar y evaluar las políticas 

públicas. 

México se encuentra en la segunda región de mayor prevalencia de CAOV en el mundo, el derecho a la vida 

y a la salud de las mujeres es hoy un tema vigente en la agenda pública, por ello no podemos retrasar, 

escatimar o negar los recursos necesarios que permitan lograr acciones eficaces para enfrentar esta grave 

enfermedad. 
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Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Salud, de Igualdad de 

Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, a que asigne dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, un incremento para 

fortalecer el Programa de Atención Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario operado por el Instituto 

Nacional de Cancerología.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de octubre de 2013.  

 

  

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ  
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DE LOS SENADORES FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY, ERNESTO CORDERO ARROYO, ROBERTO GIL ZUARTH, FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ERNESTO RUFFOAPPEL, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, CARLOS MENDOZA 

DAVIS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA, EN LOS TÉRMINOS 

QUE LO PROPONE EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2014. 

 

 

Los suscritos Senadores FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, ERNESTO CORDERO ARROYO, ROBERTO 

GIL ZUARTH, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ERNESTO RUFFOAPPEL, FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y LUIS 

FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA EN LOS TERMINOS QUE LO PROPONE 

EL EJECUTIVO FEDERAL EN EL PAQUETE ECONOMICO 2014, al tenor de las siguientes: 

 

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

 

En las aduanas se recauda el 46% del Impuesto al Valor Agregado a nivel nacional y son responsables de 

garantizar la seguridad nacional, la salud pública, la recaudación de impuestos y reportar para fines 

estadísticos y de control, cualquier mercancía que ingrese o salga del país. Actividades se realizan a través de 

los Agentes Aduanales, como personal especializado encargado de identificar mercancías importadas de 

contrabando como armas, drogas y patrimonio histórico, entre otras. 

 

La recaudación de impuestos en las aduanas es fundamental, a través del comercio exterior se obtienen 

importantes dividendos. En México, en 2012 la balanza comercial de importación fue de $370,752 millones 

de dólares de los cuales, los grandes importadores representan el 80%, es decir, $296,601 millones de dólares; 

y la pequeña y mediana importación el 20% restante, lo que equivale a $74,150.4 millones de dólares. 

 

En las aduanas de nuestro país, el flujo de importaciones y exportaciones mediante 13 tratados comerciales, 

suscritos con 44 países, nos representa aproximadamente el 67% del PIB Nacional y a la vez, el fisco recauda 

a través de las aduanas el 47% del Impuesto al Valor Agregado a nivel nacional.  

 

Lo anterior, nos permite apreciar la trascendencia del Comercio Exterior Mexicano el cual observa diversos 

reglamentos y medidas de seguridad que para su aplicación se requiere de una alta especialización y 

experiencia en el ramo, toda vez que con ello debe garantizarse la Seguridad Nacional de nuestro país. 

 

De acuerdo a datos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 

A.C., existen 11,464 fracciones arancelarias de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación, de las cuales 4,568, equivalentes al 49%, tienen al menos una Regulación o Restricción No 

Arancelarias; y 176 Fracciones sujetas a aviso relacionado con la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las cuales se encuentran sujetas a los 
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siguientes criterios: 

 Permisos previos por parte de la Secretaría de Economía, 579 fracciones arancelarias; 

 Permisos previos por parte de la Secretaría de Economía para investigación científica, 1,707 

fracciones arancelarias; 

 Fracciones sujetas a Arancel Mixto, 44; 

 Fracciones sujetas a Arancel Cupo, 1,566; 

 Fracciones Arancelarias sujetas a Permiso de SEDENA 126; 

 Fracciones Arancelarias sujetas a Permiso de COFEPRIS 228; 

 

De acuerdo a parámetros internacionales avalados por la OCDE, México se encuentra por arriba de la media 

de indicadores asociados con la eficiencia en el proceso de despacho de mercancías; la calidad del comercio, 

la infraestructura que permite el transporte de bienes, así como en los costos de su traslado para el envío, 

seguimiento, rastreo y puntualidad de las mercancías. 

 

A pesar de no ser la mejor cualificación, es del todo plausible en virtud de que hasta ahora, nuestro sistema 

aduanal no funciona con los más recientes desarrollos tecnológicos, con los cuales se lograría elevar la 

eficiencia, la velocidad, la simplicidad, por lo cual es de reconocer que se requiere de la implementación de 

nueva tecnología pero con transparencia y vigilancia específicas, sin poner en riesgo la seguridad nacional. 

 

Al día de hoy, el esquema bajo el que opera el sistema aduanal de nuestro país es a través de los Agentes 

Aduanales quienes son un intermediario particular entre la autoridad hacendaria y los importadores o 

exportadores, que poseen una patente otorgada por parte de la autoridad en la materia, en términos de lo 

establecido en el artículo 159 de la Ley Aduanera vigente, donde se establecen los requisitos a satisfacer entre 

los que están la comprobación de la nacionalidad mexicana, su plena identificación y localización en el país, 

así como diversas capacitaciones y aprobación de minuciosas pruebas de conocimientos aplicadas por la 

autoridad. 

 

El Ejecutivo Federal, dentro del conjunto de Iniciativas que componen la Reforma Fiscal, ha incluido una que 

modifica diversas disposiciones de la Ley Aduanera y que con su aprobación, suprimiría el esquema hasta 

ahora vigente, al proponer lo siguiente: 

 

1) Establecer nuevos conceptos en la ley; 

2) Fijar el procedimiento para las notificaciones electrónicas; 

3) Permitir el despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado; 

4) Establecer más obligaciones para las personas que hayan obtenido concesión o autorización para 

almacenar mercancías en depósito ante la aduana; 

5) Transmitir a las autoridades aduaneras un pedimento electrónico con información referente a éstas, 

mediante el sistema electrónico aduanero por parte de quienes introduzcan o extraigan mercancías; 

6) Determinar que la utilización de la firma electrónica avanzada o sello digital equivaldrá a la firma 

autógrafa de cada uno de los importadores, exportadores, agentes aduanales y mandatarios aduanales; 

7) Indicar que quienes extraigan del territorio nacional mercancía deberá prevalidar sus pedimentos; 

8) Eliminar la disposiciones correspondientes que señalaban que el tránsito internacional por 

territorio extranjero deba promoverse por conducto de agente o apoderado aduanal; 

9) Suprimir la atribución del Ejecutivo federal de autorizar el despacho de mercancías por las aduanas 

fronterizas nacionales, para que puedan hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países 

vecinos; 

10) Indicar que el SAT contará con un Consejo Asesor quien emitirá su postura respecto a la 

determinación de las políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías 

provenientes de comercio exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal y de las que se pueda 

disponer, que no sean transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en 

términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y 

11) Eliminar la figura de apoderado aduanal y de agente aduanal sustituto, para lo cual reforma 

diversas disposiciones de la Ley de la materia. 
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Lo anterior bajo el argumento de que se busca facilitar y simplificar los procedimientos, dotar de certeza 

jurídica a los usuarios del comercio exterior, emplear los adelantos tecnológicos y brindar herramientas que 

procuren la eficiencia en el control y fiscalización aduanera. 

 

Sin embargo con las modificaciones que se proponen no se observa cómo se alcanzarán esos objetivos, ya 

que existen disposiciones que podrían representar una afectación grave a la transparencia, control, desarrollo 

y seguridad nacional. 

 

El esquema que se propone por el Ejecutivo, establece que los importadores y exportadores, podrán optar por 

tramitar sus operaciones con un agente aduanal o con un representante legal, que ya no se denominará 

apoderado aduanal y no será sujeto de regulación alguna. 

 

También establece que cualquier persona podrá ser designado representante legal del importador, al que 

tampoco se le prevén requisitos, obligaciones o causales de cancelación de la autorización. 

 

Lo anterior representa sin duda un retroceso debido a que la ley vigente sí establece mecanismos claros para 

el adecuado control de estas figuras, que van desde obligaciones y responsabilidades, hasta sanciones 

administrativas y penales. 

 

De tal suerte que es sumamente importante que este nuevo diseño institucional propuesto sea regulado, y que 

el Representante Aduanal compruebe experiencia y conocimientos, debido a la complejidad y responsabilidad 

antes advertida que implica el desarrollo de actividades de este tipo en el ámbito aduanal. 

 

Es de destacar que la Ley del Combate al Lavado de Dinero considera como actividad vulnerable la 

prestación de servicios aduaneros como agente o apoderado aduanal y establece obligaciones, 

responsabilidades, controles y sanciones a ambos, los cuales podrán ser evadidos mediante la multicitada 

figura de representante aduanal. Ante este escenario, la delincuencia organizada podrá valerse de esta la 

figura de representante legal aduanero para realizar sus operaciones sin control alguno. 

 

Asimismo, la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

ProcedenciaIlícita en su artículo 17, sección XIV denomina al Comercio Exterior como actividad vulnerable 

y por ello incluye a los apoderados aduanales como sujetos obligados a sus disposiciones, en su artículo 15 

establece los casos en que se deberá reportar a la autoridad para que esta a su vez de seguimiento puntual al 

origen y destino de las mercancías que entren al país. Sobre esto, la propuesta del Ejecutivo no es clara y no 

determina si habrá adecuaciones en este ámbito a fin de que el combate al crimen organizado y las 

operaciones de procedencia ilícita no se vean mermadas. 

 

Con relación a los recintos fiscalizados estratégicos, se establece la posibilidad de habilitar recintos en todo el 

territorio nacional, aun y cuando los inmuebles no colinden con los recintos fiscales o portuarios. 

 

Esta modificación, en combinación con la del representante aduanal provocará que disminuya el control de 

las mercancías por parte de la autoridad y en su caso, de los gravámenes que deben ser aplicados a estas toda 

vez que podrán ingresar al país, trasladarse e incluso ser transformadas o procesadas y volverlas a exportar 

sin pagar impuestos o pasar por el control  y la clasificación que se hace de ellas bajo el esquema actual. 

 

Cabe mencionar que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), actualmente controla a 900 agentes y 

1,200 apoderados aduanales, ahora de aprobarse en sus términos la propuesta del ejecutivo, deberá fiscalizar a 

900 agentes aduanales y a más de 100,000 importadores y exportadores potenciales. Lo que se traduce en que 

no habrá personal para fiscalizarlos, localizarlos y cobrarles. 

 

Todas estas modificaciones podrían poner en entredicho las medidas de seguridad adoptadas por México bajo 

el Acuerdo de París el cual regula y vigila el intercambio comercial de productos químicos que pueden ser 
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usados como armas, así como el Acuerdo de Wassenar que regula la exportación de mercancías de uso dual y 

la tecnología, que busca contribuir a la estabilidad y seguridad tanto nacional como internacional, mediante la 

promoción de la responsabilidad y la transparencia en el traslado y manejo de estas mercancías. 

 

Según argumentos del Ejecutivo, las modificaciones que plantea están encaminadas a que nuestro país 

suscriba el Convenio Internacional Sobre Simplificación y  Armonización de Regímenes Aduaneros. Sin 

embargo, buscar inscribirse a dicho Convenio no puede estar por encima de la Seguridad Nacional, de la paz 

y de la salud de todos los mexicanos. Algunos países de América Latina como Cuba y Venezuela, han 

suscrito este documento teniendo estructuras aduanales y flujos comerciales de menor tamaño que las de 

nuestro país y no han relajado sus sistemas de seguridad nacional como lo pretende hacer el Ejecutivo Federal 

en México. 

Así, en tanto muchos países están evolucionando en la certificación en seguridad y su cumplimiento, no solo 

para responder a los riesgos de contrabando, fraude, y piratería, sino en materia de salud pública, lavado de 

dinero, tráfico de drogas, seguridad nacional e incluso terrorismo. Nosotros tenemos propuestas que vulneran 

los controles de las aduanas. 

 

El Gobierno Federal ha expresado en otros espacios que la suma que se pretende recaudar con las 

modificaciones que contempla la Reforma Fiscal,  es de 54 mil millones de pesos en IVA, es decir: 4 mil 153 

millones de dólares (a un tipo de cambio de $13 pesos por dólar). El IVA de alto riesgo por concepto de 

importaciones bajo el esquema actual es de $1,186 millones de dólares, lo que equivale al 28.56% de lo que 

se busca recaudar con la reforma, casi la tercera parte del objetivo, de tal suerte que el esquema fiscal vigente 

en el ámbito aduanal es del todo productivo. 

 

Por lo cual el Ejecutivo Federal no propone hacer modificaciones a los conceptos y montos fiscales, lo que 

resulta incongruente, ya que esta propuesta ha sido incluida dentro del paquete de reformas fiscales y con ello 

se le imponga el mismo plazo de dictaminación que al resto de las propuestas que sí  tendrán impacto en el 

presupuesto económico del siguiente año.  

 

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

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Diputados, a dictaminar en sentido negativo la Iniciativa que Reforma 

diversas disposiciones de la Ley Aduanera enviada por el Ejecutivo Federal, en virtud de que de ser aprobada 

en los términos en que fue presentada se pondría en riesgo la operación del Comercio Exterior, la Seguridad 

Nacional, la Salud Pública, la sanidad animal y vegetal, y se perdería efectividad en el combate  al uso de 

recursos de procedencia ilícita y el contrabando 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda 

y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en la dictaminación de las diversas disposiciones que 

contiene la Reforma Hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal, no contemplen la Iniciativa que reforma 

la Ley Aduanera, toda vez que esta no crea ni modifica impuestos, sino que se refiere a cambios en el sistema 

aduanal y en consecuencia debe de ser analizada y discutida con mayor amplitud, dada la trascendencia del 

tema y del impacto que esto causaría en la Seguridad Nacional del país. 
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Dado en el Senado de la República a los 8 días del mes de octubre de 2013 

 

ATENTAMENTE 

 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

ROBERTO GIL ZUARTH 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

ERNESTO RUFFOAPPEL 

FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

CARLOS MENDOZA DAVIS 

VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
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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. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
 

 

 

 
 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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DE LAS SENADORAS LORENA CUÉLLAR CISNEROS Y DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A INICIAR UN PROCESO DE REVISIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A EFECTO DE CORREGIR LAS DISPOSICIONES CONTRARIAS AL 

SENTIDO NORMATIVO Y TEXTO DE LA LEY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

día miércoles 18 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

 
 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO   
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
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DELGRUPO 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. 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   
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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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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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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, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 465 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR A REALIZAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

DEL ESTADO.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SE REALICEN LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO.  

 

El que suscribe, Senador ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, Senador integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del 

Senado, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Sin duda la infraestructura carretera de cualquier país es fundamental para su desarrollo y crecimiento 

económico, particularmente para las comunidades y regiones que lo conforman. 

No podemos dejar de reconocer que en los últimos años, en México ha habido importantes avances en la 

construcción y modernización del sistema carretero, se está a la vanguardia, sin embargo, existen 

comunidades y regiones que lamentablemente aún no cuentan con vías de comunicación idóneas para la 

movilidad de sus habitantes. 

Pero hoy quiero hacer referencia a una carretera de mi Estado, Baja California Sur, allá sólo se cuenta con 

una carretera federal que prácticamente cruza toda la entidad. Dicha carretera, tiene una longitud de alrededor 

de mil 700 kilómetros, de ahí que se le conozca popularmente como la carretera transpeninsular.  

En específico quiero dar cuenta del tramo que va de la comunidad del Vizcaíno a Guerrero Negro, en la parte 

norte del Estado, un tramo de alrededor de 80 kilómetros que se encuentra en muy malas condiciones, 

ocasionando varios percances, perdidas de vida y materiales, lo que la hace demasiado peligrosa, no obstante 

de ser una de las más usadas por transportistas, turistas y habitantes de las zonas que comunica. 

La localidad de Guerrero Negro se encuentra dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera 

El Vizcaíno (REBIVI), que forma parte del un gran corredor biológico que integran islas, lagunas, costas, 

planicies y sierras de la parte central de la península de Baja California. 

Se considera el Área Nacional Protegida más extensa de México y entre las más extensas de Latino América. 

Ocupa el 11% de la superficie total de Áreas Naturales Protegidas en el país. 

Grandes oportunidades por desarrollar de los dos litorales de la Reserva, las lagunas y esteros,genera una de 

las regiones pesqueras más ricas no solo del país, sino a nivel mundial, lo que la hace aún más indispensable 

para generar la riqueza que requiere el desarrollo.2 

La vía que cruza esta importantes zonafue construida en los años setentas, lo que ha significado que su diseño 

no cumpla en la actualidad con los estándares de seguridad que requiere una carretera, no obstante de que se 

le han hecho un sinnúmero de modificaciones y mantenimientos para agrandarla y hacerla más segura para 

quienes la transitan, esto solo se ha hecho en algunos tramos. 

Las malas condiciones en que se encuentra ya sea por su angostura, por la pésima calidad de la carpeta 

asfáltica, por el gran número de cunetas y falta de señalización, la convierten en una carretera altamente 

                                                 
2 Reserva de la Biosfera el Vizcaíno. 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS  
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peligrosa, que ha cobrado ya un gran número de vidas humanas. 

Basados en el número de accidentes reportados (150 en el último año), así como los problemas estructurales, 

principalmente su angostura y señales de mala calidad, ha generado que pueda considerarse, como una de las 

más peligrosas del país, por ello, no podemos ser indiferentes y dejar de traer el tema a esta alta tribuna del 

Congreso.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, 

planteó que “dentro de los próximos proyectos en carreteras, cinco representan compromisos presidenciales y 

uno es estratégico. Totalizarán una inversión por 18 mil 244 millones de pesos en 395.1 kilómetros”. 

Sin embargo, dentro del programa nacional de conservación de carreteras 2013, para el estado de Baja 

California Sur, no se contempla la modificación, reconstrucción, mejoramiento o conservación del tramo 

carretero que va de la región de Guerrero Negro a la del Vizcaíno, en la parte norte del Estado. 

Como legislador, coincido en que es preciso llegar a acuerdos que faciliten la construcción de proyectos 

regionales que sirvan como palanca de desarrollo para las zonas turísticas y comerciales del país, en 

específico, de Baja California Sur. Es necesario retomar las demandas de la sociedad para la realización de 

una mejor infraestructura carretera. 

Diferentes sectores de la entidad como el agrario, el del comercio, los líderes campesinos, las autoridades y 

otras organizaciones han planteado la necesidad y respaldo para que se lleve a cabo la ampliación del tramo 

carretero Vizcaíno-Guerrero Negro, que comprende más de 80 kilómetros de la carretera transpeninsular, en 

razón de lo peligroso que resulta transitarla.3 

De no llevar a cabo la modernización y construcción de la red carretera en el país, impactará negativamente 

en el desarrollo de la sociedad, y en la salvaguarda de la seguridad de sus usuarios.  

Como ya se dijo, una buena infraestructura carretera representa el desarrollo de las ciudades, además de 

ampliar las oportunidades de crecimiento económico y es que el Estado cuenta con 1,192 km de carreteras 

federales, 1,913.1 de carreteras alimentadoras y 1,470.1 km. de caminos rurales. 

La más emblemática es la carretera federal N.1 conocida como carretera transpeninsular, que recorre todo 

Baja California Sur, con una extensión de más de 1711 kilómetros. 

Debemos compañeras y compañeros senadores, garantizar la ampliación y modernización de las vías de 

comunicación.Es necesario invertir en mejores rutas de comunicación y acceso al turismo nacional y 

extranjero de aquélla región. Al mejorar las condiciones de la carretera mencionada, se incentiva la inversión 

y se contribuye a la generaciónde más empleos. 

Deahí, el interés de plantear al Ejecutivo del Estado que a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se ponga especial atención y se busquen las medidas necesarias para contrarrestar este problema 

que afecta a las comunidades que transitandicha vía.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del 

Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFEse revise y 

se realicen las obras de ampliación y mejoramiento de infraestructura de la carretera transpeninsular, en su 

tramo que comprende las comunidades del Vizcaíno y Guerrero Negro, en Baja California Sur, a fin de 

contrarrestar lo mayor posiblelos accidentes automovilísticos. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los veintiséis días del 

mes de septiembre del 2013. 

SUSCRIBE 

SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

                                                 
3 Periódico “El Sudcaliforniano, diciembre de 2012. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
 

 

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 
 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTAAL 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. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE 

CONGRATULA CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 

PLAN INÉDITO DE DESTRUCCIÓN DE LOS ARSENALES QUÍMICOS EN SIRIA, EN EL MARCO DE LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA, EN CONGRUENCIA CON LA 

TRADICIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA 

MEXICANA, CON LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN INÉDITO DE DESTRUCCIÓN 

DE LOS ARSENALES QUÍMICOS EN SIRIA, EN EL MARCO DE LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS 

(OPAQ). 

 

 

El que suscribe, TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República a la LXII 

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

Institucional, con fundamento en la fracción II numeral 1 del artículo 8, fracción IX numeral 1 del dispositivo 

76, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, 

con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN,la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA, EN CONGRUENCIA CON 

LA TRADICIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA MEXICANA, CON LA 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN 

INÉDITO DE DESTRUCCIÓN DE LOS ARSENALES QUÍMICOS EN SIRIA, EN EL MARCO DE 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS (OPAQ), al tenor de las 

siguientes: 

 

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

Se ha dejado sentir en varias ocasiones la preocupación sobre la situación que aqueja a la región de medio 

oriente con el tema de la Crisis en Siria, una cuestión que ha puesto en riesgo la SEGURIDAD 

INTERNACIONAL. México como miembro de la comunidad no puede permanecer pasivo. 

El uso de armas químicas en contra de la población abrió nuevamente el debate al tema del uso de la fuerza y 

al mismo tiempo, en el marco de la cooperación internacional al de la intervención humanitaria. 

Hoy nos congratulamos del hecho que en el marco del sistema internacional se esté llevando a cabo una gran 

cantidad de esfuerzos para que el problema en Siria sea resulto a través de la diplomacia, dejando el uso de la 

guerra como último recurso. 

Desde esta soberanía expresamos nuestro beneplácito por la adopción unánime e inédita en el marco del 

Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) del sistema de 

Naciones Unidas, del cual México es parte, relativa a la destrucción de las armas químicas de Siria. 

La seguridad internacional ha sufrido cambios en su contenido; la labor de solucionar los conflictos ha tenido 

que modificarse de acuerdo a la evolución misma de los enfrentamientos bélicos, que de ser un tema 

relacionado con el poder militar, en la actualidad también se circunscribe en el marco de la cooperación, de la 

protección y amparo de las poblaciones que sufren el desplazamiento, pues se ven en la necesidad de 

salvaguardar sus vidas, buscando refugio en otros países; hechos que además se circunscriben en el marco del 

respeto de los derechos humanos. 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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En la realidad cotidiana el involucramiento de México en los asuntos internacionales también debe ser más 

activo para enriquecer los temas de interés nacional, que desde el ámbito legislativo, político y económico se 

analizan en esta alta tribuna. 

Por lo anterior, consideramos muy afortunado que en días pasados el gobierno sirio comenzará a entregar 

información sobre su arsenal de armas químicas, justamente treinta días después de firmar el convenio 

internacionalque regula y prohíbe la producción, recaudación y uso de dichas armas mortales. 

En el Senado de la República, respaldamos la decisión de la OPAQ que logró establecer un PLAN 

INÉDITO de destrucción expedita de los arsenales químicos en aquel país, bajo control y vigilancia de la 

Organización Internacional, con objeto de que dichas armas de destrucción en masa sean desmanteladas, 

neutralizadas y destruidas en su totalidad, a más tardar para mediados de 2014. 

Este hecho no es menor, ya que permitió superar la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, órgano 

que el pasado 27 de septiembre aprobó por unanimidad la Resolución 2118 /2013, por medio de la cual se 

presenta la hoja de ruta para la eliminación del arsenal químico de Siria. 

Sin duda la Organización de las Naciones Unidas cumplirá con la “responsabilidad histórica” que le ha sido 

asignada, en cumplimiento a sus objetivos de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre 

las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos 

humanos. 

El Senado de la República aplaude y reconoce esta resolución que ha sido calificada como histórica y felicita 

a los miembros del Consejo de Seguridad por haberla adoptado por consenso, es decir, los cinco miembros 

permanentes votaron de manera unánime, privilegiando la vía multilateral y, sobre todo porque representa un 

caso único en la era moderna, ya que JAMÁS SE HAN DESTRUIDO ARMAS QUÍMICAS EN UN PAÍS 

EN ESTADO DE GUERRA. 

Exhortamos nuevamente a los actores internacionales involucrados en la solución del conflicto y al Ejecutivo 

Mexicano, para que a través de los instrumentos diplomáticos conducentes, continúen realizando todos los 

esfuerzos posibles para que ahora se enfoquen a lograr una solución negociada que permita, bajo los 

principios de cooperación, el mantenimiento de la paz, la regulación de armamentos y se logre restablecer la 

estabilidad de la región. 

Contribuyamos desde el análisis en esta Cámara de Senadores con el Ejecutivo Federal, para que se tomen las 

acciones diplomáticas necesarias en el caso Sirio, a fin de que no se convierta en un "fracaso colectivo" de la 

comunidad internacional y continúen realizándose esfuerzos de esta índole que beneficien a la humanidad 

entera. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de URGENTE 

RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con: 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula, en congruencia con la tradición de la política exterior y 

diplomacia mexicana, con la resolución del Consejo de Seguridad para el establecimiento del plan inédito de 

destrucción de los arsenales químicos en Siria, en el marco de la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas. 

 

A t e n t a m e n t e, 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 

 

México, Distrito Federal, a 08 de octubre de 2013. 
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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”. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 3 de octubre 

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. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIGILEN Y PROMUEVAN QUE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL 

RECIBAN UN PRECIO JUSTO E INMEDIATO POR LA VENTA DE SU COSECHA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA DESARROLLO RURAL PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIGILEN Y 

PROMUEVAN QUE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL RECIBAN UN 

PRECIO JUSTO E INMEDIATO POR LA VENTA DE SU COSECHA. 

 

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 

 

Históricamente el frijol es un producto inalienable de la canasta básica de los mexicanos, al mismo tiempo es 

una fuente abundante de nutrientes como son: hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y fibra 

dietética. Los frijoles poseen un bajo contenido de grasa y no contienen colesterol. 

 

El consumo habitual de frijoles es una excelente forma de aumentar la fibra y con ello reducir los niveles de 

colesterol en la sangre y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la obesidad y el 

cáncer. En resumen, son muchos los beneficios que trae consigo el consumir habitualmente frijol.  

 

Es importante destacar que México es la cuna del frijol, el cual se ha venido cultivando desde hace 8 mil años 

aproximadamente. Por su gran importancia económica y social, el frijol es un producto estratégico dentro del 

desarrollo rural, ya que ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie sembrada nacional; y representa, 

además, la segunda actividad agrícola más importante en el país por el número de productores dedicados al 

cultivo. Es sin duda, un importante generador de empleo dentro de la economía del sector rural. 

 

Por tal razón, México con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe exportar y no importar 

alimentos; puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así 

generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que pueda mejorar las condiciones de vida 

del pueblo mexicano. 

 

Sin embargo, el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas ha fracasado, el desarrollo 

económico no es sustentable y mucho menos rentable, lo anterior se ve reflejado en la actual situación en que 

se encuentra el campo mexicano. 

 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, acuerdo 

comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, cuyo fin principal es la eliminación de 

aranceles entre los países partes, con el objetivo de promover la competencia y la circulación de bienes y 

servicios originarios de las naciones que conforman el Tratado, no se han observado los beneficios 

prometidos.  

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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El Reporte de Investigación número 94, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y titulado, “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 

27 constitucional”4 señala que: 

 

 Más de 29 millones de agricultores no pueden adquirir la canasta básica, sólo 3.9 millones de 

personas tienen acceso a algunos productos que la integran.  

 Para diciembre de 2011, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraban en 

proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales. 

 En México, el 72 por ciento de los productores del campo están en quiebra, entre 2006 y 2011, las 

familias que vivían en el medio rural tuvieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 44 

por ciento.  

 

A 18 años de aprobarse este instrumento internacional, los campesinos mexicanos no han visto algún 

beneficio real, mucho menos se ha implementado alguna importante política social a favor de la clase 

campesina. ¿Cómo un campesino nacional puede competir con un campesino norteamericano? 

 

México está avanzando hacia un “agrocidio” neoliberal; es sabido que un pueblo que importa lo que consume, 

es un pueblo sumiso a las potencias internacionales; por ello, es intolerable que el gobierno mexicano sea 

incapaz de fomentar los insumos con que se procesan los alimentos de primera necesidad. 

 

Tan sólo en el año 2012 se importaron a México 96 mil 897 toneladas de frijol negro, cifra 23.35 por ciento 

mayor a lo que ingresó en 2011, cuando fueron 78 mil 550 toneladas, según datos de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (Aserca). 

 

El reporte sobre la “Evolución de las importaciones de granos” menciona que el valor económico de este 

alimento que entró al país fue más grande que el volumen, pues el año pasado esta semilla entró con un costo 

total de 100.5 millones de dólares, 45.5 por ciento más de lo que se pagó (69 millones de dólares) en 2011.5 

Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas, se tenga que importar semillas 

primordiales de la canasta básica, como es el caso de las importaciones de frijol, medida que se incrementó 

hasta en un 111.9 por ciento6 en la pasada Administración Federal. 

 

Sin duda, es más beneficioso para el país, que ese dinero se invierta de manera eficaz y eficiente en el campo 

mexicano, en proyectos productivos para fortalecer la agricultura nacional. 

 

Equivocadamente se está repitiendo la política aplicada en el maíz, de ser el país de origen y de lograr la 

autosuficiencia, México se convirtió en un país dependiente y poco competitivo, con recursos agua-suelo 

degradados, por lo cual, es importante e impostergable generar nuevos paradigmas para el campo mexicano. 

No obstante perece que el gobierno estatal y federal tiene poco o nulo interés en reactivar el campo, las 

evidencias hablan por sí solas.  

 

Se debe terminar con la simulación de subsidios y apoyos en el campo mexicano e identificar los productos y 

productores sensibles y así crear esquemas de autosuficiencia y sustentabilidad adecuados, para la soberanía 

                                                 
4 Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 

constitucional”, [en línea], México, Facultad de Económica de la UNAM [citado 23-09-2013], 

http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf.   
5  Evolución de las Importaciones de Granos, [en línea], México, Subsecretaria de Alimentación y Competitividad 

Dirección General de Logística y Alimentación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación [citado 23-09-2013], disponible en 

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/IMPOGRANOS.pdf. 
6 Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, [en línea], 

México en el periódico La Jornada [citado 23-09-2013], disponible en: 

www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco. 

 

http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/IMPOGRANOS.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco
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alimentaria, es urgente detener el deterioro social del campo mexicano, elaborando políticas comerciales 

justas y esquemas competitivos. 

 

A nivel nacional, la siembra del frijol ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie cultivada anualmente, 

y se calcula que de más de 2 millones de hectáreas, el 87 por ciento es de temporal; son cinco las entidades 

federativas (Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chihuahua), que concentran el 63.5 por ciento de la 

superficie sembrada y alcanzan una producción del 65.3 por ciento de frijol.  

 

En lo particular, el Estado de Zacatecas se caracteriza por basar su economía, prioritariamente, en las 

actividades agrícola y minera; la agricultura se desarrolla esencialmente en condiciones de temporal, y sólo el 

10% en condiciones de riego. 

 

En Zacatecas, el principal cultivo que se produce es el frijol, el cual, es considerado como un producto 

cultural y estratégico para el Desarrollo Rural del Estado y el país. El frijol participa con el 30% en promedio 

del valor generado de dicha entidad federativa y en este año será mayor con 639 mil 548 hectáreas sembradas, 

que representan el 58.9% de la superficie sembrada de temporal, lo que asciende en este año a 1 millón 083 

mil 991 hectáreas.  

 

Considerando que en Zacatecas las lluvias se han comportando en el presente año de regular a bueno, la 

producción de esta leguminosa será al menos en promedio de 450 kilogramos por hectárea, proyectando una 

producción de 639 mil 548 hectáreas, y si se resta el 8% de hectáreas perdidas, se tendrán una cosecha 

aproximada de 264 mil 773 toneladas de frijol sólo en Zacatecas. 

 

El consumo per-cápita de frijol en la actualidad es de 9 kilogramos, sumando la posible producción nacional, 

se da cuenta que el total de la producción no abastece las necesidades nacionales; sin embargo, habrá que 

entender qué pasa con la economía campesina en los estados frijoleros. En estas entidades, lejos de haber 

entusiasmo por la buena cosecha de este año, la sobreproducción ya está afectando el precio del frijol; los 

intermediarios han bajado los precios de la cosecha de este año en un 300%. 

 

Si el precio del frijol era 18 a 20 pesos por kilogramo pagados en años pasados, para el día de hoy, el frijol se 

está ofreciendo de 6 a 8 pesos por kilogramo, el impacto económico para los productores será tan catastrófico 

como en tiempo de sequía. 

 

En las zonas de riego y con variedades de las llamadas preferentes, el precio de frijol no rebasó los 7,000 

pesos por tonelada pagada al productor, por lo que es necesario e ineludible que el Gobierno Federal 

implemente un esquema de apoyo a la comercialización de la cosecha de los productores. 

 

Dicho esquema debe contemplar necesariamente un subsidio y apoyos esquemáticos que requiera el proceso 

de comercialización, ya que el mercado y las comercializadoras del sector privado jamás podrán pagar los 

precios que satisfagan mínimamente la recuperación de los costos de producción actuales. 

 

En virtud de que estos costos son y han sido originados por la propia política agropecuaria del Gobierno 

Federal; además de los altos precios de los insumos como el diesel y la gasolina y los impuestos como el IVA 

en el pago de refacciones y otros insumos, son malestares que lesionan severamente a los productores. 

 

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

 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que en coordinación con sus homólogas del estado de Zacatecas, 

vigilen y promuevan que los productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de su 

cosecha. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con sus 

homólogas del estado de Zacatecas, diseñen, implementen y evalúen  un programa emergente de inversión y 

apoyo a los pequeños y medianos productores de frijol de dicha entidad. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de octubre de 2014. 
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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. 

 

 

 

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

día jueves 3 de octubre de 2013 
 

  

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A INFORMAR SOBRE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 EN EL CENTRO DE SALUD DE JALAPA DE DÍAZ, EN LOS CUALES 

UNA MUJER DIO A LUZ EN EL JARDÍN DEL LUGAR POR NO HABER RECIBIDO ATENCIÓN MÉDICA, ASÍ COMO 

DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EVITAR QUE SITUACIONES COMO ÉSTA VUELVAN A PRESENTARSE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS 

HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 2 DE OCTUBRE EN EL CENTRO DE 

SALUD DE JALAPA DE DÍAZ EN LOS CUALES UNA MUJER DIO A LUZ 

EN EL JARDÍN DEL LUGAR POR NO HABER RECIBIDO ATENCIÓN 

MÉDICA 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA yEVIEL PÉREZ MAGAÑA, 

Senadora 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, 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 

Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1.-La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la mortandad materna 

como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto, o los 42 días posteriores al 

parto, por cualquier causa del mismo, declarándola desde el año 2009 como un 

asunto de derechos humanos. 

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 1,500 mujeres y niñas mueren cada 

día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, traduciéndose como la principal causa 

de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel mundial7. 

Así, señala UNFPA, para lograr que ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas, es necesario 

garantizar el acceso universal a servicios de planificación familiar, atención calificada del parto, cuidados de 

emergencia obstétrica y servicios para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el 

VIH/SIDA. 

Ante estás alarmantes cifras, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su objetivo 5, establecieron como 

meta reducir tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad derivada de la maternidad; sin 

embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que esta meta tiene “progreso insuficiente” que 

impedirá lograrlo en toda la región de América Latina y el Caribe. 

Lo anterior, debido a que la ONU señala que en los últimos veinte años la tasa de mortalidad materna 

disminuyó en la Región; sin embargo, la reducción no es suficiente para alcanzar la meta de disminuir las 

muertes maternas en 75 por ciento. Como ejemplo, en 2010 en la región hubo 72 muertes por cada 100 mil 

niños nacidos vivos, cuando la meta es tener menos de 24. 

2.-En México, el promedio nacional de muertes maternas es de 43 por cada 100 mil niños nacidos vivos, 

cuando la meta adquirida por el Estado Mexicano es de reducir esa cifra a 22 para el año 2015. 

En el País, la muerte materna es más común en las localidades pobres y con una alta proporción de población 

indígena, situación avalada por la ONU que advierte sobrela desventaja de las mujeres que dan a luz en áreas 

                                                 
7 Visto en: http://www.unfpa.org.mx/ssr_mortalidad_materna.php, consultado el 7 de octubre de 2013. 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
 

 

 

http://www.unfpa.org.mx/ssr_mortalidad_materna.php
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rurales respecto a las mujeres que lo hacen en zonas urbanas. 

Ejemplo de lo anterior, lo tenemos con las siguientes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y la Secretaría de Salud, en relación a la incidencia de mortalidad materna con tasa más alta por 

entidad federativa por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos: 

 Guerrero con 90. 

 Chihuahua con 67.7 

 Campeche con 63.1 

 Oaxaca con 61.3 

 Michoacán con 57.9 

 

En México, de acuerdo con las mimas instituciones, sólo tres entidades federativas tienen niveles de 

mortandad materna por cada 100 mil niños nacidos vivos, acordes a los Objetivos del Milenio:  

 

 Tamaulipas con 15.7 

 Sinaloa con 16.8 

 Aguascalientes con 18. 

 

3.-La Ley General de Salud en la fracción IV del Artículo 3° establece que la atención materno-infantil es 

materia de salubridad general, además de ser considerada como un servicio básico de salud 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, la atención integral de la 

mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

 

Es de reconocerse los esfuerzos que el Estado Mexicano ha hecho en la materia, tales como fortalecer su 

marco jurídico, políticas públicas e inclusive hasta a través de la firma de convenios de colaboración entre sus 

Institutos más representativos en materia de salud como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Sin embargo, lamentablemente aún nos encontramos con situaciones como la documentada el pasado 

miércoles en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz ubicado en el Estado de Oaxaca en donde no se le brindó la 

atención adecuada a una mujer que llegó con avanzado trabajo de parto, situación que la obligó a dar a luz en 

el jardín del lugar, sin la mínima ayuda de parte del personal del Centro de Salud, situación que representó un 

grave riesgo tanto para la salud como la vida de madre e hijo.  

Lo anterior, deja de manifiesto la situación que viven o es potencialmente probable que vivan mujeres 

embarazadas, quién además de no recibir una atención adecuada durante el embarazo, por diversas 

circunstancias, al momento del parto no son atendidas con el carácter prioritario que marca la Ley ni con la 

sensibilidad que debe existir con una mujer que requiere ayuda por una emergencia de parto. 

Ante este tipo de situaciones, la Ley General de Salud establece lo siguiente: 

 

“Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se 

niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le 

impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta 

por dos años.  

 

Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el 

ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.  
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Artículo 470.- Siempre que en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, 

participe un servidor público que preste sus servicios en establecimientos de salud de cualquier 

dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio o con motivo de sus funciones, además de las penas a 

que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se le destituirá del 

cargo, empleo o comisión y se le inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un tanto igual a la pena 

de prisión impuesta, a juicio de la autoridad judicial”. 

 

Así, a través del presente exhorto, consideramos necesario solicitar al Gobierno del Estado del Oaxaca que 

envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre los hechos ocurridos el día 2 de octubre en el Centro de 

Salud de Jalapa de Díaz en los cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención 

médica, así como las acciones tomadas para sancionar a los responsables y evitar que situaciones como esta 

vuelvan a presentarse. 

De igual forma, hacer un llamado a los gobiernos de las entidades federativas para que informen al Senado de 

la República sobre las acciones que realizan para combatir la muerte materno-infantil y refuercen las mismas, 

para con ello garantizarles a las mujeres que durante su embarazo, parto y puerperio contarán con la atención 

adecuada. 

 

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a su 

consideraciónel siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Oaxaca para que envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre los hechos ocurridos el día 2 de 

octubre en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz en los cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no 

haber recibido atención médica, así como delas acciones tomadas para evitar que situaciones como esta 

vuelvan a presentarse. 

 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 

de las entidades federativas para que informen a esta Soberanía sobre las acciones que realizan para combatir 

la muerte materno-infantil y refuercen las mismas, para con ello garantizarles a las mujeres que durante su 

embarazo, parto y puerperio contarán con la atención médica adecuada. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 8 de octubre de 2013. 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA 

SENADOR EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 

COMISIÓN FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS A CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO, VENTA Y 

FABRICACIÓN ILÍCITA DE PRODUCTOS DEL TABACO. 

 

 

 

 

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

día jueves 19 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. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

 
 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

INFORMAR EL MÉTODO QUE UTILIZÓ PARA DETERMINAR LA DISMINUCIÓN EN LAS EXPECTATIVAS DE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PAÍS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA EL MÉTODO QUE UTILIZÓ 

PARA DETERMINAR LA DISMINUCIÓN EN LAS EXPECTATIVAS DE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PAÍS; ASÍ COMO, EXPLIQUE LAS 

ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO O SE 

IMPLEMENTARÁN A FIN DE EVITAR UNA NUEVA DISMINUCIÓN EN 

EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

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

CONSIDERACIONES 

El crecimiento económico es un factor que la política aplica para elevar el nivel de vida de la población y, por 

lo tanto, debe ser éste uno de los objetivos principales de un gobierno comprometido.  

En México, al hablar de crecimiento económico no se habla sólo de un objetivo político, sino de una 

necesidad apremiante que tiene el pueblo por mantener su economía individual y familiar. 

Es posible afirmar que en lo que va del presente sexenio la economía del país ha ido en picada, los 

indicadores internacionales, así como las cifras que arrojan los distintos estudios a nivel nacional lo 

corroboran; el mal manejo de la economía demuestra como en tan sólo diez meses México está a un paso de 

una nueva crisis financiera.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siendo para México la fuente más confiable e 

importante, en cuanto a datos estadísticos refiere, declaró en agosto pasado que el PIB en este año sólo 

avanzaría el 1.5 por ciento. 

Incluso, el INEGI anunció en julio una disminución en la economía nacional de          menos .74 por ciento, 

respecto del primer trimestre de 2013, es decir, en los primeros tres meses del gobierno de Enrique Peña 

Nieto ya hubo un retroceso en la economía nacional.  

Adicionalmente, los pronósticos para la economía de México en la mayoría de los organismos internacionales 

continúan evidenciando las deficiencias del actual manejo de las finanzas, pues las expectativas económicas 

siguen bajando a consecuencia de las malas políticas implementadas, benéficas para unos cuantos, pero 

perjudiciales para millones. 

Esto es, el Fondo Monetario Internacional realizó un ajuste a su pronóstico de crecimiento para el país, de 3.4 

por ciento a 2.9 por ciento; por su parte, el Banco Mundial de 3.5 por ciento a 3.3 por ciento; y también, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo hizo de 3.4 por ciento a 3.1 por ciento. 

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

hechas en julio del presente año, Paraguay lideraría el crecimiento en 2013, con un alza en la tasa del PIB de 

12,5%, seguido por Panamá (7,5%), Perú (5,9%), Bolivia (5,5%), Nicaragua (5,0%) y Chile (4,6%), 

Argentina  3,5%, Brasil 2,5% y, al final, México con tan sólo 2,8%. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Incluso, en su  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013,8 la CEPAL señaló que la caída en el 

crecimiento mundial con respecto a la última estimación (3.5% en abril pasado) se debe en parte a la baja 

expansión de México y Brasil.  

Ante estos indicadores y ante la reducción de la expectativa de crecimiento económico para el país, el titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mayo de este año, ajustó y disminuyó la expectativa de 

crecimiento propuesta al principio de este año, pasando de 3.5 por ciento a  3.1 por ciento 

Aunado a lo anterior, se corroboró por segunda ocasión el mal manejo en las finanzas del país, de igual modo 

se pudo observar la ausencia de planeación y programación para impedir que la expectativa de crecimiento 

económico siguiera disminuyendo; la misma SHCP se atrevió a declarar que la expectativa se reduciría 

nuevamente, alcanzando sólo el 1.8 por ciento para el mes de agosto; una cifra raquítica para el país, y para 

las necesidades y demandas de su gente. 

Lamentable resultó también que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, declaró que la economía 

mexicana probablemente crecerá 1.7 por ciento, menos que el previsto 1.8, debido al efecto de los fenómenos 

meteorológicos Manuel e Ingrid, que afectaron grandes regiones del país.  

A pesar de tan desafortunada declaración en la expectativa de crecimiento, aprovechó estos lamentables 

acontecimientos para anunciar un aumento de 0.15 por ciento en la inflación. 

Sin duda, deben revisarse minuciosamente los métodos para llevar a cabo la gran responsabilidad del manejo 

de las finanzas nacionales, los datos indican una desaceleración para el 2014, y eso, haciendo un cálculo a 

corto plazo, porque de acuerdo a la información actual, parece que la expectativa empeora cada vez más.  

Los cambios tienen que venir desde abajo, urge fortalecer las actividades productivas, innovar las industrias 

nacionales, generar una producción competitiva, urge generar ganancias en el país, ganancias que puedan ser 

lo mayormente equitativas en su distribución. 

Tan sólo para el segundo trimestre del presente año, la SHCP redujo su expectativa en dos ocasiones y es 

indignante que encima, el Secretario declaré que el próximo año estará igual o peor. Irremediablemente, la 

realidad económica los está alcanzando. 

No se puede confiar la economía del país a las aún inestables reformas que el Ejecutivo propone, a reformas 

que están aún pendientes de aprobación. El crecimiento económico no sólo está enfocado a hacer crecer los 

ingresos de las personas, sino también a la forma en como estos se obtienen y se distribuyen, se trata de 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de los mexicanos, no basta con hacer compromisos, para mantener 

finanzas públicas sanas se requiere un manejo responsable de la economía nacional. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, informe a esta Soberanía el método que utilizó para determinar la disminución en las expectativas de 

crecimiento económico en el país; así como, explique las acciones que se están implementando o se 

implementarán a fin de evitar una nueva disminución en el porcentaje de crecimiento económico. 

 

SEGUNDO.-  Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, genere las condiciones debidamente necesarias para el control, vigilancia y 

revisión de la correcta aplicación de la política económica en el país, en pro de los intereses de los mexicanos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de octubre de 2013. 

  

                                                 
8Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013, [en 

línea],México, 2013, [citado 07-10-2013], disponible en:http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/50484/P50484.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl 

http://www.cepal.org/id.asp?id=50484
http://www.cepal.org/id.asp?id=50484
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/50484/P50484.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/50484/P50484.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
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DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A INFORMAR SOBRE LAS PRESUNTAS 

ACTIVIDADES ILÍCITAS LLEVADAS A CABO DURANTE LA PASADA ADMINISTRACIÓN EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILÍCITAS LLEVADAS A CABO 

DURANTE LA PASADA ADMINISTRACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS POR 

PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  (FOVISSSTE) 

Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) PARA QUE INVESTIGUE Y 

ACTUE CONFORME A LA LEY 

 

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 

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

siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

 

Durante el sexenio pasado los créditos otorgados a la vivienda se incrementaron de manera exponencial hasta 

alcanzar una cifra mayor a los 500 mil.  En 2006 se otorgaron 80 mil créditos, en el 2007, 76 mil, en el 2008 

75 mil, para 2009 fueron 111 mil y entre 2010 y 2011 se otorgaron 210 mil créditos.  

En días pasados, un importante medio de comunicación nacional, dio a conocer una investigación en la que se 

presentan una serie de actos fraudulentos que llevaron al otorgamiento de  4 mil 846 créditos de vivienda 

irregulares, afectando el patrimonio del organismo desconcentrado denominado FONDO PARA LA 

VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO  (FOVISSSTE). 

 

Se presume que esta afectación provocó un fraude financiero contra la institución que podría alcanzar los 1 

mil 500 millones de pesos, entre los años 2008 y 2011. 

 

La investigación presentada, con documentos oficiales, señala que durante este periodo de tiempo se 

aprobaron de manera ilegal 4 mil 846 préstamos, mayores a los que, por Ley, les correspondían a los 

trabajadores en función del salario que recibían, en algunos casos los créditos eran otorgados hasta por el 

doble. 

 

El modo de operar, era a partir de “una equivocación” por parte de los funcionarios de la institución en la 

captura de los datos, este error generaba el otorgamiento de créditos a cambio de una comisión que alcanzaba 

hasta el 10% del monto del sobrecrédito otorgado. Adicionalmente a la aprobación de esta prestación los 

funcionarios asesoraban a los trabajadores beneficiados para elegir a una desarrolladora inmobiliaria que 

presentará índices avanzados en la etapa de construcción, mayor al 50%, para cumplir con la Ley y otorgar el 

crédito de manera pronta. 

 

Esta situación provocó que el cobro o descuento que se les hacia a los salarios de los trabajadores resultará 

insuficiente para cubrir el monto del crédito otorgado al terminar su vida laboral, generando daños 
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patrimoniales que se encuentran estimados en 1 mil 500 millones de pesos. 

 

Este manejo fraudulento en la operación de créditos fue descubierto por la entonces Secretaría de la Función 

Pública en la auditoria que se realizó en 2008 al FOVISSSTE,  creándose un programa por parte del mismo 

para la recuperación de estos créditos otorgados en demasía, teniendo como fundamento la Ley del ISSSTE y 

su estatuto orgánico. 

 

El FOVISSSTE hacía el cálculo del total de la deuda, así como el del importe en demasía del crédito, y se 

otorgaba un plan adicional para pagar vía depósito bancario las mensualidades acordadas, adicionales al pago 

del 30% del descuento de su nómina. Mediante este esquema se lograron atender 1 mil 504 casos, quedando 

restantes de solucionar  3 mil 342 casos.  Los beneficiarios del crédito argumentaban que el error de captura 

no era su responsabilidad sino del FOVISSSTE. 

 

Esta situación originó poco éxito en el cobro de los adeudos, y con esto problemas financieros para el 

FOVISSSTE. 

 

Resultado de esto, el FOVISSSTE tomo la determinación de que los deudores tendrían que suscribir un 

convenio modificatorio en el que se estipulaba el pago del crédito mediante 2 vías, la primera era el 

descuento estipulado en la  Ley del 30% de su sueldo básico y segundo, el pago del sobrecrédito se haría 

hasta en 20 pagos semestrales para así recuperar totalmente el recurso concedido, la falta de uno o más pagos 

semestrales daría derecho al FOVISSSTE a exigir de manera inmediata el pago total del adeudo y de sus 

accesorios creados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene la obligación de exigir los informes necesarios para 

ayudar a solucionar esta situación, asimismo, exigir a la autoridad responsable que se sigan las 

investigaciones necesarias con objeto de fincar las responsabilidades pertinentes. 

Por estas consideraciones los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI sometemos el siguiente 

 

PUNTO  DE ACUERDO: 

PRIMERO: El H. Senado de la República, solicita respetuosamente, al titular del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales del Estado a que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre las presuntas 

actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada administración en el otorgamiento de créditos por parte 

de funcionarios del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado  (FOVISSSTE) de 2008 a 2011. 

 

SEGUNDO: El H. Senado de la República, solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de 

la República  a que se investiguen los presuntos delitos señalados y se actué conforme a la ley. 

 

Atentamente 

 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL A FACILITAR TRABAJO TEMPORAL PARA LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS EN 

EL ESTADO DE TAMAULIPAS POR LAS CONSECUENCIAS QUE DEJÓ LA TORMENTA TROPICAL “INGRID”. 

 

 

 

 

 

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

día miércoles 18 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

 

 

 
 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

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

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

QUÉ MECANISMOS DE ACCIÓN PRETENDE IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR LA INEFICIENCIA EDUCATIVA 

EN MATERIAS COMO MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA PARA QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA QUÉ MECANISMOS DE ACCIÓN PRETENDE 

IMPLEMENTAR PARA DISMINUIR INEFICIENCIA EDUCATIVA EN 

MATERIAS COMO MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL A NIVEL PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 

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 

 

A pesar de lo establecido en la Constitución Política Federal, artículo 3°, actualmente el país carece de 

educación de calidad, existen problemáticas como la ineficiencia en la aplicación del gasto educativo y la 

deficiente infraestructura o equipamiento en muchas escuelas; lo cual afecta directamente a la educación en 

México. 

 

De acuerdo con el Informe de Competitividad Global 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial, 

México ocupa el lugar 100 de 144 naciones en calidad del sistema educativo,9 lo que significa que la calidad 

en la educación en el país no alcanza ni la media promedio, respecto a otras naciones.  

 

Asimismo, en 2009, México ocupaba el último lugar de las treinta naciones que conforman la OCDE, en 

pruebas de aprovechamiento escolar, según datos del Programa Internacional para la Evaluación de los 

Alumnos (PISA por sus siglas en inglés). De  acuerdo con la prueba PISA, el 50% de los estudiantes 

mexicanos de 15 años no contaban con las habilidades mínimas de comprensión lectora o para la resolución 

de problemas matemáticos básicos. 10 La prueba PISA es aplicada cada tres años y los resultados son 

entregados a fines del siguiente año que se realiza la prueba. 

 

Por su parte, México cuenta con una evaluación propia, la Secretaria de Educación Pública (SEP) realiza una 

prueba escolar nacional anual llamada “Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares”, 

conocida por sus siglas como prueba ENLACE, cuyo propósito es obtener información diagnostica respecto 

al logro académico de los estudiantes mexicanos. 

 

De esta forma, el pasado 16 de septiembre fueron presentados por la Secretaría de Educación Pública los 

resultados de la prueba ENLACE 2012-2013, realizada en junio de 2013 a más de 14 millones de alumnos en 

más de 122 mil 608 primarias y secundarias de todo el país, y en comparación con la prueba PISA realizada 

                                                 
9 Schwab Klaus. The Global Competitiveness Report 2012–2013. [en línea]. WorldEconomicForum. 2012. Disponible 

en: http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf. [Consulta 17 

de Septiembre de 2013].  
10 México Evalúa, Centro de Análisis en Políticas Públicas, A.C. El Gasto Educativo en México: Consideraciones sobre 

su eficiencia. [en línea]. México. 2011. Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-

content/uploads/2013/02/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf. [consulta 17 de Septiembre de 2013]. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf
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en 2009, tristemente los resultados no han sido diferentes.   

 

El ejercicio define cuatro niveles de logro de los estudiantes: 1) insuficiente (necesitan adquirir los 

conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada); 2) elemental (requieren fortalecer la 

mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura); 3) bueno (nivel de dominio 

adecuado de conocimientos y cuenta con las habilidades de la materia calificada) y 4) excelente (alto nivel de 

dominio de los conocimientos y las habilidades de la disciplina).11 

 

Bajo estos criterios, los resultados arrojados son poco alentadores; referente a la educación en nivel 

secundaria, ocho de cada 10 alumnos tienen niveles de "insuficiente o elemental" en matemáticas, en el que 

78.1% de los alumnos de secundaria necesitan "adquirir" o "fortalecer" la mayoría de los conocimientos 

matemáticos.12 

 

Del mismo modo, en español los resultados se agravan, ya que para los alumnos de secundaria, el 80.3% 

prevalece con rendimientos escolares de "elemental e insuficiente" frente a solo el 19.7% que alcanza niveles 

de "bueno y excelente".13 

 

En el nivel primaria, el panorama no es distinto, el 57.2% de los alumnos de tercero a sexto evaluados con 

ENLACE en español, alcanzan los niveles de "elemental e insuficiente", y en el caso de las matemáticas, el 

51.2% de los alumnos también obtienen grados de "elemental e insuficiente"; estos porcentajes son 

alarmantes, ya que la ecuación primara y secundaria es fundamental para asentar todos los conocimientos 

necesarios con que deben contar los alumnos.14 

 

Incluso, algunas zonas marginadas obtuvieron los mejores puntajes en la prueba ENLACE, es el caso de 

Chalchihuites en el Estado de Zacatecas, la Primaria “Felipe Carrillo Puerto” logró el primer lugar estatal con 

750 puntos.15 

 

En cambio, en el mismo Estado de Zacatecas sobresale el rezago de las escuelas privadas, ya que el puntaje 

más alto en primaria lo obtuvo el Instituto Makarenko, ubicado en el Municipio de Guadalupe, con 659 

puntos.16 

 

Según la página de Internet de la Secretaria de Educación Pública, “el propósito de ENLACE es generar una 

sola escala de carácter nacional”, pero los casos anteriormente citados muestran la incongruencia de la prueba, 

ya que en México existe una gran brecha educativa en todas las regiones del país, en gasto, docentes, 

infraestructura, capacitación, etc.   

 

Es decir, no se puede crear una prueba general con una población tan desigual, si bien cada Estado de la 

Republica Mexicana es incomparable económica, política y socialmente, con mayor razón cada Municipio y 

cada una de las escuelas puestas a prueba. 

 

Para ejemplificar, a nivel estatal, son 17 las entidades federativas con los mejores resultados “por encima del 

porcentaje nacional” en nivel primaria, entre los que destacan: Campeche, 62.6; Sonora, 61.6; Chiapas, 57.5; 

                                                 
11 Secretaría de Educación Pública. Resultados Históricos Nacionales 2006 – 2013. [en línea]. SEP. México. Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. 2013. Disponible en: 

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB_2013.pdf. [Consulta 17 de Septiembre de 2013]. 
12Méndez RoblesRocío. Difunden resultados de la prueba ENLACE. [en línea]. Noticias Mvs. México. 2013. Disponible 

en: http://noticiasmvs.com/#!/noticias/difunden-resultados-de-prueba-enlace-881.html. [Consulta 17 de Septiembre de 

2013].  
13Ibídem. 
14Ibídem. 
15Catalan Lerma Martin. Escuelas de zonas marginadas obtuvieron los mejores puntajes en la prueba Enlace 2013. [en 

línea]. La Jornada Zacatecas. México. 2013. Disponible en: http://www.ljz.mx/2013/09/18/0042-enlace.html 
16 Ibídem. 

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB_2013.pdf
http://noticiasmvs.com/#!/noticias/difunden-resultados-de-prueba-enlace-881.html
http://www.ljz.mx/2013/09/18/0042-enlace.html
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Guerrero, 56.6 y Sinaloa con 55.2 por ciento.17 

 

En contraparte, 12 estados registraron promedios “por debajo del porcentaje nacional”, entre los que se 

encuentran Baja California, con 42; Coahuila y Colima, cada uno con 43.2; Aguascalientes, 39.1; Querétaro, 

38.6 y San Luis Potosí con 35.5 por ciento.18 

 

Ante estos resultados, las políticas públicas educativas no serán las mismas para el Estado de Campeche que 

para el Estado de San Luis Potosí, entonces, ¿porqué una prueba tiene que ser general para todo el país, sin 

integrar los contextos reales en los que se desarrollan cada uno de los alumnos? 

 

Dicho en otras palabras, los alumnos llegan a las aulas con necesidades diversas, algunos desafían problemas 

de aprendizaje o tienen alguna discapacidad, otros tienen hambre, algunos sufren violencia; entonces, ¿cómo 

una misma prueba puede medir esas diferencias? 

 

La escuela antes mencionada en Chalchihuites, Zacatecas, es un claro ejemplo de que a pesar de que los 

planteles no cuentan con energía eléctrica, sanitarios ni infraestructura adecuada, o los propios padres no 

cuentan con recursos indispensables y en muchos casos, se encuentran en la miseria, contrariamente, el 

alumno puede lograr niveles de bueno o excelente. 

 

Ante esto, ¿qué factores influyen en los alumnos de la escuela ubicada en Chalchihuites, Zacatecas, y que no 

se presenta en los alumnos del Estado de San Luis Potosí; es decir, ¿qué hacen que los resultados sean 

distintos de una región a otra? 

 

Por ello, es necesario que la prueba ENLACE modifique sus criterios de evaluación, esto es, la prueba debe 

considerar los factores que repercuten directamente en el desempeño del alumno, dependiendo la región en la 

que asiste a la escuela.  

 

En consecuencia, no basta con aplicar una prueba que proporcione información comparable de los 

conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en temas específicos, por ejemplo, sí lo que se quiere 

es estimular la participación de los padres de familia así como de los jóvenes en la tarea educativa, es 

necesario saber a qué se dedica el padre de familia, si no está en situación de analfabetismo, cuál es su 

empleo y asimismo, las carencias de la familia.  

 

Por ende, la planeación y las políticas públicas educativas no deben estar fundadas en implementar planes y 

programas basados en una prueba educativa estandarizada, no es suficiente para que el país obtenga un alto 

nivel de educación, es necesario conocer la razón de la ineficiencia educativa, desglosadamente por cada uno 

de los estados que integran al país.  

 

Para lograr tener “un México con educación de calidad”, primeramente habría que erradicar el hambre, el 

desempleo, la desigualdad, ante estos desafíos, la prueba ENLACE fungiría como un medio más para conocer 

las carencias del país en materia educativa y trabajar en ellas, pero, comenzando por un nivel municipal, para 

de ahí repercutir en un nivel estatal y finalmente lograr un desarrollo educativo a nivel nacional.  

 

Por ultimo, ante la revisión, validez y pertinencia de la prueba ENLACE, es indispensable modificar los 

lineamientos de la misma, así como regular las anomalías que se han presentado a largo de su aplicación, esto 

con el objeto de mejorar la aplicación de esta prueba o en la que la sustituya dependiendo de la decisión del 

actual gobierno federal.  

 

                                                 
17 Higuera Cecilia. Doce estados, abajo del promedio en Prueba Enlace 2013. [en línea]. La Crónica de Hoy. México. 

2013. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/783306.html. 
18 Ibídem. La evaluación ENLACE no se aplica al Estado de Oaxaca, por lo que dicha evaluación sólo es aplicable a los 

30 Estados y al Distrito Federal. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/783306.html
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Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Publica para que: 

 

a) Informe a esta Soberanía qué mecanismos de acción pretende implementar para disminuir 

ineficiencia educativa en materias como matemáticas y español a nivel primaria y secundaria. 

 

b) Diseñe, implemente y, en su caso, modifique la Prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares, esto con el objeto de que no se aplique una revisión educativa general a nivel 

nacional, sino una prueba específica por cada región basado en el grado socioeconómico de ésta. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de Octubre de 2013. 
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DE LOS SENADORES HÉCTOR YUNES LANDA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EVIEL PÉREZ MAGAÑA Y FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ 

CANTO, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A LEGISLAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE 

ARMONIZAR LAS LEYES ESTATALES CON LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO FEDERAL A INVESTIGAR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DEL SEGURO POPULAR 

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL, INVESTIGAR 

EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DEL SEGURO POPULAR 

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

El que suscribe, Senador de la República FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los 

artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, de 

conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado miércoles 13 de marzo del 2013, presenté junto con otros legisladores federales, tanto Senadores 

como Diputados, una denuncia en contra del Gobernador de Veracruz, así como diversos funcionarios 

públicos estatales, ante la Procuraduría General de la República, por el presunto desvío de más de 4 mil 

millones de pesos provenientes del Gobierno Federal, de acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2011, por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Hasta la fecha, no se han visto resultados de la averiguación previa que inició derivado de la denuncia 

presentada, a pesar de presentar pruebas contundentes, como lo fue el dictamen de la Auditoría Superior de la 

Federación, del uso indebido de los recursos públicos en diversas dependencias del Gobierno de Veracruz. 

 

En relación a ello, el pasado jueves 3 de octubre, la periodista Denise Maerker, presentó en su programa 

“Punto de Partida” un amplio reportaje de la situación por la que atraviesan los hospitales y clínicas en el 

estado. Las evidencias que se presentaron en dicho reportaje son irrefutables. La situación es verdaderamente 

crítica, filas de niñas y niños esperando por una cirugía desde hace meses, doctores que no pueden atender a 

las personas por falta de instrumentos, medicinas y aparatos, así como con las instalaciones adecuadas en 

quirófanos. 

 

La situación que se presenta en el reportaje es verdaderamente alarmante, no se trata de información 

amarillista, se trata simplemente de la verdad, de lo que acontece en todos los centros de salud. Esta 

problemática viene de tiempo atrás, en el que el gobierno de la administración pasada dejó a Veracruz en 

quiebra, y lo llevó a la crisis económica más grande que ha tenido en toda su historia. 

 

El Doctor Alí Navarrete, médico cirujano de alta especialidad, arriesgando su trabajo, declara en el reportaje 

el gravísimo problema que día a día se vive en el Hospital General, el más grande de todo el estado. El 

médico señala que no cuentan con el equipo quirúrgico para operar cirugías programadas, peor aún, que ante 

una emergencia, no cuentan con los instrumentos básicos para atenderla, y esa situación, señala, es de todos 

los días. 

 

Es importante señalar, que todas las personas afectadas que fueron entrevistadas, son beneficiarias del Seguro 

Popular, por lo que su dicho concuerda perfectamente con los números presentados en el Dictamen de la 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 496 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Auditoría Superior de la Federación, y que derivaron en la denuncia presentada ante la PGR por el suscrito, 

así como por legisladores federales. 

 

Dentro del  ejercicio de sus atribuciones, en el ejercicio fiscal 2011, la Auditoría Superior de la Federación, 

Órgano Constitucional Autónomo de fiscalización del gobierno federal, detectó una serie de irregularidades 

cometidas por diversas autoridades del Estado de Veracruz en el manejo de los recursos transferidos por la 

federación, por concepto de aportaciones federales, entre otros, en el Fondo 11-A-30000-02-0785 

Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 

Entidad Federativa (Seguro Popular) Servicios de Salud del estado de Veracruz (SESVER). 
 

El dictamen, respecto a éste Fondo, que aparece como negativo, señala que el “ACUERDO DE 

COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA ENTIDAD 

FEDERATIVA (SEGURO POPULAR)”tiene un daño y/o perjuicio por recurso federal en que incurrió el 

Gobierno de Veracruz, mediante el ente responsable, que es la Secretaría de Salud del estado, de 

$235’155,813.46 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/46). 

 

Asimismo, señala que los Centros de Salud, que pertenecen a la Secretaría de Salud Estatal, no pueden 

esclarecer la aplicación de más de 72 millones originalmente destinados a servicios de atención del 

Seguro Popular. 

El resultado 10 de esta auditoría, destaca que de manera reincidente (también en 2010) no  se han podido 

comprobar $72,141,165.16 pesos (setenta y dos millones ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco 

pesos 16/100 M.N.) que se debieron destinar a cubrir los gastos originados por el Seguro Popular para la 

atención de sus afiliados. 

De igual forma, el dictamen establece que “indebidamente se pagaron con recursos del Seguro Popular, 

aportaciones patronales del ISSSTE, FOVISSSTE y otras cuotas más, por más de 100 millones de pesos”. 

 

En el caso de los medicamentos, el dictamen detalla que la Secretaría destinó recursos del Seguro Popular 

para el pago de medicamentos que no están dentro del listado nominal de medicamentos esenciales del 

Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como medicamentos a un precio superior al de referencia. 

 

Las conclusiones alarmantes del Dictamen en materia de salud, se refuerzan con las cifras del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), mismas que ubican a Veracruz, 

como el tercer estado con mayor porcentaje de población con “Carencia por acceso a los servicios de salud” 

(25.7%).19 
 

Estas cifras, deben escandalizar a cualquier persona, pero como legisladores, y representantes populares, no 

podemos permitir que este tipo de atrocidades continúen, los veracruzanos no merecen el trato que están 

recibiendo por parte del gobierno de Veracruz. 

 

Un gobierno que no provee salud a su población, atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser 

humano; lo que están haciendo es imperdonable. Cada año electoral, se desvían millones de pesos en 

campañas electorales, mientras que los veracruzanos sufren de la pésima calidad de salud que hay en 

Veracruz. 

 

El reportaje televisivo, concuerda perfectamente con los datos que arroja la Auditoría Superior de la 

Federación, sin embargo, es sumamente lamentable que a la fecha, no exista ningún fincamiento de 

responsabilidades en contra de ningún servidor público.  Resulta fundamental recordar, que en el año 2011, el 

Secretario de Salud, era Pablo Anaya Rivera, el mismo que apareció en videos y audios favoreciendo a los 

                                                 
19http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf
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candidatos del PRI en las pasadas elecciones, y señalaba con todo el descaro posible, que se utilizaran, entre 

otras cosas, las sillas de ruedas que tenía la Secretaría, para que los candidatos las entregaran en su nombre. 

 

Las autoridades federales deben cuanto antes, realizar todas las investigaciones correspondientes para iniciar 

los procesos en contra de los funcionarios públicos, que abiertamente desvían recursos públicos para otros 

fines. El usar indebidamente, el dinero del Seguro Popular para otros objetivos que no es proveer de servicios 

de salud a la población, debe llamar la atención sin duda alguna, a las autoridades del Gobierno Federal, y en 

consecuencia, deben actuar con toda la fuerza de la ley, para castigar a los responsables. 

 

Por estas razones, les pido atentamente a todas las Senadoras y Senadores, que apoyen el presente Punto de 

Acuerdo, ya que es trascendental para el desarrollo de nuestro país, terminar con este tipo de corruptelas que 

afectan y atentan directamente contra los mexicanos, y en este caso, contra los veracruzanos. 

 

La responsabilidad periodística de Denise Maerker y todo su equipo, así como la valentía e integridad del 

médico cirujano que fue entrevistado en el reportaje, debe servir como punto de partida para que las 

autoridades federales relacionadas con el caso actúen. Las evidencias son contundentes, y no hacer nada, 

significa volverse cómplice de la corrupción e impunidad con que opera el Gobierno Estatal. Como legislador 

de Veracruz, he señalado en diversas ocasiones, el desvío de recursos públicos, sin embargo, nunca como 

antes, pido a esta Honorable Asamblea, respaldar el presente Punto de Acuerdo, ya que los funcionarios 

públicos que de manera abierta, están omitiendo su responsabilidad de atender a la ciudadanía, no pueden 

continuar en sus puestos, ya que día a día, se cometen este tipo de actos que atentan contra todos los 

veracruzanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a que lleve a cabo las 

denuncias correspondientes, para que se inicien las investigaciones a los funcionarios públicos que no están 

aplicando los recursos provenientes del Gobierno Federal para el Seguro Popular, y que pueden ser 

constitutivos de diversos delitos. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que inicie las 

investigaciones correspondientes a la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, por el presunto desvío de 

recursos públicos del Seguro Popular a otros fines distintos a los que debieran aplicarse, y en su caso, 

sancionar a los funcionarios públicos responsables. 

 

TERCERO.Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a que, en términos del 

último párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se 

pidan informes a la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, del uso de recursos públicos federales de 

los años 2012 y 2013, y en su caso se dé vista a la Procuraduría General de la República, por la probable 

comisión de diversos delitos derivado del uso indebido de éstos. 

 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a que acelere las 

investigaciones de la denuncia presentada por el suscrito y diversos legisladores federales, el pasado 13 de 

marzo del presente año, contra diversos funcionarios públicos, por el desvío de recursos públicos dentro de la 

revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 8 días del mes de octubre del 2013 
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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. 
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DEL SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR LOS EFECTOS REALES DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE VIVIENDA 

QUE PERTENECE A LOS TRABAJADORES, PARA SER UTILIZADO EN EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE 

DESEMPLEO Y EL EFECTO NEGATIVO QUE TRAERÁ PARA AQUELLOS TRABAJADORES QUE TENGAN UN 

CRÉDITO DEL INFONAVIT O FOVISSSTE. 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO 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 jueves 3 de octubre de 2013 
 

 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ 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. 

 

 

 

 

 

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

día jueves 3 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

día jueves 3 de octubre de 2013 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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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. 

 

 

 

 

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

del día jueves 3 de octubre de 2013 
 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A OTORGAR RECURSOS Y ESTABLECER UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA 

RECUPERAR, REHABILITAR, LIMPIAR, DESPALMAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS 

"SACACOSECHAS" AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL 'MANUEL' Y EL HURACÁN 'INGRID' EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

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 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHYCP), 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), Y 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), A OTORGAR RECURSOS Y 

ESTABLECER UN PROGRAMA ESPECIFICO A RECUPERAR, 

REHABILITAR, LIMPIAR, DESPALMAR Y DAR MANTENIMIENTO A 

LOS CAMINOS “SACACOSECHAS” AFECTADOS POR LA TORMENTA 

TROPICAL ‘MANUEL’ Y EL HURACAN ‘INGRID’ EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

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 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 (25% de la superficie que se cultiva en el estado), han 

sido dañadas por las fuertes lluvias, desbordamiento de ríos y deslaves, afectando aproximadamente a 100 mil 

campesinos20. 

 

La agricultura, en el medio rural guerrerense, sigue siendo la actividad económica más importante, no tanto 

por la vocación productiva de sus suelos, que en la mayoría de los casos es limitada para dichos propósitos, 

sino por el número de personas dedicadas a la actividad agropecuaria, estimado en unas 800 mil que, a través 

del cultivo de la tierra, producen gran parte de sus alimentos, el de sus familias y el de la población urbana de 

la entidad y de otros estados. 

 

Estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) afirman que de las 6,379,400 hectáreas (ha.) de que se compone el territorio estatal, el 15.4% 

(982,427.6 has.) se destinan a la agricultura. En 2007, según el INEGI, la superficie sembrada fue de 

841,677.7 hectáreas, de las cuales 82,693 hectáreas son de riego y 758,984.1 de temporal21. 

 

La agricultura de regadío en Guerrero, aunque antigua, difícilmente llegará a tener la importancia que tiene la 

de temporal, ya que aun contando con una considerable riqueza hidrológica la abrupta topografía sólo permite 

                                                 
20 Guerrero, Jesús, “Pierde Guerrero 250 mil has. de cultivo”. Reforma, México, 29/09/13.  
21 Gobierno del Estado de Guerrero, (2013) [En línea] http://guerrero.gob.mx/articulos/agricultura-guerrerense/ 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://guerrero.gob.mx/articulos/agricultura-guerrerense/
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practicar esta actividad en el fondo de los valles y en las planicies costeras. 

 

 

Se estima que a lo más que puede aspirarse, en cuanto a superficie bajo riego, en esta entidad es a contar con 

250 mil hectáreas; en tanto esto se logra, actualmente la agricultura de regadío se desarrolla en seis distritos 

de riego y 451 unidades de riego, ambos distribuidos en las siete regiones económicas guerrerenses. 

 

Guerrero destaca en el contexto nacional, además de su producción de maíz, por la de cocotero, café, mango, 

limón, melón, sandía y okra o angú. 

 

El maíz, por sus múltiples variedades criollas y mejoradas, se adapta y se cultiva prácticamente en todas las 

regiones de la entidad, bajo condiciones diversas de clima, suelo y topografía, destinándose la mayor parte de 

su producción al autoconsumo. 

 

La abrupta orografía del estado propicia una gama climática y edafológica donde prácticamente se adaptan la 

mayoría de las especies vegetales de interés económico; así, sobre los cultivos más importantes, existen 

estadísticas de producción en menor escala de jamaica, ajonjolí, arroz, cacahuate, frijol, sorgo de grano, 

plátano, durazno, jitomate, aguacate, tomate de cáscara, tamarindo, papaya, mamey, guayaba, diversas 

variedades de ciruelas y de hortalizas. 

 

Sin embargo, en términos generales se puede afirmar que, en un contexto nacional, la agricultura de Guerrero, 

siendo muy diversificada, es de las más atrasadas tecnológicamente, como resultado de factores culturales, 

socioeconómicos y naturales.  

 

 

Como resultado de las afectaciones producidas por “Ingrid” y “Manuel”, 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. 

 

Pero además han quedado muy afectados los caminos y brechas conocidas como “sacacosechas”, los cuales 

son los que primero se deben recorrer, tanto para acceder a las cosechas, como para poder trasladarlas a los 

puntos de almacenamiento y venta. Los caminos rurales son elementos indispensables para el desarrollo 

social y económico de las comunidades rurales y muchas veces, son el único medio de acceso a los servicios 

básicos de salud y educación en los sitios montañosos y desérticos en el país22. 

 

En general los caminos y carreteras se clasifican de acuerdo a su Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA), en 

la forma siguiente:  

 

a) Tipo “A”  

 

a.1) Tipo “A2” para un TDPA de 3,000 a 5,000 vehículos.  

a.2) Tipo “A4” para un TDPA de 5,000 a 20,000 vehículos.  

 

b) Tipo “B” para un TDPA de 1,500 a 3,000 vehículos.  

 

c) Tipo “C” para un TPDA de 500 a 1,500 vehículos.  

 

d) Tipo “D” para un TPDA de 100 a 500 vehículos.  

 

e) Tipo “E” para un TDPA de hasta 100 vehículos.  

 

                                                 
22SAGARPA “Caminos deacceso y sacacosecha” (Ficha Técnica)  
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Con base en esta clasificación, son los caminos Tipo “D” y “E” los que urge rehabilitar para mitigar las 

afectaciones al desarrollo productivo del Estado,  evitar que la población se encuentre expuesta a los peligros 

que surgen por el mal estado de los caminos y brechas y garantizar el restablecimiento de los procesos 

productivos para una pronta recuperación. 

 

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 Hacienda y Crédito Público, se contemple una partida especial urgente, 

correspondiente al ramo 33, para recuperar, rehabilitar, limpiar, despalmar y dar mantenimiento a los caminos 

“sacacosecha” en el Estado de Guerrero. 

 

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 recuperar, rehabilitar, limpiar, despalmar y dar mantenimiento a los 

caminos “sacacosecha” en el Estado de Guerrero. 

 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los siete días del mes de octubre de 2013. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UN AMPLIO PROGRAMA DE REFORESTACIÓN ENFOCADO A 

RECUPERAR LAS ZONAS BOSCOSAS Y A EVITAR LA TALA ILEGAL EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

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 DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), Y DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(SEMARNAT), A ESTABLECER UN AMPLIO PROGRAMA DE 

REFORESTACIÓN ENFOCADO A RECUPERAR LAS ZONAS BOSCOSAS 

Y A EVITAR LA TALA ILEGAL EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de ésta H. Asamblea el presente Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’, 

han afectado gravemente al 70 % de la superficie del país; sin embargo, muchas de esas afectaciones son 

agravadas por la deforestación y la mala administración de los recursos naturales que tenemos, entre otras 

cosas. 

 

Según el especialista Iván Restrepo, las afectaciones serían mucho menores si el país no perdiera desde hace 

décadas bosques y selvas que con sus raíces fijan la tierra. Ese “paraguas verde” evita que el agua se la lleve 

hasta los cauces de arroyos y ríos, garantizando así su capacidad de conducción. También, que el agua se 

filtre poco a poco en la tierra y no ocasione derrumbes. Habría menos inundaciones si las cuencas de los ríos 

no fueran destino final de la basura y las aguas negras de las ciudades y la industria y con una reforestación 

efectiva23. 

 

No podemos seguir así, cada año se pierden aproximadamente 600 mil hectáreas de selvas y bosques, el 

equivalente a los territorios del Distrito Federal y Morelos juntos; además, en sexenios pasados se han 

implementado programas de reforestación totalmente insuficientes y fracasados, por ejemplo, en el año 2007, 

se plantaron 250 millones de árboles para rescatar 642 mil hectáreas, de los cuales solo se preveía que 

sobrevivirían el 10 %, es decir, uno de cada diez árboles plantados en el programa de reforestación 

“Proárbol”, morirían, logrando la reforestación efectiva de solo 25 mil hectáreas y al menos 2 mil 430 

millones de pesos del presupuesto de ese programa se fueron directo a la basura24. 

 

El país cuenta con una superficie forestal aproximada de 141 millones de hectáreas (ha.), de las cuales 57 

millones de ha. corresponden a bosques y selvas (29% del territorio nacional)25. 

 

La superficie con potencial de producción maderable es de 17.8 millones de hectáreas., con 30 mil 

                                                 
23 Restrepo, Iván, (2013) “Bosques y Selvas Perdidos” La Jornada, México [En línea] 

www.jornada.unam.mx/2013/09/30/opinion/024a2pol 
24 Green Peace, (2008), “Admite Semarnat fracaso de Proárbol” 29/01/2008 
25Inventario Nacional Forestal  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/30/opinion/024a2pol
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autorizaciones aproximadamente que representan un volumen anual de corta de 4 millones de metros cúbicos 

de madera. 

 

Para su transporte, circulan estimativamente 1.2 millones de folios (10 metros cúbicos por viaje en promedio). 

Existen registrados aproximadamente 9 mil Centros de Almacenamiento y Transformación de materias 

primas forestales (CAT) con una capacidad instalada de 29 millones de metros cúbicos rollo (3 veces lo 

autorizado anualmente). 

 

La problemática de la deforestación es multifactorial, entre las principales causas se encuentran, El cambio de 

uso de suelo por la sistemática ampliación de las fronteras agropecuarias y urbanas en detrimento de la 

superficie forestal, siendo esto, lo que más contribuye a la   deforestación (perdida irreversible); abuso del 

recurso con respecto a los volúmenes autorizados en los programas de manejo, la falta de empleo y de 

oportunidades de desarrollo económico de las personas que habitan las zonas forestales,  la operación 

irregular de empresas mineras,  así como la presencia de la delincuencia organizada que abre claros en los 

bosques para la siembra de estupefacientes o bandas que se dedican principalmente a la tala ilegal la que 

alcanza un 30% del volumen anual autorizado26. 

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha definido 108 zonas críticas forestales, 

muchas de ellas se localizan en zonas donde residen las comunidades indígenas del país, las cuales en varios 

lugares se han organizado para proteger su patrimonio forestal. 

 

Varios de los principales activistas en defensa de nuestros recursos naturales, son indígenas, incluso algunos 

de ellos lamentablemente han dado su vida para proteger nuestros bosques. Es hora de que el país, reconozca 

la importancia de estas luchas, que las fortalezca y promueva.  

 

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 Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en conjunto con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), establezcan un programa especial de 

empleo y capacitación enfocado principalmente a la población indígena perteneciente a las 108 zonas 

forestales en situación crítica, para contar con el número suficiente de inspectores forestales que garanticen la 

protección efectiva de dichas zonas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en conjunto con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), establezcan un programa especial de 

capacitación y empleo dirigido principalmente a la población indígena que habitan en las 108 zonas críticas 

forestales, para llevar a cabo programas adecuados de reforestación, cuidado, y conservación, que permitan 

garantizar la protección de nuestros recursos naturales.  

 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los siete días del mes de octubre de 2013. 

 

SUSCRIBE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
  

                                                 
26Profepa (2013) “Universo de Atención en Materia Forestal”, México, [En línea] 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/255/1/mx.wap/universo_de_atencion_en_materia_forestal.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/255/1/mx.wap/universo_de_atencion_en_materia_forestal.html
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS A CONSIGNAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA NÚMERO 183/2013, EJERCITANDO ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE AGRESORES DE INTEGRANTES 

DE LA CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL CIUDADANO PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS PARA QUE CONSIGNE LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 183/2013, EJERCITANDO ACCIÓN 

PENAL EN CONTRA DE AGRESORES DE INTEGRANTES DE LA 

CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRÍCOLAS Y 

CAMPESINOS (CIOAC). 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con 

Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde hace ya varias décadas la conflictividad política y social va en aumento en el estado de Chiapas. 

 

Existe un consenso entre actores políticos y sociales sobre la necesidad de que el gobierno de esa entidad 

revise sus mecanismos para mejorar la gestión de conflictos. Asimismo, sobre la importancia de realizar 

modificaciones en la política que aplica para atender los reclamos sociales: limitaciones en los mecanismos 

de participación y consulta, ausencia de coordinación entre niveles de gobierno, instrumentos de gestión 

ambiental deslegitimados ante la población, ausencia de políticas de planificación territorial, entre otros 

problemas. 

 

A pesar de que es uno de los estados con más recursos naturales, Chiapas ocupa los últimos lugares en 

materia de competitividad. La entidad participa sólo con el 1.9% en el Producto Interno Bruto (PIB) de 

México. El 32.8% de su población vive en pobreza extrema, que es el nivel más elevado de todas las 

entidades de acuerdo con la medición del CONEVAL, mientras que un 6% son no pobres ni vulnerables y el 

82.4% de la gente enfrenta carencias por falta de acceso a la seguridad social.  

 

La criminalización de la protesta social se ha constituido en uno de los principales problemas de derechos 

humanos de esa entidad. A través de la utilización arbitraria de los órganos de procuración y administración 

de justicia se ha perseguido y encarcelado a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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Con preocupación se observa la cada vez más recurrente criminalización, intimidación, hostigamiento y 

amenaza al trabajo de defensa y acompañamiento que realizan distintas organizaciones y comunidades que 

apuestan a la transformación social pacífica en Chiapas. 

 

Es evidente que el mismo gobierno local ha propiciado la división y conflictos entre comunidades y 

organizaciones sociales. A través de la utilización manipulada de recursos económicos y programas 

gubernamentales para la cooptación de organizaciones y comunidades que luego confronta con otras que 

mantienen su independencia. 

 

La agresión violenta que sufrieron personas asociadas a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, es un expresión más de esta conflictividad social 

manipulada por funcionarios públicos. 

 

Después de destruir y saquear una panadería administrada por esa organización, en el Ejido Veracruz, 

Municipio de las Margaritas, los señores GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LÓPEZ CRUZ, MARIO 

ALVAREZ GÓMEZ, FERMÍN LÓPEZ CRUZ, JUAN CRUZ LÓPEZ, ARMANDO ABADÍA LÓPEZ, 

ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARCELINO COELLO 

LÓPEZ, MARIO GÓMEZ CRUZ, ISRAEL LÓPEZ LÓPEZ, RIGOBERTO LÓPEZ LÓPEZ, TOMAS 

LÓPEZ AGUILAR, ROSEMBERG LÓPEZ LÓPEZ, TOMAS COELLO ALVAREZ, AMILCAR CRUZ 

LÓPEZ y HERLINDOALVAREZGOMEZ, agredieron con disparos de armas de fuego a integrantes de la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que celebraban una asamblea, 

provocando daños materiales en inmuebles y vehículos, según consta en la averiguación previa número 

183/2013. 

 

Pero no obstante que existe prueba fehaciente de los hechos, hasta la presente fecha la Procuraduría de 

Justicia del estado de Chiapas no ha actuado ejercitando acción penal en contra de los agresores.  

 

Por ello, exhortamos la intervención inmediata de las autoridades competentes para que realicen una 

investigación exhaustiva e imparcial. Urge actúen de manera pronta y expedita en el objetivo de distender el 

conflicto evitando con esto que se generen nuevas agresiones y violaciones a los derechos humanos en contra 

habitantes de las comunidades indígenas. 

 

El conflicto provocado contra la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), ha 

crecido en violencia y polarización de los grupos, al grado que una solución dialogada y pacífica se hace cada 

día más urgente, para que no se llegue a un grado de confrontación que haga imposible una solución. 

 

El estado de Chiapas ha sido cuna de grandes civilizaciones y tierra de hombres preclaros: Fray Bartolomé de 

las Casas, el procurador de indios y gran humanista; el liberal Ángel Albino Corzo; el jurista, historiador y 

político Emilio Rabasa Estebanell; el valiente senador Belisario Domínguez y los grandes poetas Rosario 

Castellanos y Jaime Sabines. 

 

Indudablemente que Chiapas merece que los gobiernos federal y local den pasos verdaderos y decisivos para 

terminar con la conflictividad en ese estado. 

 

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 
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señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ciudadano Procurador de 

Justicia del estado de Chiapas para que consigne los hechos contenidos en la averiguación previa número 

183/2013, ejercitando acción penal en contra de los agresores de integrantes de la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

 

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Chiapas a decretar las medidas necesarias para distender el conflicto entre 

organizaciones sociales, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y violaciones a los derechos 

humano. 

 

Tercero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 

Gobernación del gobierno federal a que asuma acciones inmediatas de dialogo y vigilancia para distender el 

clima de conflictividad social entre organizaciones sociales en el estado de Chiapas. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los ocho días del mes de 

octubre de dos mil trece.  

 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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EFEMÉRIDES 

  
 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 

 

 

EFEMÉRIDE EN RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 

 

El pasado 7 de octubre se celebró el Día Mundial del Hábitat, el objeto de esta 

conmemoración es reflexionar sobre la situación de las poblaciones, enmarcadas por 

el derecho básico de todos a la vivienda adecuada. 

 

En México, durante los años 50 y 70´s se dio una migración masiva de la población 

rural a las ciudades,las cuales no estaban preparadas para recibir estos flujos 

migratorios, limitando con ello la oferta del suelo apto para vivienda y por ende 

generando asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo. 

 

A partir de esta etapa, la política pública en materia de vivienda en nuestro país fue reactiva, enfocada a 

regularizar todos aquellos asentamientos en zonas no aptas para la vivienda. 

 

Quiero resaltar que en 1950 la distribución de la población rural era del 57 porciento sobre el 43 de la 

población urbana, la cual comenzó a revertirse a partir de los años 60 y en la actualidad se concentra el 78 

porciento de la población en zonas Urbanas. 

 

Aunado a este incremento poblacional en las ciudades, la política pública de los últimos 15 años estuvo 

enfocada a un modelo de crecimiento por otorgamiento de créditos,que de acuerdo con la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se otorgaron y utilizaron7 millones de créditos hipotecarios, los 

cuales hicieron crecer las ciudades de manera acelerada y desordenada. 

 

De continuar con las anteriores políticas de vivienda, las ciudades entrarán en una grave etapa de inseguridad, 

falta de servicios y pérdidas económicas. 

 

Finalmente, según datos de SEDESOL, se estimó que en 2011 las manchas urbanas de las ciudades 

mexicanas crecían, en promedio, 3.5 veces más rápido que la población.  

 

Por su parte, la CONAPO ha estimado que el número de viviendas en México aumentará de 28.6 millones en 

2010 a 43.7 millones en 2050. Las decisiones que tomemos hoy en materia de hábitat en México no 

solamente influirán en la vivienda, sino en la forma en la que más de 15 millones de familias se transporten, 

en el acceso que tengan a educación, cultura y servicios de salud entre muchos otros.  

 

Adicionalmente, según datos de INEGI, el número de habitantes por vivienda está decreciendo, con valores 

de 5.1, 4.5 y 3.9 para 1990, 20002 y 2010 respectivamente. Esto implica que tenemos que concebir 

soluciones que se adapten a nuevas estructuras y necesidades de las familias en México. 

 

Por ello, este día quiero destacar la actual política de vivienda planteada por el Presiente Enrique Peña Nieto, 

quien visualizando  la problemática del incremento acelerado y desordenado de las zonas urbanas generó una 

nueva política que pretende elevar la calidad de vida de las familias Mexicanas, a través de ciudades seguras, 

competitivas, productivas y sustentables. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Lo anterior, se pretende lograr a través de una reestructura de las ciudades, con una mayor y mejor 

coordinación interinstitucional, para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; 

reducir de manera responsable el rezago de vivienda y procurar una vivienda digna para los mexicanos. 

 

La Política Nacional Urbana y de Vivienda promovida por el actual Gobierno, establece 5 ejes, que son: 

 

 Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano, cuyo objeto es controlar la expansión de las 

manchas urbanas, consolidando ciudades. 

 Vivienda digna y sustentable, mediante el mejoramiento del parque habitacional actual. 

 Movilidad Sustentable, estableciendo esquemas de transporte masivo que atienda con calidad a toda 

la población. 

 Gestión del Suelo, induciendo el aprovechamiento máximo del suelo, a través de la identificación de 

vacíos interurbanos. 

 Desarrollo Regional Sustentable y Ordenamiento Territorial, a través de la coordinación entre los tres 

niveles de Gobierno. 

 

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

consideramos que con la actual política de vivienda, se lograrán ciudades mas competitivas.  

 

Sin embargo, como legisladores debemos enfocar nuestras actividades para dar seguimiento a estos ejes 

fundamentales para alcanzar el desarrollo urbano y la calidad de vida que todos necesitamos 

 

Asimismo, como ciudadanos debemos comprometernos y asumir nuestra responsabilidad como actores 

activos de la política de Vivienda. 

 

Recordemos que nuestro hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una población 

pueda vivir, por ello, es necesario que todos los ciudadanos estemos comprometidos a cuidar el medio en el 

que nos desarrollamos.  

 

La contaminación del aire, agua y suelo han ocasionado a nuestro ambiente daños irreparables, el Cambio 

Climático no solo es un tema de moda, es una tema internacional a través del cual se ha dado a conocer el 

grave daño ocasionado a la atmosfera por todas las actividades humanas 

 

En donde, los efectos de éste, en nuestro país han ocasionado pérdidas económicas muy elevadas, ejemplo de 

ello, las últimas inundaciones al paso de los fenómenos meteorológicos, Ingrid y Manuel, que se estiman en 

75 mil millones de pesos. 

 

Es por ello, que debemos asumir nuestra responsabilidad y cuidar nuestro ambiente a través de actividades 

que demuestren nuestro compromiso con él.Para lograrlo, se deben implementar entre otros, correctos 

esquemas para el desarrollo de transporte público de calidad y con ello permitir que la ciudadanía lo utilice 

como primera herramienta de movilidad. Asimismo, se deben generan estrategias para la adecuada 

disposición de residuos sólidos urbanos a través de la promoción de la separación de basura. 

 

Las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, el Poder Legislativo y la sociedad, permitirán que 

nuestro hábitat tenga las características de seguridad, competitividad y sustentabilidad que se requiere, en este 

sentido hago votos para continuar el trabajo que el Gobierno Federal, comenzó desde el 1º de diciembre de 

2012. 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

DÍA MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 10:30 HORAS, EN EL SALÓN 2 DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES, A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 

10:30 HORAS, EN LAS SALAS 2 Y 3 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO Y SEGUIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA MIÉRCOLES 9 

DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 09:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
INVITACIÓN AL FORO "LAS FAMILIAS: UN DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS", LA CUAL SE 

LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 9 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 9:00 HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE. 

 
 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA 

DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 524 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 525 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 8 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE DESARROLLO REGIONAL Y DE 

ASUNTOS INDÍGENAS 

SE INFORMA A LAS SENADORAS Y LOS SENADORES QUE INTEGRAN LAS COMISIONES UNIDAS, QUE 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 

LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL 9 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y ASUNTOS EDITORIALES 
CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 10 DE 

OCTUBRE DE 2013, A LAS 10:00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN, 

UBICADA EN EL PISO 12, OFICINA 3 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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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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